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Presentación

 Una de las líneas estratégicas establecidas como prioritarias en el Hospital 
del Henares, desde su puesta en marcha en el año 2008, es la Coordinación-
Continuidad en el ámbito asistencial con Atención Primaria. El Servicio de 
Ginecología y Obstetricia del Hospital del Henares hace suyo ese objetivo de corres-
ponsabilidad con las diferentes estructuras sanitarias del área y, en este contexto, 
pretende difundir entre los profesionales sanitarios aquellos conocimientos, circuitos 
apropiados de derivación, pautas de actuación y/o protocolos de la especialidad, con 
el fin de conseguir entre todos, una atención para nuestras pacientes eficiente y de 
calidad, siempre dentro de las directrices de actuación de�nidas en la Cartera de 
Servicios y Programas relacionados con la Atención Integral a la Mujer, vigentes 
en la Comunidad de Madrid.

Consecuencia del enorme impacto de la atención ginecológica y obstétrica en el 
entorno de la libre elección de especialista y del área sanitaria única en nuestra 
comunidad, así como del concepto de consultas de alta resolución, creemos 
obligado regular el circuito asistencial en todo el proceso, eliminando procedimien-
tos innecesarios, disminuyendo la variabilidad clínica y efectuar un seguimiento de 
nuestras actuaciones para establecer lineas de mejora futuras. 

Con el absoluto convencimiento de colaboración y contribución al proyecto por am-
bos estamentos sanitarios, definido y aprobado recientemente por la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid mediante el documento del Plan Estratégico 

Juan Pablo García-Capelo Pérez
Director Gerente. 

Hospital Universitario del Henares
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de la Especialidad de Ginecología y Obstetricia (2011-2015), se diseña con una 
gran ilusión y expectativa este manual de orientación práctica-clínica ginecoló-
gica para nuestros colegas de Atención Primaria, con el firme propósito de estable-
cer y potenciar sinergias que favorezcan la atención global a nuestras pacientes en 
términos de calidad científico-técnica y en un contexto de eficacia y eficiencia. 

Creo firmemente en la validez de este tipo de documentos de apoyo al trabajo diario, 
que permiten abundar en la optimización de la atención integral de nuestra pobla-
ción femenina y, por ello animo a los autores de la obra a continuar en esta linea de 
mejora continua. Felicito al Dr. Juan José Escribano Tórtola y a su equipo por este 
meritorio trabajo que sin duda dará sus frutos en una mejora en la asistencia saniaria 
a la mujer.
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 El objetivo que se persigue en la presentación de un texto médico consiste 
en destacar la característica principal sobre la que, los ávidos lectores puedan apo-
yarse para guiar su práctica clínica. Esta tarea no resulta difícil en este caso, ya que la 
intención de actualizar conocimientos, aclarar ideas, establecer circuitos operativos 
de colaboración entre profesionales de Atención Primaria y Especializada, en la bús-
queda permanente de una atención integral de la mujer, se manifiesta como la única 
prioridad entre las páginas del manual que nos ocupa. Estoy plenamente convencido 
de que con la lectura del mismo comprobarán la excelente aportación al estudio y a 
la práctica clínica que se consigue. Todo ello es posible debido al interés demostrado 
por los autores en aras de presentar un contenido brillante, una exposición detallada 
a la vez que práctica de los temas con notable repercusión ginecológica y una clari-
dad manifiesta en el manejo de los mismos. 

Con el libro que tenemos en nuestras manos pretendemos facilitar al máximo la la-
bor a nuestros colegas Médicos de Familia, como puerta de entrada al sistema sani-
tario, para conseguir la atención a la mujer con una visión integrada y coordinada, 
delimitando para ello un contenido que pueda facilitarles el trabajo en el Área de 
Ginecología, apoyándoles en las labores asistenciales relacionadas con su cartera de 
servicios en nuestra Comunidad (prevención del cáncer ginecológico y de mama, 
planificación familiar y orientación en el climaterio), y colaborando para establecer 
protocolos de actuación consensuados para patologías ginecológicas benignas 
de mayor impacto, así como determinar los supuestos clínicos de sospecha y los 

Introducción Juan José Escribano Tórtola
Coordinador. 

Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia.
Hospital Universitario del Henares
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circuitos más operativos para una asistencia rápida y eficaz.

El análisis de un temario extenso, considerado de enorme importancia, refleja nues-
tro compromiso en alcanzar el consenso en la continuidad asistencial entre ambos 
estamentos sanitarios. Esperamos que su consulta sirva de ayuda para agilizar la iden-
tificación de aquellas entidades sospechosas y colabore en la correcta orientación 
del cuadro clínico y de los criterios de derivación. 

Mención especial merecen los residentes en formación de la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria, futuros integrantes de equipos de trabajo multidisciplinares, 
hacia los que también va dirigido este manual como herramienta de apoyo. 

Cada capítulo trata de normalizar y explicar los problemas de la consulta ginecoló-
gica más frecuentes o de mayor trascendencia para nuestra población, huyendo de 
disquisiciones académicas imposibles y de cuadros clínicos que por su escasa fre-
cuencia son intrascendentes para el propósito que nos ocupa. Los autores, Médicos 
Especialistas del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital del Henares, en 
Coslada (Madrid), tienen amplia experiencia en la materia y por tanto conocen de 
forma concreta los problemas que aparecen en el día a día, así como la sistemática 
diagnóstica y terapéutica para manejarlos. El gran esfuerzo, tiempo e ilusión inverti-
dos por todos ellos en la elaboración de este trabajo, así como la responsabilidad de-
rivada del mismo, no impide la aceptación de sugerencias que, conduzcan a facilitar 
el trabajo y potenciar el progresivo crecimiento multidisciplinar. Por todo ello, y por la 
capacidad de afrontar la Atención Integral de la Mujer, me complace enormemente 
felicitarles

Por último, quiero agradecer la colaboración de los laboratorios Bayer, en la publica-
ción y distribución de este libro.
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GENITALES EXTERNOS

Se encuentran situados en la región perineal y se puede diferenciar en ellos:

•	El monte de venus, situado por encima de la sínfisis púbica del cual surgen dos 
pliegues cutáneos longitudinales denominados labios mayores que contienen 
glándulas sebáceas y sudoríparas. Localizados por dentro de estos, se encuentran 
los labios menores, formados por pliegues cutáneos delgados y pigmentados y a 
diferencia de los mayores, carecen de folículos pilosos, rodean el vestíbulo vaginal 
y al separarse podemos visualizar además el meato uretral a unos 2 cm debajo del 
clítoris. Al unirse en la parte superior forman el prepucio del clítoris, y en la parte 
inferior se fusionan dando lugar a la horquilla perineal.

•	El clítoris es un órgano eréctil de tamaño pequeño situado en el borde inferior 
de la sínfisis pubiana y constituido por los cuerpos cavernosos y sus envolturas.

•	En el vestíbulo vaginal, que constituye la entrada a los genitales internos, situa-
mos el himen, membrana cutánea mucosa, delgada y vascularizada que separa 
vagina de vestíbulo y que varía en grosor, tamaño y forma. Los conductos de las 
glándulas de Skene desembocan en la cara posterolateral del meato y los con-
ductos de las glándulas de Bartholino a ambos lados del vestíbulo, a nivel del 
tercio medio del orificio vaginal, en la hendidura que separa el himen de los labios 
menores. 

CAPÍTULO 1
Anatomía del aparato 
genital femenino

L. M. Jiménez Losa
J.J. Escribano Tórtola

V. Martín Gómez
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GENITALES INTERNOS

Se encuentran situados en la pelvis menor y están constituidos por:

•	Vagina. Conducto músculo-membranoso de unos 10-12 cm, situado entre la ve-
jiga y el recto, que rodea el cuello uterino en su parte proximal formando dos 
fondos de saco, anterior y posterior. Atraviesa el suelo pélvico y acaba abriéndose 
en su porción distal en el introito o vestíbulo vaginal.

•	Útero. Órgano muscular hueco en forma de pera que se compone de cuerpo y 
cuello uterino (cérvix) separados entre sí por un ligero estrechamiento denomina-
do istmo uterino. El cérvix tiene una porción supravaginal (2/3) y otra intravaginal 
(1/3) denominada hocico de tenca, que muestra en su superficie el orificio cervical 
externo, con un labio anterior y otro posterior. Este orificio es el extremo exterior 
del canal endocervical que continua hacia la cavidad uterina abriéndose en el ori-
ficio cervical interno. 
El cuerpo uterino es triangular y aplanado presentado en sus 2 extremos laterales 
los orificios tubáricos (ostium) donde se continúan las trompas de Falopio. Tiene 
3 capas: endometrio (la mucosa interna), miometrio (músculo liso) y la cubierta 
peritoneal, más externa, que se refleja a nivel del istmo cubriendo la cara superior 
de la vejiga, constituyendo el espacio úterovesical y por la parte posterior recubre 
el cuerpo uterino y la porción superior del cérvix extendiéndose al recto y consti-
tuyendo el fondo de saco de Douglas. 

•	Trompas uterinas o de falopio. Surgen a ambos lados del útero en su porción 
superior, de unos 12 cm de longitud y comunican las cavidades uterina y peri-
toneal. Están situadas en el borde superior libre del ligamento ancho, entre los 
ligamentos redondos y uteroováricos. 
Se dividen en porción intrauterina o intersticial, ístmica y ampular, que es la zona 
más gruesa, terminando en forma de embudo en las fimbrias, que constituye la 
zona de contacto entre trompa y ovario. 

•	Ovario. Glándulas bilaterales germinales, de unos 5 cm de largo, 3 cm de ancho y 
2 cm de grosor según la época reproductiva, con forma de almendra. Situados en 
la fosa ovárica, en el ángulo formado por la bifurcación de la arteria iliaca primitiva. 
El polo superior está en contacto con la trompa y el inferior está orientado hacia el 
útero y se fija a él por el ligamento uteroovárico. Por su borde anterior, se encuen-
tra unido a la hoja posterosuperior del ligamento ancho por el meso del ovario, 
que es por donde llega la inervación y vascularización ovárica. 
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PERINÉ

Zona anatómica de forma romboidal, limitada por la sínfisis púbica hacia delante, 
lateralmente por las ramas isquiopubianas y las tuberosidades isquiáticas, y hacia 
atrás por los ligamentos sacrociáticos mayor y menor. La línea transversa, que une las 
tuberosidades isquiáticas, divide el periné en un triangulo anterior urogenital donde 
se encuentra el diafragma urogenital (atravesado por uretra y vagina) y uno posterior 
que contiene el conducto anal, sus esfínteres y las fosas isquiorrectales.

El periné anterior está formado por tres planos músculo-aponeuróticos:

•	Profundo (diafragma pélvico o suelo de la pelvis): división músculo tendinosa 
en forma de embudo entre la cavidad pélvica y el periné. Es el punto de fijación de 
las vísceras pélvicas. Incluye el músculo elevador del ano y el músculo coccígeo.

•	Medio (diafragma urogenital): formado por una capa superior y otra inferior 
que recubren los músculos perineales profundos, que se originan en la rama is-
quiopubiana y terminan en el triangulo rectovaginal, el músculo esfínter externo 
de la uretra y los vasos y nervios pudendos.

•	Super�cial: incluye el músculo esfínter anal externo, los músculos isquiocaverno-
sos, los músculos perineales transversos superficiales y los bulbocavernosos.

FIJACIÓN DE LOS ÓRGANOS A LA PELVIS

•	Ligamentos redondos: prolongaciones aplanadas que unen el cuerpo uterino 
con el pubis a través del canal inguinal, terminando en los labios mayores.

•	Ligamentos úterosacros: unen la porción postero-superior del cérvix con las zo-
nas laterales del sacro.

•	Ligamentos cardinales o de mackenrodt: situados en el parametrio o zona la-
teral del cervix y en la base del ligamento ancho. Fijan el cuello uterino a la pared 
de la pelvis. 

•	Ligamentos anchos: están formados por hojas peritoneales y parten de la pared 
pélvica lateral, formando dos amplias alas que rodean al útero, dividiendo la cavi-
dad pélvica en un compartimento anterior y otro posterior.
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VASCULARIZACIÓN

La irrigación de las vísceras pélvica procede de las ramas hipogástricas de las arterias ilia-
cas comunes, a excepción de las arterias ováricas, hemorroidal superior y sacra media. 

Ovario
Su extremo distal está irrigado por la arteria ovárica (rama de la porción abdominal 
de la arteria aorta), a través del ligamento infundíbulo-pélvico. El extremo proximal 
se nutre por una anastomosis de las ramas ováricas de la arteria uterina (a través del 
ligamento útero-ovárico). 

El drenaje venoso trascurre por la vena ovárica izquierda hacia la vena renal izquierda 
y por la vena ovárica derecha hacia la cava inferior. 

Trompa
Recibe su vascularización de la arteria tubárica, rama de la arteria uterina y de una 
rama tubárica de la arteria ovárica. 

Útero
Su principal aporte proviene de la arteria uterina (rama anterior de la arteria hipogás-
trica). De aquella, al llegar a la proximidad del útero, en el istmo, sale la arteria vaginal 
o cérvicovaginal (descendente) y sigue su ascenso hacia la trompa, emitiendo varias 
ramas cortas que van hacia el margen lateral uterino. En las proximidades de la trom-
pa emite sus dos ramas principales, ovárica y tubárica, que se anastomosan entre sí y 
con la arteria ovárica. 

El drenaje venoso parte de tres grupos, el del cuerpo y el cervix, que forman el plexo 
uterino que drena en las venas uterinas y éstas en las venas iliacas internas, y el del 
fondo uterino que drena en las venas ováricas. 

Genitales externos 
La irrigación se realiza por la arteria del clítoris procedente de la arteria pudenda in-
terna y de ésta hacia los labios mayores de la vulva.

DRENAJE LINFÁTICO

Los ganglios linfáticos pélvicos reciben vasos linfáticos procedentes de los órganos 
de la pelvis y de la región inguinal. Estos vasos siguen un recorrido paralelo al de la 
vascularización recibiendo idéntico nombre.
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Los ganglios inguinales superficiales drenan los genitales externos, el tercio inferior 
de la vagina, el periné y la región perineal. Los ganglios inguinales profundos (fe-
morales) son una continuación en el drenaje linfático. Los ganglios ilíacos externos 
se sitúan junto a los vasos iliacos externos por arriba y por debajo, recibiendo vasos 
linfáticos de la región inguinal, de la pared abdominal, de la vejiga del clítoris, del cér-
vix uterino y de los ganglios iliacos internos. Estos se comunican con el siguiente es-
calón o iliacos comunes que reciben además aferencias de las vísceras. Los linfáticos 
eferentes alcanzan la cadena ganglionar periaórtica que desemboca en los troncos 
lumbares que finalizan en el conducto torácico. 

INERVACIÓN 

Genitales internos
Se realiza a través del sistema autónomo mediante los plexos hipogástricos superior 
o nervio presacro, hipogástrico medio (no es constante) y el inferior. Estos nervios 
se sitúan a nivel de los ligamentos uterosacros, para dirigirse hacia delante hasta la 
porción superior de la vagina, recibiendo el nombre de plexo pélvico, que se divide 
en el plexo rectal, uterovaginal y vesical.

Los plexos ováricos proceden de los plexos aórticos y renales, que acompañan a los 
vasos ováricos para inervar los ovarios, la cara externa de la trompa de Falopio y los 
ligamentos anchos. 

Genitales externos y periné 
Se inervan por el nervio pudendo, que procede de las ramas anteriores de los ner-
vios sacros II,III, y IV, y se divide a su vez en el nervio hemorroidal inferior perineal y el 
nervio dorsal del clítoris.
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RECUERDO EMBRIOLÓGICO

Hacia la 4ª semana del desarrollo fetal aparecen unos engrosamientos ectodérmi-
cos que se extienden a ambos lados desde las futuras axilas hasta la región ingui-
nal, constituyendo las líneas mamarias o lácteas. Sobre cada una de ellas aparecen 
ocho espesamientos a modo de disco biconvexo como representantes del primordio 
de la glándula mamaria. En el humano sólo se conserva un par de ellas a cada lado 
de la región pectoral. Hacia la semana 20, una proliferación de las capas más basales 
de la epidermis forma de 16 a 20 conductos que se introducen en el mesodermo 
subyacente en forma de cordones sólidos, constituyendo la base del sistema ductal.

El crecimiento mamario está relacionado con la edad y regulado por hormonas que 
afectan a la función reproductora. Durante la infancia y el periodo prepuberal hay un 
lento pero progresivo crecimiento y ramificación de los conductos que afecta a am-
bos sexos. En el varón el desarrollo normalmente acaba en esta etapa, y en la mujer, 
previo a la menarquía, la influencia de las hormonas ováricas inducirán el desarrollo 
final de la glándula. 

CAPÍTULO 2
Anatomía y 
funcionalidad 
de la mama

V. Díaz Miguel
I. Gago Gago

J.J. Escribano Tórtola
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ANATOMÍA DE LA MAMA

Las glándulas mamarias adultas están situadas en la pared anterior del tórax y se 
extienden verticalmente desde la segunda a la sexta costilla inclusive y horizontal-
mente, desde el esternón (paraesternal) a la línea axilar media. Presentan una prolon-
gación axilar (cola de Spence). En la porción más prominente de la cúpula mamaria 
se encuentra el pezón, una formación papilar, de superficie irregular y a cuyo vértice 
van a desembocar los conductos galactóforos. Rodeando al pezón se encuentra la 
areola, una zona cutánea de 3 a 5 cm de diámetro, de coloración oscura, de aspecto 
rugoso y con múltiples prominencias redondeadas o tubérculos de Morgagni (glán-
dulas sebáceas), que en el embarazo se hacen más prominentes y se denominan 
tubérculos de Montgomery.

A la sección y de dentro hacia fuera la mama está constituida por tres componentes: 
el tejido glandular, tejido fibroadiposo y la piel.

Tejido glandular
La mama es una glándula sudorípara, y se presenta como una masa de coloración 
gris amarillenta, localizada entre las capas superficial y profunda de la fascia torácica 
superficial. La constituyen de 15 a 20 lóbulos mamarios, cada uno contiene peque-
ños lobulillos y cada uno de estos contiene acinos glandulares. En la porción supe-
roexterna, presenta una prolongación hacia la axila llamada cola de Spence.

Tejido �broadiposo
La fascia superficialis se divide en dos hojas, una anterior, que envía prolongaciones a 
la cara profunda de la dermis, que son los llamados ligamentos de Cooper o líneas de 
Sharpey, que delimitan espacios de tejido adiposo conocidos como fosas adiposas 
de Duret, y otra posterior o ligamento suspensorio, que va por detrás de la cara pos-
terior de la mama y en contacto con la aponeurosis de los músculos pectoral mayor, 
serrato mayor y oblicuo mayor.

El tejido adiposo subcutáneo, se desdobla también en dos láminas, anterior entre 
la glándula y la piel y posterior, entre la glándula y el ligamento suspensorio de la 
mama.

Piel
La piel a nivel de la areola no descansa sobre tejido graso, sino sobre un sustrato de 
células musculares lisas dispuestas circularmente, cuya contracción origina la erec-
ción del pezón y la eyección láctea en la lactancia.
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Figura 1. 

Vascularización arterial de la mama: 
1. Arteria subclavia, 2. Arteria torácica su-
perior, 3. Arteria acromiotorácica, 4. Arteria 
mamaria externa, 5. Arteria torácica lateral, 
6. Ramas intercostales, 7. Perforantes inter-
costales medias, 8. Perforantes de la arteria 
mamaria interna.

Vascularización
ARTERIAL
El aporte arterial de la mama se establece 
por (Figura 1):

•	Ramas perforantes de la arteria ma-
maria interna (la mamaria interna o 
torácica interna es rama de la arteria 
subclavia). Pasan a través de los prime-
ros siete espacios intercostales a nivel 
esternal, atraviesan las inserciones del 
músculo pectoral mayor, alcanzando 
la mama por su borde glandular inter-
no. Irrigan más del 50% del total de la 
mama (pectoral mayor, cuadrantes in-
ternos de la mama y piel vecina).

•	Arteria torácica inferior o torácica 
lateralis o arteria mamaria externa, 
rama de la arteria axilar (prolongación 
de la arteria subclavia). Nace por detrás 
del músculo pectoral menor, y emite 
ramas externas que irrigan mayorita-
riamente al pectoral mayor.

•	Arteria acromiotorácica, rama de 
la arteria axilar. Discurre entre ambos 
pectorales, y emite ramas que irrigan 
los pectorales, el serrato y la cara pos-
terior de la mama.

•	Arteria torácica superior, arteria subescapular y ramas perforantes de las 
arterias intercostales; en menor medida y de forma variable contribuyen a la 
irrigación de la mama.

VENOSO

•	Red super�cial: Bajo el complejo areola pezón (CAP), en el espacio subcutáneo, 
forma el plexo venoso de Haller; que drena a las venas mamarias internas y exter-
nas y a las venas superficiales del cuello.
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•	Red profunda: Recoge la sangre de la mama y de los músculos adyacentes, sigue 
vías de drenaje similar al arterial, destacando tres vías:

– Venas perforantes: drenan a las venas intercostales y de ahí a las venas mama-
rias internas. Las ramas perforantes de la mitad interna de la glándula trans-
portan la mayor parte de la sangre venosa.

– Venas de drenaje directo a la vena axilar: recibe ramas profundas de la mama 
y músculos.

– Efluentes posteriores: drenan hacia las venas intercostales, que a su vez se 
continúan con las venas vertebrales para desembocar en la vena ácigos (esta 
vía ha sido propuesta por Batson para explicar las metástasis de cáncer de 
mama a los cuerpos vertebrales, sacro o pelvis sin evidencia de de enferme-
dad metastásica pulmonar).

Inervación
La piel que recubre la mama recibe inervación sensitiva de los seis primeros nervios 
intercostales y de la rama supraclavicular del plexo cervical superficial. El pezón tiene 
una rica inervación, destacando el fenómeno de “telotismo”, o contracción refleja de 
su aparato muscular ante estímulos físicos externos como el roce o el frío.

Drenaje linfático
La mama tiene una rica red de linfáticos, tanto cutáneos como glandulares, que se 
reúnen en el plexo retroareolar, desde donde la abandonan por diversas vías de dre-
naje. Los cuadrantes externos drenan predominantemente hacia la vía axilar, y los 
internos a la vía mamaria interna, mientras que el pezón y la areola lo pueden hacer 
hacia ambos territorios.

•	Vía axilar (20-30 ganglios): Berg los situó en tres niveles:
– Nivel I: aquellos situados por fuera del borde del pectoral menor.
– Nivel II: los situados por detrás del pectoral menor.
– Nivel III: por dentro del borde superior del pectoral menor, lo que constituye 

el vértice de la axila.

•	Vía mamaria interna (4-8 ganglios): la mayor parte de la linfa de los cuadrantes 
internos llega a los ganglios linfáticos situados en los tres primeros espacios inter-
costales. Desde el primero de estos parte un tronco linfático que desemboca en 
los ganglios del confluente venoso yugulo-subclavio, o directamente en él o en el 
conducto torácico o en la gran vena cefálica.

•	Vías accesorias: destacar la vía intercostal externa que va hacia los ganglios in-
tercostales posteriores; a ésta también se dirigen los ganglios subdiafragmáticos 
(cuadrantes inferiores mama).
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FUNCIONALIDAD DE LA MAMA

Lactancia
La misión fundamental de la mama es la de producir leche para la alimentación del 
niño en el postparto, rasgo que compartimos con el resto de mamíferos. Durante el 
embarazo las mamas adquieren su desarrollo funcional completo gracias a la acción 
de varias hormonas: estrógenos, progesterona, prolactina, lactógeno placentario, 
hormona del crecimiento y cortisol, de forma que en el momento del parto la glán-
dula mamaria se halla lista para iniciar la lactogénesis. A pesar de que los niveles cre-
cientes de prolactina tienden a estimular la producción de leche, ésta prácticamente 
no se produce durante el embarazo debido a la inhibición que ejercen la progeste-
rona y los estrógenos sobre este proceso. Una vez expulsada la placenta después 
del parto, disminuyen bruscamente los niveles de estrógenos y progesterona y por 
consiguiente, la inhibición que ejercían sobre la lactogénesis, comenzando la forma-
ción de leche.

El amamantamiento estimula la secreción de prolactina, y ésta, a su vez, mantiene y 
aumenta la producción de leche; por ello, el vaciamiento de la mama es necesario 
para seguir manteniendo la lactancia. Por otra parte, la prolactina inhibe la secreción 
hipotalámica de GnRh (hormona liberadora de gonadotropinas) y, por lo tanto, los 
ovarios están inactivos y los niveles de estrógenos y progesterona son bajos. La se-
creción láctea y su mantenimiento requiere, además de la prolactina, otras hormonas 
como la insulina, la tiroxina, el cortisol y la hormona del crecimiento. Por otra parte, la 
leche no fluye espontáneamente a través de los pezones, sino que requiere la inter-
vención de reflejos neuronales y hormonales. Así, cuando el niño succiona el pezón, 
los impulsos sensitivos llegan a la médula y, de ésta al hipotálamo, donde se produce 
oxitocina. Esta hormona contrae las células mioepiteliales de los alvéolos, que expul-
san la leche hacia los conductos galactóforos.

Función inmunitaria
Se ejerce a través de la secreción de inmunoglobulinas y citoquinas en el calostro 
y en la leche. La PRL (prolactina) es la hormona fundamental para la secreción de 
inmunoglobulina A por las células plasmáticas.

Función reproductiva y sexual
Influye en la producción de infertilidad lactacional secundaria a la disrupción secreto-
ra de gonadotropinas, motivada por la hiperprolactinemia. De igual modo las mamas 
cumplen un papel �siológico y cultural en la función sexual femenina y masculi-
na humana. Como zona erógena, es importante su participación en las relaciones 
sexuales.
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Función endocrina
Es aún dudosa, aunque sí que se ha observado que en ciertas especies, la mama, es 
capaz de sintetizar progesterona desde la 7-alfa-pregnenolona, estradiol hasta pre-
cursores androgénicos y prostaglandinas. El efecto local de dichas hormonas, puede 
modificar el crecimiento de las células neoplásicas y ciertos tumores desarrollados en 
la glándula mamaria son capaces de producir hormonas en concentraciones incluso 
detectables en plasma y cultivos celulares.
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Dentro de la Cartera de Servicios General de Atención Primaria de la Comunidad de 
Madrid (Abril 2007), se encuentran los programas de información y seguimiento de 
métodos anticonceptivos no hormonales y hormonales, la atención a la mujer en el 
climaterio y los programas de detección precoz del cáncer de cérvix y del cáncer de 
mama. En este capítulo, orientaremos a la realización de una adecuada historia clínica 
ginecológica, basada en la correcta anamnesis y la exploración dirigida, como dos 
pasos fundamentales para la sospecha del diagnóstico. Describiremos aquellos apar-
tados relevantes en la anamnesis y en los procedimientos básicos de exploración 
clínica del útero, de los ovarios y de la mama.

ANAMNESIS

Constituye el primer paso en el estudio de la paciente ginecológica y si se dirige 
correctamente puede ser la clave de un diagnóstico exacto. Debe proporcionarnos, 
junto con la exploración, datos suficientes para saber qué entidades patológicas 
debemos sospechar, qué pruebas complementarias solicitar y ayudarnos a la inter-
pretación de estas últimas. Existen puntos comunes con cualquier otra anamnesis, y 
otros aspectos más específicos de la especialidad, como son:

•	Antecedentes personales generales, como problemas médicos, antecedentes 
quirúrgicos, tratamientos actuales, alergias conocidas, hábitos nocivos, etc.

CAPÍTULO 3
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ginecológica y mamaria
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•	Antecedentes familiares, insistiendo especialmente en los referidos al ámbito 
ginecológico, como cáncer de mama, endometrio, ovario y colon en familiares de 
primer grado ( madre o hermanas, padre o hermanos).

•	Antecedentes obstétricos, como número de gestaciones a término y/o finaliza-
das en aborto o parto pretérmino, la edad del primer embarazo para su posible 
relación con riesgo de patología mamaria maligna, presencia de patología du-
rante los embarazos, número de partos normales o distócicos (instrumentales o 
quirúrgicos) y si la lactancia materna fue natural o artificial, así como la presencia 
de patología puerperal. Deben recogerse los antecedentes de esterilidad primaria 
(no gestación previa) como secundaria (cuando ha habido embarazos previo), así 
como de infertilidad (abortos de repetición, tres o más, y embarazos ectópicos) 
como indicadores de estudio de la pareja.

En la historia ginecológica deben reflejarse específicamente: edad de la menarquia, 
tipo menstrual, frecuencia y duración de las reglas, la presencia de dismenorrea y de 
sangrados anormales durante y fuera de la menstruación, la fecha de la última regla 
y si fue normal o no. Igualmente constataremos la edad de la menopausia, pérdi-
das menstruales posteriores a la misma y sintomatología acompañante durante el 
climaterio, si ha tenido patología mamaria (nódulos, telorrea uni o bilateral y uni o 
pluriorificial, dolor y cambios en la piel y pezones) o ginecológica orgánica previa y, 
si realiza tratamientos hormonales (anticonceptivos o terapia hormonal sustitutiva). 
Los antecedentes de enfermedades de transmisión sexual deben quedar igualmente 
reflejados. Otro apartado importante es todo lo relacionado con trastornos sexuales 
bajo los que suelen aparecer problemas psicológicos u orgánicos. 

Destacamos en este apartado, algunos términos ginecológicos que pueden originar 
cierta confusión. Así, se define el ciclo menstrual como el número de días que trans-
curren entre el primer día de una menstruación y el primer día de la siguiente. La 
normalidad del mismo debe determinarse en función de los parámetros de duración 
e intensidad del sangrado, y el intervalo entre dos reglas. La menstruación (pérdida 
hemática vaginal espontánea), es la única hemorragia uterina normal. Sus valores de 
normalidad son, una periodicidad de 28 días (26-35 días), una cantidad de 60 ml (40-
80 ml) y una duración de 4 días (2-7 días). Por tanto, la hemorragia uterina anormal 
(HUA) se define como cualquier sangrado que fuera de los patrones definidos con 
anterioridad. Las alteraciones de la menstruación son:

•	Polimenorrea o proiomenorrea: reglas de frecuencia superior a lo normal con 
una duración mínima del ciclo (periodicidad menstrual) menor de 21 días.

•	Oligomenorrea u opsomenorrea: retrasos menstruales con periodicidad supe-
rior a 35 días.
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•	Amenorrea: ausencia de menstruación durante más de 6 meses (baches ameno-
rréicos en caso de falta de regla durante tres meses). Puede ser primaria (si no hay 
menstruación previa), estando indicado el estudio en adolescentes por restraso 
puberal a los 16 años en presencia de desarrollo normal de los caracteres sexuales 
secundarios y a los 14 años si no existe desarrollo de los mismos, o secundaria (en 
casos de menstruaciones previas). 

•	Criptomenorrea: ausencia de menstruación consecuencia de un obstáculo geni-
tal que impide la exteriorización del sangrado (himen imperforado).

•	Hipermenorrea o menorragia: caracterizada por menstruación superior a 80 ml 
o más de 7 días de duración. 

•	Hipomenorrea: menstruación en cantidad escasa. Como alteración aislada no 
suele indicar patología y es muy frecuente en mujeres que toman anticonceptivos

•	Metrorragia: hemorragia, generalmente intensa, no relacionada con la 
menstruación.

•	Spotting: manchados intermenstruales, pre y postovulatorios y postcoitales. El 
periovulatorio se puede considerar fisiológico. El premenstrual, frecuente en mu-
jeres mayores de 35 años, suele indicar déficit de gestágenos por una insuficiencia 
de fase lútea. El spotting que a parece en mujeres que toman anticonceptivos 
hormonales orales suele ser secundario a olvidos de alguna toma, pero también 
es frecuente en los primeros ciclos de tratamiento o después de usos prolongados 
de los nuevos preparados con bajas dosis de estrógenos.

•	Metrorragia postmenopáusica: es la que aparece después de 1 año sin regla. 
Requiere siempre valoración por el especialista para descartar patología maligna 
endometrial.

Finalmente nos centraremos en el episodio de consulta actual, obteniendo de la 
paciente una descripción detallada de sus síntomas, momento de aparición de los 
mismos y su evolución. El esquema hipocrático de ¿qué le ocurre?, ¿desde cuándo? 
y ¿a qué lo atribuye?, resulta igualmente válido en ginecología. 

EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

Los aspectos fundamentales son la inspección y la palpación del aparato genital fe-
menino, pues la inspección y la exploración física generales se realizan de la misma 
forma que en el resto de pacientes. No se debe olvidar que una enfermedad sistémi-
ca puede originar patología ginecológica (metrorragias en neuropatías, hepatopatías 
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o diátesis hemorrágicas, hipermenorreas en mujeres hipertensas, alteraciones mens-
truales secundarias a patología endocrinológica, etc.). Se valorará el desarrollo de los 
caracteres sexuales, la presencia o no de obesidad, hirsutismo, etc. 

Figura 1. 

Candidiasis genital 

Figura 2. 

Trichomoniasis 

Inspección
En la inspección abdominal se pueden 
detectar la presencia de cicatrices, her-
nias, estrías y aumentos anormales del 
perímetro abdominal, que pueden rela-
cionarse con la presencia de tumoracio-
nes ginecológicas, ascitis o embarazo. 
Con la paciente en posición ginecoló-
gica, podremos inspeccionar la vulva, la 
superficie cutánea, distribución del vello, 
investigando la presencia de posibles for-
maciones exofíticas neoplásicas, inflama-
ciones, quistes, distrofias, lesiones ulcera-
das, verrugas genitales (virus de papiloma 
humano-HPV), desgarros o leucorreas 
llamativas, etc. Podremos comprobar la 
presencia de prolapso genital, que puede 
ser uterino (histerocele), vesical (cistoce-
le, acompañado o no de incontinencia 
urinaria de esfuerzo, demostrado con la 
maniobra de Vasalva) o rectal (rectocele 
o enterocele). La correcta visualización de 
la vagina y el cérvix uterino requiere la uti-
lización de espéculo o valvas, que permi-
ten valorar su superficie y coloración, así 
como la morfología (orificio cervical ex-
terno puntiforme en mujeres nulíparas y 
desgarrado o abierto en las multíparas), la 
presencia de signos inflamatorios, leuco-
rreas patológicas (blanquecina, grumosa 
y adherente en la infección candidiásica, 
espumosa y verde-amarillenta en casos 
de trichomoniasis, grisáceo y con intenso 
olor a pescado en caso de vaginosis bac-
teriana, etc.) ( Figuras 1,2), y la obtención 
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de muestras para examen en fresco y cultivo. Igualmente se pueden descubrir la 
presencia de quistes, úlceras, pólipos cervicales, condilomas o cualquier otra lesión 
sospechosa. El hallazgo de una zona de ectopía cervical o ectropion por fuera del 
orificio cervical externo, en el ectocérvix, no constituye patología alguna y representa 
un proceso fisiológico que aparece sobre todo en mujeres que han parido o en mu-
jeres que toman anticoncepción hormonal. Debemos señalar aquí que, el hallazgo 
citológico de signos de metaplasia escamosa tampoco significa patología alguna.

Palpación
Mediante la palpación abdominal podemos delimitar y localizar tumoraciones pélvi-
cas, áreas dolorosas sugestivas de patología orgánica subyacente, signos de irritación 
peritoneal, etc. La exploración, que junto al examen con espéculo representan los 
pilares de la exploración ginecológica, es el tacto vaginoabdominal combinado o 
bimanual. Se precisa de un buen entrenamiento por parte del explorador para obte-
ner resultados fiables y debe realizarse suavemente para no despertar dolor. Con la 
introducción de los dedos índice y medio de la mano derecha en la vagina y la mano 
izquierda sobre la parte inferior del abdomen, intentará delimitar el útero y los anejos 
entre ambas manos. Comprobamos el tamaño, la situación, la forma, consistencia y 
movilidad uterina y la presencia de dolor asociado a esta última.. Asimismo valoramos 
el posible dolor a la movilización del cérvix (acompañante a tumoraciones anexiales, 
irritación peritoneal, embarazos extrauterinos, enfermedad inflamatoria pélvica, etc.), 
y delimitaremos las características de los anejos. El tacto rectoabdominal es la alter-
nativa en mujeres sin relaciones sexuales, resultando de gran utilidad para valorar el 
estado de los parametrios, los ligamentos úterosacros y el tabique rectovaginal.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS BÁSICAS

Citología
Estudio de las células exfoliadas de las superficies epiteliales del aparato genital in-
terno (endometrio, cérvix, vagina, vulva y lesiones y secreciones mamarias). Es indu-
dable su valor universal en el screening del cáncer cervical, complementándose con 
la colposcopia para los procesos oncológicos genitales, alcanzando una alta sensi-
bilidad y especificidad al utilizar conjuntamente ambas técnicas. Aunque no es el 
método ideal, permite el diagnóstico microbiológico de la flora normal y anormal así 
como el estudio indirecto de la función hormonal cíclica a través de los cambios en 
el trofismo vaginal. La paciente no debe estar menstruando ni haber sido sometida 
a medicación tópica vaginal, manipulaciones terapéuticas ni haber tenido relaciones 
sexuales 48 horas previas a la toma. No es aconsejable la utilización de lubricante al 
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introducir el espéculo. Se realizará la triple toma de Wied ( toma endocervical con 
cepillo o torunda de algodón girando 360º, toma de la unión escamo-columnar con 
el extremo cóncavo de la espátula de Ayre en sus 360º y toma del fondo de saco 
vaginal posterior con el extremo convexo de la misma), con extendido del material 
en el porta. En la actualidad se está im-
plantando la utilización de toma citoló-
gica en medio líquido mediante la rota-
ción dentro del canal endocervical de un 
cepillo especial (Figura 3), que permite la 
determinación de la presencia del (HPV) 
y una posterior tipificación del genotipo 
de bajo o alto riesgo riesgo para facilitar 
el control posterior de las lesiones, sobre 
todo en casos de mujeres con citología 
de atipia intracelular escamosa de signi-
ficado incierto (ASCUS). Como método 
de cribaje del cáncer cervical, la citolo-
gía exfoliativa presenta una sensibilidad 
entre el 74-97% y una especificidad de 50-91%. La sensibilidad es mayor para las 
lesiones de mayor grado, desde el 95% para el carcinoma, 60-85% para el SIL de alto 
grado y del 35-40% para el SIL de bajo grado. Auspiciado por múltiples sociedades 
científicas se ha consensuado el protocolo de cribado poblacional para la detección 
del cáncer de cérvix (inicio del cribado, periodicidad o intervalos de repetición, situa-
ciones especiales y fin del cribado), realizado en Atención Primaria con los criterios de 
derivación a la consulta de ginecología. 

Actualmente se utiliza se utiliza el sistema de Bethesda (2001) para la descripción 
de las lesiones, clasificando los resultados por la calidad de la muestra (satisfactoria 
o insatisfactoria), como citologías dentro de los límites normales (con cambios celu-
lares benignos como infecciones, cambios reactivos, cambios proliferativos como la 
metaplasma escamosa, hiperqueratosis y/o paraqueratosis), y citologías anormales 
del epitelio escamoso, como atipias de siagnificado incierto (ASCUS), y que no puede 
excluir lesión de alto grado (ASC-H), lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado 
(LGSIL) y alto grado (HGSIL-Carcinoma insitu), carcinoma invasor y, citologías anorma-
les del epitelio glandular, como atipia glandular de significado incierto (AGUS), que 
sugieren neoplasia (AG-H) adenocarcinoma in situ (AIS) y adenocarcinoma invasor). 
Podrán ser identificados todos los cambios sugestivos de infección por HPV. Los ha-
llazgos sugestivos de patología en la muestra citológica es indicación de valoración 
por el ginecólogo que realizará las pruebas complementarias, colposcopia y biopsia, 
y establecerá la periodicidad de seguimiento y el tratamiento oportuno. 

Figura 3. 

 Citología en medio líquido



3. HISTORIA CLÍNICA. EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA Y MAMARIA 33

Colposcopia
Consiste en la visualización ampliada a través de un sistema óptico de las mucosas 
cervical, vaginal y vulvar. Directamente o mediante tinciones, como el ácido acético 
al 3-5% para cérvix y vagina o vulva respectivamente y la aplicación de lugol (Test de 
Schiller), podemos detectar imágenes atípicas que obliguen a un estudio histológico 
mediante biopsia dirigida. La sistemática es la misma para el estudio de las paredes 
vaginales en casos de lesión sospechosa y en la vulva podemos realizar el Test de 
Collins, que consiste en la tinción de la superficie epitelial con colorante azul de tolui-
dina en solución acuosa al 1%. 

Estudio microbiológico del cérvix y vagina
En casos de sospecha de infecciones vaginales o de enfermedad inflamatoria pélvica, 
se debe obtener muestra del flujo vaginal o endocervical para estudio microbiológi-
co, mediante torunda o cepillos especiales que se remitirán apara examen en fresco 
o cultivo en medios especiales. Hay que destacar que el hallazgo de hongos en una 
citología o cultivo en mujeres asintomáticas no debe considerarse patológico, por 
formar parte de la flora habitual vaginal, y no requiere tratamiento. Algo similar pue-
de decirse de los gérmenes implicados en la vaginosis bacteriana, fundamentalmen-
te Gardnerella vaginalis, si bien en este caso la sintomatología puede ser más anodina, 
teniendo como única manifestación la leucorrea característica.

Ecografía
Técnica basada en la capacidad de las distintas superficies para reflejar ultrasonidos. 
De la ecografía pélvica tradicional que requiere una replección vesical completa que 
actúe como ventana acústica se ha pasado a la ecografía endovaginal, que nos per-
mite una mayor precisión diagnóstica del útero y anejos. El doppler pulsado y color 
facilita el estudio de la vascularización de las lesiones resultando de una gran ayu-
da para el diagnóstico diferencial entre benignidad y malignidad. La tecnología 3D 
permite la reconstrucción de los órganos en los tres planos y facilita en obstetricia 
visualizar los movimientos fetales en tres planos (4D).

LA MAMA Y SU EXPLORACIÓN CLÍNICA

La exploración clínica de las mamas debe formar parte del examen sistemático de 
toda paciente, para identificar la mama patológica y se distingan las alteraciones be-
nignas y las variantes de la normalidad.
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Inspección
La inspección se debe realizar con la mujer desnuda de cintura para arriba, variando 
la posición de los brazos, extendidos a lo largo de cuerpo, extendidos hacia arriba, 
en posición de jarras y extendidos hacia delante con la cintura doblada de modo 
que las mamas cuelguen libremente, de frente y de perfil. Mediante estas maniobras 
podremos valorar la simetría o asimetría de las mamas, las posibles alteraciones del 
complejo areola-pezón y la aparición de prominencias en el contorno mamario, en-

rojecimientos, eczemas, secreciones por 
el pezón o retracciones de la piel. Esta 
inspección nos sirve de orientación a la 
palpación de las mamas, aumentando la 
sensibilidad de la exploración clínica.

Palpación
Es importante destacar que, lo que se 
considera como mama normal ofrece 
muchas variaciones individuales depen-
diendo de la edad, cantidad de panículo 
adiposo y cambios fisiológicos durante 
el ciclo menstrual. Así, la mama de una 
mujer joven, habitualmente con menos 
cantidad de tejido adiposo rodeando la 
glándula, se palpa generalmente como 
más firme y nodular que las mamas in-
volucionadas (postmenopausia), en las 
que predomina el tejido graso. También 
conviene recordar que el momento más 
adecuado para realizar la exploración 
será durante la primera mitad del ciclo. 
Debe acompañarse siempre de la explo-
ración de las regiones ganglionares axi-
lares y superclaviculares, aún cuando el 
examen mamario sea normal. 

Se realiza con la paciente sentada y en 
decúbito supino, comparando siempre 
una mama con la otra. Con las manos 
extendidas, los dedos juntos forman-
do un solo plano y realizando suaves 

Figura 4. 

Palpación mamaria
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movimientos circulares con los dedos índice y medio, presionando la glándula sobre 
la parrilla costal, se debe recorrer la totalidad de la superficie de ambas mamas (cua-
tro cuadrantes y la región del pezón), llegando hasta el borde inferior de la clavícula 
y varios centímetros por debajo del surco submamario (Figura 4). Con el dorso de la 
mano se pueden apreciar diferencias de temperatura que orienten hacia un proceso 
infeccioso. No se debe olvidar la presión sistemática de los pezones, en busca de te-
lorrea. La exploración de las regiones axilares y supraclaviculares con la paciente den-
tada y el brazo en abducción permite valorar la existencia de ganglios, su número, 
consistencia y movilidad. Se establecerá el estadío clínico según la clasificación TNM.

Hallazgos exploratorios
Podemos encontrar alteraciones de la morfología mamaria como dismorfias (amas-
tia, aplasia, atelia), hipoplasias congénitas o adquiridas, dismorfias por exceso (hiper-
plasias e hipertrofias), asimetrías (malformativas verdaderas en algunos síndromes 
como el de Poland, y adquiridas por cirugías, radioterapia o traumatismos), politelias 
y polimastias.

Entre las tumoraciones mamarias cabe destacar los fibroadenomas, nódulos benig-
nos más frecuentes que se tactan con contornos bien definidos, móviles respecto 
a planos profundos y superficiales, lobulados en casos de gran tamaño. Los quistes 
mamarios, aparecen como nódulos elásticos de características benignas, pudiendo 
ser dolorosos a la palpación o espontáneamente si están a tensión.

La presentación clínica del cáncer de mama es variable, generalmente el hallazgo 
inicial es un nódulo mamario detectado por la paciente y en menor frecuencia dolor 
persistente o telorrea. Podemos encontrar signos anodinos a la inspección o en casos 
un poco más avanzados alteraciones en el contorno de la mama, o retracciones de 
la piel o del complejo areola-pezón. El enrojecimiento de la piel, acompañado de 
aumento de la temperatura y de edema (piel de naranja), es la triada que debe ha-
cernos sospechar un carcinoma inflamatorio. No dembemos confundir este cuadro 
clínico grave con los procesos infecciosos de la mama.

La inspección mamaria también puede poner de manifiesto la enfermedad de Paget 
de la mama, adenocarcinoma intraepidérmico de la zona areolomamilar que se asocia 
a un carcinoma subyacente sincrónico y que se manifiesta por una lesión costrosa, 
muy pruriginosa, localizada en el pezón. La palpación del cáncer de mama en general 
es bastante característica. Suele detectarse un nódulo de consistencia dura, pétrea en 
ocasiones, de bordes irregulares, poco móvil respecto a los tejidos que lo circundan y 
en ocasiones adherido al plano muscular o a la piel de la mama. Las adenopatías axila-
res, en el caso de estar presentes, pueden ser inespecíficas a la exploración.
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Las telorreas pluriorificiales, uni o bilaterales, ya sean serosas más o menos oscuras, 
verdosas o hemorrágicas, suelen aparecer en mamas mastopáticas y en casos de ec-
tasia canalicular. Aún así, debemos tener en cuenta, sobre todo en casos de telorra-
gia, la posible presencia de papilomas multiples intracanaliculares, que nos obligarán 
a practicar estudios diagnósticos complementarios. Las telorreas o telorragias unio-
rificiales raramente son consecuencia de trastornos funcionales. Debemos realizar 
galactografía y mamografía para descartar la presencia de un proceso maligno. La 
galactorrea es una telorrea bilateral pluriorificial blanquecina, espontánea o hallada 
al presionar los pezones. Se trata de un proceso muy frecuente durante la gestación 
y en los meses posteriores a la retirada de la lactancia materna, pero fuera de es-
tas circustancias precisa de un estudio para descartar hiperprolactinomas y posibles 
adenomas hipofisarios.
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INTRODUCCIÓN

Para comprender mejor el ciclo menstrual 
normal y para su estudio, nos es de utilidad 
dividirlo en el ciclo ovárico y el ciclo uteri-
no, con base en el órgano que se exami-
na en cada uno (teniendo en cuenta que 
ambos ciclos suceden a la vez). Todo ello 
bajo la regulación hormonal hipotálamo-
hipofisaria. Respecto al ciclo ovárico, es útil 
su separación en tres fases: la fase folicular, 
la ovulación y la fase lútea; en tanto que el 
ciclo uterino se divide en las fases prolifera-
tiva y secretora correspondientes.

HORMONAS DE LA 
REPRODUCCIÓN

Hipotálamo
A este nivel se produce la hormona li-
beradora de gonadotropinas (GnRH) 

CAPÍTULO 4
Fisiología hormonal. 
Ciclo menstrual

I. Gago Gago
V. Díaz Miguel
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llamada también hormona liberadora de hormona luteinizante o LHRH. Es el factor 
encargado del control de la secreción de gonadotropinas hipofisarias (Figura 2).

Estas neuronas secretoras de GnRH proyectan axones que terminan en los vasos por-
tales a nivel de la eminencia media, sitio en el que se libera GnRH para su secreción 
hacia la hipófisis anterior. La GnRH tiene características únicas porque regula de manera 
simultánea la secreción de dos hormonas: FSH y LH (hormona estimulante del folículo 
y hormona luteinizante). Es también única entre las hormonas del organismo porque 
debe secretarse de manera pulsátil para ser eficaz. Se requiere de la secreción pulsátil 
sostenida porque esta hormona liberadora tiene una vida extremadamente breve (sólo 
de dos a cuatro minutos) como resultado de su segmentación proteolítica rápida. 

La secreción pulsátil de GnRH varía tanto en frecuencia como en amplitud durante 
todo el ciclo menstrual y se encuentra regulada de manera muy precisa. La fase folicular 
se caracteriza por pulsos frecuentes de amplitud pequeña de secreción. Durante la fase 
folicular tardía, se incrementan tanto la frecuencia como la amplitud de los pulsos. Sin 
embargo, durante la fase luteínica ocurre un alargamiento progresivo del intervalo en-
tre los pulsos, al igual que una disminución en la amplitud de los mismos. Esta variación 
en la amplitud y la frecuencia de los impulsos es la encargada directa de la magnitud 

Figura 2. 

Anatomía del complejo hipotálamo-hipó�sis
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y las proporciones relativas de la secreción 
de gonadotropina desde la hipófisis, aun-
que el efecto de la GnRH será regulado por 
influencias hormonales adicionales sobre 
la hipófisis (Figura 3).

Aunque la GnRH participa principalmen-
te en la regulación endocrina de la secre-
ción de gonadotropinas por la hipófisis, 
hoy se sabe que dicha molécula tiene 
funciones autocrinas y paracrinas en todo 
el cuerpo. Se encuentra el en tejidos neu-
ronales y no neuronales, hay receptores 
en muchas estructuras extrahipofisarias, 
incluidos ovario y placenta, pero aún no 
se sabe por completo el papel de la GnRH 
en tejidos extrahipofisarios (Figura 4). 

Los opiáceos endógenos son tres fami-
lias relacionadas de sustancias producidas 
por el sistema nervioso central que repre-
sentan los enlaces naturales para los re-
ceptores de opioides. Existen tres las clases 
de opiáceos endógenos, cada una de ellas 
derivada de moléculas precursoras:
1. Las endor�nas. Reciben este nombre 

por su actividad endógena del tipo de 
la que tiene la morfina. Estás sustancias 
se producen en el hipotálamo a partir 
de la sustancia precursora proopiome-
lanocortina (POMC) y tiene actividades 
diversas, entre ellas la regulación de la 
temperatura, el apetito, el humor y la 
conducta.

2. Las encefálinas. Funcionan sobre 
todo en la regulación del sistema ner-
vioso autónomo. La proencefalina A es 
la precursora de las dos encefalinas de 
importancia primaria: metencefalina y 
leuencefalina.

Figura 3. 

Esquema de liberación hormonal
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3. Las dinor�nas. Son opioides endógenos producidos por la precursora proence-
falina B y tienen funciones semejantes a las de las endorfinas.

Los opiodes endógenos desempeñan una función importante en la regulación de la 
función hipotálamo-hiporfisaria. Las endorfinas parecen inhibir la secreción de GnRH 
dentro del hipotálamo, lo que genera inhibición de la secreción de ganodotropinas. 

Figura 4. 
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Los esteroides sexuales ováricos pueden incrementar la secreción de endorfinas cen-
trales, lo que disminuirá en mayor grado aún las concentraciones de gonadotropina.

Las concentraciones de endorfina varían en grado importante durante todo el ciclo 
menstrual, con niveles máximos durante la fase luteínica y un nadir durante la mens-
truación. Esta variedad inherente resulta de utilidad para regular síntomas específicos 
del ciclo que experimentan las mujeres que ovulan. Por ejemplo, la disforia experi-
mentada por algunas mujeres durante la etapa premenstrual del ciclo puede estar 
relacionada con la supresión de los opiáceos endógenos. 

Hipó�sis
La hipófisis se divide en tres regiones o lóbulos: anterior, intermedia y posterior. La 
hipófisis anterior (adenohipófisis) es muy diferente desde el punto de vista estructu-
ral de la posterior, que es neural (neurohipófisis), y que no es más que una extensión 
física directa del hipotálamo (Figura 5). 

La adenohipófisis deriva desde el punto de vista embrionario del ectodermo epidér-
mico a partir de una invaginación del saco de Rathke. Por tanto, no está compuesta 
por tejido neural, como la hipófisis posterior, y no tiene conexiones neuronales direc-
tas con el hipotálamo. 

Figura 5. 
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SECRECIÓN DE HORMONAS HIPOFISARIAS:
Hipó�sis anterior
Es la encargada de la secreción de factores liberadores de hormonas de primera im-
portancia ( FSH, LH, TSH y ACTH, y Prolactina). Hay un tipo específico de célula hipo-
fisaria que secreta cada hormona. La FSH y la LH se producen en las células gonado-
tropicas de la hipófisis anterior y su función es la estimulación folicular ovárica. Desde 
el punto de vista estructural hay gran semejanza entre FSH y LH (Figura 6).

Hipó�sis posterior
La hipófisis posterior o neurohipófisis, está compuesta por tejido nervioso y es una 
extensión directa del hipotálamo. Produce:
•	 La oxitocina, péptido de nueve aminoácidos producido ante todo por el núcleo 

paraventricular del hipotálamo. La función primaria de esta hormona en el ser 
humano es la estimulación de dos tipos específicos de contracciones muscula-
res. El primer tipo, es la contracción muscular uterina, que se produce durante el 
parto. El segundo tipo es el constituido por las contracciones mioepiteliales del 
conducto lactífero de la mama durante el reflejo de “bajada” de la leche. La se-
creción de oxitocina puede ser estimulada por la succión, que desencadena una 
señal proveniente de la estimulación del pezón que se transmite por los nervios 
torácicos hacia la medula espinal y, desde ahí, hacia el hipotálamo, sitio en el que 
se libera la oxitocina de manera pulsátil. Igualmente puede ser desencadenada 
también por señales olfatorias, auditivas y visuales, lo mismo que como parte de 
un reflejo condicionado en los animales hembras que amamantan. Con la esti-
mulación del cuello uterino y la vagina se produce una liberación importante de 
oxitocina que puede desencadenar la ovulación releja (reflejo de Fergurson) en 
algunas especies, aunque no está clara la extensión a la que puede existir este 
efecto en la mujer. 

•	 La arginina-vasopresina, AVP (ADH u hormona antidiurética) es sintetizada por las 
neuronas cuyos cuerpos celulares se encuentran en los núcleos supraópticos. Su 

Figura 6. 
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función principal es la regular el volumen, la presión y la osmolaridad de la san-
gre circulante. Hay receptores específicos por todo el cuerpo que puede desen-
cadenar la secreción de hormona antidiurética. La activación del sistema renal de 
renina-angiotensina puede activar también la secreción de arginina-vasopresina u 
hormona antidiurética.

FISIOLOGÍA DEL CICLO MENSTRUAL NORMAL

La duración del ciclo menstrual está determinado por la velocidad y la calidad del 
crecimiento y el desarrollo foliculares, y es normal que el ciclo varíe en cada mujer. La 
menarquia suele ir seguida de 5-7 años de ciclos relativamente largos cuya duración 
gradualmente se reduce y se hace mas regular. Unos años tras la menarquia la fase 
lútea adquiere una gran uniformidad (13 -15 días ) y así se mantiene hasta la perime-
nopausia. Las mujeres con un ciclo de 25 días ovulan hacia el día 10-12 del ciclo y las 
de 35 días ovulan unos 10 días después.

A los 25 años, mas del 40% de los ciclos dura entre 25-28 días, y desde los 25 a los 
35 años, más del 60% de los ciclos tiene dicha duración. Sólo el 15% de los ciclos 
menstruales de las mujeres fértiles dura realmente 28 días. La mayoría de las mujeres 
presentan ciclos de 24-35 días, aunque al menos el 20% de mujeres tienen ciclos 
irregulares (Figura 7).

En los 8-10 años previos a la menopausia las ovulaciones se hacen menos regulares 
y frecuentes. La duración de los ciclos es corta, momento en que se producen incre-
mentos sutiles pero reales de la FSH y reducciones de la inhibina. Esto puede descri-
birse como un crecimiento folicular acelerado. La pérdida folicular acelerada en estos 
últimos 10-15 años previos a la menopausia, comienza cuando el número de folículos 
total ováricos es de unos 25.000, que corresponde a los 37-38 años. La reducción del 
número de folículos esta avalado por la observación de menores concentraciones 
de inhibina A y B en el líquido folicular de los folículos preovulatorios de las mujeres 
en edad avanzada similares a las de las mujeres jóvenes. Finalmente se produce la 
menopausia porque se agota el suministro de folículos. 

Ciclo uterino
Los cambios cíclicos del endometrio de la mujer adulta se producen de manera 
ordenada como reacción a la producción hormonal cíclica de los ovarios. El ciclo 
histológico del endometrio se puede considerar mejor en dos partes: las glándulas 
endometriales y el estroma circundante. Los dos tercios superficiales del endometrio 
constituyen la zona que prolifera y que acaba por desprenderse con cada ciclo si 
no existe la gestación. Esta porción cíclica del endometrio se conoce como decidua 
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Figura 7. 
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funcional y está compuesta por una zona intermedia profunda (capa esponjosa) y 
una zona compacta superficial (capa compacta).

La decidua basal es la región más profunda del endometrio y no experimenta pro-
liferación mensual importante siendo la encargada de la regeneración endometrial 
después de cada menstruación (Figura 8). 

FASE PROLIFERATIVA 
Tras la menstruación, la decidua basal está compuesta por glándulas primordiales y 
estroma denso escaso en su localización adyacente al miometrio. La fase proliferati-
va se caracteriza por crecimiento mitótico progresivo de la decidua funcional como 
preparación para que se implante el embrión en respuesta a las concentraciones 
circulantes crecientes de estrógenos. 

Después de iniciarse la fase proliferativa, el endometrio es relativamente delgado 
(1-2 mm). El cambio predominante que se observa durante esta época es la evolu-
ción de las glándulas endometriales al principio rectas, estrechas y cortas para con-
vertirse en elementos más largos y tortuosos.

Figura 8. 
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FASE SECRETORA
En el plazo de 28 a 72 horas después de acontecer la ovulación, el inicio de la secre-
ción de progesterona produce un cambio en el aspecto histológico del endometrio 
hacia la fase secretora, denominada así por la presencia clara de productos secretores 
eosinófilos ricos en proteínas en la luz glandular. Se va a caracterizar por los efectos 
celulares de la progesterona además de los producidos por los estrógenos. En gene-
ral, los efectos de la progesterona son opuestos a los efectos de los estrógenos, y hay 
una disminución progresiva en la concentración de los receptores de estrogénicos 
en las células endometriales. Como resultado, en la segunda mitad del ciclo sobre-
viene antagonismo de la síntesis de DNA inducida por los estrógenos y de la mitosis 
celular.

MENSTRUACIÓN 
En ausencia de implantación, se interrumpe la secreción glandular y ocurre una des-
integración irregular de la decidua funcional. El resultado del desprendimiento de 
esta capa del endometrio es el proceso denominado menstruación. La destrucción 
del cuerpo amarillo (lúteo) y de su producción de estrógenos y progesterona es la 
causa más directa del desprendimiento. Al desaparecer los esteroides sexuales hay 
un espasmo profundo de las arterias espirales que produce la isquemia endometrial. 
De manera simultánea, se produce desintegración de los lisosomas y liberación de 
enzimas proteolíticas, que promueven en mayor grado aún la destrucción del tejido 
local. A continuación se desprende esta capa del endometrio, y deja a la decidua ba-
sal como el origen del crecimiento endometrial subsiguiente. Durante todo el ciclo 
menstrual se producen prostaglandinas, y su concentración más alta ocurre durante 
la menstruación. La prostaglandina F2α es una sustancia vasoconstrictora potente 
que produce vasospasmo arteriolar posterior e isquemia en el endometrio. Las con-
tracciones miometriales disminuyen el flujo sanguíneo local de la pared uterina e 
intervienen la descamación del tejido endometrial. 

Ciclo ovárico
El desarrollo de los folículos del ovario se inicia hacia la vigésima semana de la ges-
tación. El número de ovocitos en el ovario del feto hembra es máximo, con un nivel 
de seis a siete millones. A partir de este momento ocurre una atresia de los ovocitos 
seguida con rapidez por atresia de los folículos que los contienen. 

Al nacer, solo quedan en el ovario de uno a dos millones de ovocitos, y durante la 
pubertad sólo se dispone para la ovulación de 300.000. De ellos, sólo ovularán unos 
400 a 500, y en el momento de la menopausia, el ovario estará compuesto primor-
dialmente por tejido de estroma denso con sólo raros ovocitos residuales intercala-
dos (Figura 9).
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En la mujer no hay formación de oogonios o mitosis después del nacimiento. Los 
ovocitos entran en la etapa de diploteno de la meiosis en el feto y persisten en esta 
etapa hasta que se produzca la ovulación. En la etapa de diploteno, el oogonio está 
rodeado por una sola capa de 8 a 10 células de la granulosa para formar el folículo 
primordial. Los oogonios que no quedan rodeados de la manera apropiada por célu-
las de la granulosa experimentan atresia.

El paro meiótico de los ovocitos y la reiniciación de la actividad de la meiosis (proceso 
de la célula germinal para reducción de la división) se clasifica a menudo en cuatro 
fases: profase, metafase, anafase y telofase. La profase se subdivide en cinco etapas: 
leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. 

Los oogonios difieren de los espermatogonios en que sólo se forman una célula hija 
final (ovocito) a partir de cada célula precursora, con eliminación del material gené-
tico en exceso en tres cuerpos polares. Cuando los oogonios en desarrollo empiezan 
a entrar en la profase I meiótica, se conocen como ovocitos primarios. Este proceso 
se inicia burdamente durante la octava semana de gestación. Sólo los oogonios que 
entran en la meiosis sobrevivirán a la onda de atresia que barre el ovario fetal antes 
del nacimiento. Los ovocitos detenidos en la profase (en la etapa tardía de diploteno 
o “dictiato”) se conservarán así hasta el momento de la ovulación, en que se reasumirá 
el proceso de la meiosis. Se cree que el mecanismo de dicha parada mitótica es un in-
hibidor de la maduración del ovocito (OMI) producido por las células de la granulosa. 
Este inhibidor logra acceso al ovocito a través de las uniones de intervalo que lo co-
nectan con el montículo de células de la granulosa que lo rodean. Mediante la secre-
ción rápida de LH durante la mitad del ciclo, las uniones de intervalo se transforman, 

Figura 9. 
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y las células de la granulosa ya no están más conectadas con el ovocito y se permite 
que se readopte la meiosis I.

DESARROLLO FOLICULAR 
El desarrollo folicular es un proceso dinámico que prosigue desde la menarquia hasta 
la menopausia. Tiene como finalidad permitir el reclutamiento mensual de una co-
horte de folículos y, por ultimo, la liberación de un solo folículo maduro dominante 
durante la ovulación cada mes (Figura 10). 

Folículos primordiales
El reclutamiento y el crecimiento iniciales de los folículos primordiales son indepen-
dientes de las gonadotropinas y afectan a un grupo durante cada mes. Sin embargo, 
no se conocen aún los estímulos responsables encargados de la agrupación del con-
junto específico de folículos en cada ciclo. Durante la etapa folicular primordial, poco 
después del reclutamiento inicial, la FSH adopta el control de la diferenciación y el 
crecimiento foliculares y permite que siga diferenciándose una cohorte de folículos. 

Figura 10. 
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Esto señala el cambio del crecimiento independiente de gonadotropina hacia el de-
pendiente de ésta. Los primeros cambios que se observan son crecimiento del ovo-
cito y ampliación de la capa única de células foliculares granulosas en una capa múl-
tiple de células cuboides. La disminución de la progesterona durante la fase luteínica 
y la producción en estos momentos a partir del ciclo previo permiten el incremento 
de la FSH que estimula el crecimiento folicular. 

Folículo preantral
Durante los varios días que siguen a la desintegración del cuerpo lúteo (amarillo) 
prosigue el crecimiento de la cohorte de folículos bajo el influjo de la FSH (hormona 
estimulante del folículo). El ovocito que está aumentando mas de tamaño secreta, a 
continuación, una sustancia rica en glucoproteinas, la zona pelucida, que lo separa de 
las células de la granulosa circundantes. Con la transformación desde folículo primor-
dial hasta preantral, prosigue la proliferación mitótica de las células de la granulosa 
que lo rodean. Al mismo tiempo proliferan las células de teca en el estroma limítrofe 
de las células de la granulosa. Ambos tipos de células funcionan de manera conjunta 
para producir estrógenos que se secretan 
hacia la circulación general. Durante esta 
etapa del desarrollo, debe seleccionar-
se el óvulo bien para ser el dominante o 
experimentar atresia. Es probable que el 
folículo destinado a la ovulación se haya 
seleccionado antes de este momento, 
aunque no ha podido dilucidarse aún el 
mecanismo de dicha selección. 

Folículo preovulatorio
Los folículos preovulatorios se caracteri-
zan por un antro lleno de líquido que está 
compuesto por plasma con secreciones 
de las células de la granulosa. En este mo-
mento las células de la granulosa, se han 
diferenciado en mayor grado aún hasta 
convertirse en una población heterogé-
nea. El ovocito se conserva en contacto 
con el folículo mediante un pedículo de 
células de la granulosa especializadas co-
nocido como montículo germinal (cúmu-
lous oophourus) (Figura 11).

Figura 11. 
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La elevación de los niveles de concentración de estrógenos, produce una reacción 
negativa en la secreción de FSH. A la inversa, la LH (hormona luteinizante) experimen-
ta regulación bifásica por acción de los estrógenos circulantes. Y a concentraciones 
más bajas, los estrógenos son inhibidores para la secreción de LH. A concentraciones 
más altas, los estrógenos aumentan la secreción de LH. Esta estimulación requiere 
una concentración sostenida de estrógenos (> 200 pg/ml) durante más de 48 horas. 
A su vez las elevadas concentraciones de estrógenos producen un efecto positivo de 
reacción (feed back) y una secreción importante en forma de pico de la LH. 

Al mismo tiempo que sucede esto la interacción estrógeno FSH a nivel local del folí-
culo dominante estimula los receptores LH en las células de la granulosa (capa inter-
na del folículo ovárico). De esta manera la exposición de concentraciones alta de LH 
ocasiona una reacción específica del folículo dominante: el resultado final es la lutei-
nización (formación del cuerpo amarillo) de las células de la granulosa, la producción 
de progesterona y el desencadenamiento de la ovulación (Figura 12).

En general, la ovulación acontece en un folículo único maduro (folículo de De Graaf ) 
entre 10 y 12 horas después del pico (elevación máxima) de LH ó entre 34 y 36 horas 
desde el inicio del incremento a mitad del ciclo de LH. 

Los esteroides sexuales no son los únicos reguladores del desarrollo folicular media-
do a través de las gonadotropinas, sino que se han identificado dos péptidos deriva-
dos de células de la granulosa que tienen funciones opuestas en la retroalimentación 
hipofisaria. 

El primero de ellos, es la inhibina que se secreta en dos formas: A y B. La inhibina B se 
secreta sobre todo en la fase folicular y es estimulada por FSH en tanto la inhibina A 

Figura 12. 
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tiene acción principal en la fase luteínica. Ambas formas actúan inhibiendo la síntesis 
y secreción de FSH. El segundo péptido, activita, estimula la secreción de FSH desde 
la hipófisis y potencia su acción sobre el ovario. Es probable que haya otros nume-
rosos reguladores intraováricos semejantes a la inhibina y a la activita, cada uno de 
los cuales puede desempeñar una función básica en la promoción del proceso ovu-
latorio normal. Algunos de ellos son factor del crecimiento del tipo insulina (ILGF), 
factor del crecimiento epidérmico (EGF), factor de transformación del crecimiento 
(TGF) TGF-ß1, factor del crecimiento fibroblastos ß (ß-FGF) IL-1, TNF, inhibidor de la 
maduración del ovocito (OMI) y renina-angiotensina (Figura 13).

Figura 13. 
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OVULACIÓN
La fase rápida de secreción de LH a la mi-
tad del ciclo es la causa del incremento 
de las concentraciones locales de pros-
taglandinas y enzimas proteolíticas en la 
pared folicular. Estas sustancias debilitan 
de manera progresiva la pared folicular y 
permiten, por último, que se forme una 
perforación. La ovulación es, con mayor 
probabilidad, una expulsión lenta del 
ovocito a través de esta abertura folicular, 
más que el estallamiento de la estructu-
ra folicular. Se han registrado mediciones 
directas de las presiones intrafoliculares 
y no se ha podido demostrar tal proceso 
explosivo (Figura 14).

FASE LUTEÍNICA
Después de la ovulación, la corteza folicular restante se transforma en el regulador pri-
mario de la fase luteínica: el cuerpo lúteo o también denominado amarillo por su colo-
ración. Las células de la granulosa y membranosas que quedan en el folículo empiezan 
a captar líquidos y desarrollan el pigmento amarillo característico de la luteína a causa 
del cual ha recibido su nombre. Estas células son estructuras secretoras activas que pro-
ducen progesterona, que brinda apoyo al endometrio de la fase luteínica. Asimismo se 
produce cantidad importante estrógenos e inhibina A. La membrana basal del cuerpo 
amarillo degenera para permitir que los vasos sanguíneos en proliferación invadan las 
células luteínicas de la granulosa en respuesta a la secreción de factores angiogénicos, 
como el factor del crecimiento endotelial vascular. Esta respuesta angiógena permite 
que entren grandes cantidades de hormonas luteínicas en la circulación general. 

Y como resumen, todos los acontecimientos descritos a nivel hipotalámico, hipófisis, 
ovario y uterino se reanudan en cada ciclo menstrual sucediendo de modo sincróni-
co y en la mayoría de mujeres regularmente (24-35 días).
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Los objetivos básicos de la anticoncepción, son:
1º  Desligar la sexualidad de la reproducción.
2º  Respetar el derecho universal sobre salud sexual y reproductiva. 

Esto implica que:
•	Todas las parejas e individuos deciden libre y responsablemente la cantidad de 

hijos que desean tener, y el espaciamiento entre ellos.
•	Acceso a la información y los medios para hacerlo.
•	Alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.

CONCEPTOS

Anticoncepción: prevención de embarazo basada en el uso de métodos anticonceptivos.

Plani�cación familiar: elección de cuándo y cuántos hijos se desea tener.

Control natalidad: anticoncepción “impuesta” desde el poder político con el fin de 
frenar el crecimiento poblacional incontrolado.

Consejo anticonceptivo: práctica sanitaria encaminada a la elección de un método 
anticonceptivo en función de:
•	Criterios médicos de elegibilidad: factores de riesgo y enfermedades concomitantes.

CAPÍTULO 5
Anticoncepción 
no hormonal

M. López López
J.J. Escribano Tórtola

M.T. Martínez Bermejo
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•	Criterios sociales y económicos.
•	Criterios individuales, de preferencia y valores, conductas de riesgo de infecciones 

de trasmisión sexual ITS/VIH y aceptabilidad del usuario.

Perfil del método anticonceptivo, definido por:

•	E�cacia y efectividad: capacidad de un método para impedir la gestación. Se 
expresa por el Índice de Pearl que se define cómo el nº de embarazos que pre-
sentarían 100 mujeres que usaran el método un año. Pero debe distinguirse entre 
eficacia teórica (uso del método en condiciones óptimas), y efectividad tras un 
año de uso habitual y condicionada  por fallos humanos en su utilización (Tabla 1). 

•	Seguridad: capacidad de un método para alterar positiva (beneficios) o nega-
tivamente (riesgos y/o efectos secundarios) la salud del usuario. Los beneficios, 
pueden ser derivados de la acción contraceptiva o independiente de ésta. 

•	Reversibilidad: es la recuperación de la capacidad reproductiva al interrumpir el 
método.

•	Facilidad y complejidad de uso.

•	Coste y accesibilidad. Dependen de aspectos legislativos, organizativos y de la 
implicación de los profesionales sanitarios.

•	Relación con el coito: inmediata (preservativo), mediata (diafragma, esper-
micidas, esponjas), lejana (Dispositivo intrauterino, Anticoncepción Hormonal, 
Esterilización) y posterior (Anticoncepción de Urgencia).

No existe un “método anticonceptivo universal” ideal sino que la adopción de uno u 
otro debe ser una elección individual en función de la seguridad, efectividad, accesi-
bilidad, facilidad de uso y puede cambiar a lo largo de la vida fértil de la mujer. 

Los profesionales que atienden una demanda de consejo contraceptivo deben fa-
cilitar una información completa y actualizada de las alternativas anticonceptivas 
existentes, además de elaborar una anamnesis y exploraciones básicas según cada 
método, que permitan la elección del mejor método en cada usuaria. De esta forma, 
la información imprescindible debe incluir :
•	Comprensión de la eficacia contraceptiva del método.
•	Cómo funciona. Uso correcto e importancia del cumplimiento.
•	Efectos secundarios comunes y su manejo.
•	Riesgos y beneficios para la salud inherentes al método.
•	Signos y síntomas que requieren una visita al centro de salud.
•	 Información sobre el retorno a la fertilidad después de la interrupción del método.
•	 Información sobre protección contra las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
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CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Anticoncepción natural: método de la temperatura basal, métodos basados en los 
cambios del moco cervical, método sintotérmico, método del ritmo o calendario  y 
método de la lactancia materna (MELA).

Anticoncepción de barrera: preservativo masculino y femenino, espermicidas, dia-
fragma y capuchón cervical.

Anticoncepción hormonal
•	Combinada (AHC)
•	Métodos de sólo gestágeno (MSG)
•	De urgencia (AU)

Dispositivos intrauterinos (DIU)

Esterilización. Quirúrgica (ligadura y electrocoagulación tubárica bilateral, vasecto-
mía), o bien por histeroscopia (método Essure y Adiana).

Tabla 1. 

Efectividad de los métodos anticonceptivos en Estados Unidos*

Método
% de mujeres con embarazo no 

deseado en el primer año de uso
% de mujeres que conti-
nuan usando el método 

al cabo de un añoUso habitual Uso perfecto
Ningún método 85 85

Espermicidas 29 18 42
Coito interruptus 27 4 43
Abstinencia periódica 25 3-5 47
Esponja multi/nulíparas 32/16 20/9 46/57
Diafragma 16 6 57
Preservativo femenino 21 5 49
Preservativo masculino 15 2 53
Píldora combinada y 
sólo-gestágeno 8 0,3 68

Parche 8 0,3 68
Anillo vaginal 8 0,3 68
Inyectable gestágeno. 3 0,3 56
Implantes 0,05 0,05 84
DIU Cu 0,8 0,6 78
DIU LNG 0,2 0,2 80
Ligadura tubárica 0,5 0,5 100
Vasectomía 0,15 0,10 100
* Trussell J. Contraceptive efficacy, 2007.                          Valoración: 0 - 1 Muy efectivo, 2 - 9 Efectivo, 10 - 30 Algo efectivo.
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HÁBITOS ANTICONCEPTIVOS EN ESPAÑA

Según la encuesta realizada por Daphne en 2009, las mujeres españolas que usan 
algún método anticonceptivo alcanza el 79%. El preservativo (37%) y la píldora (18%) 
siguen siendo los métodos más usados en todas las franjas de edad. Nos diferencia 
de los países de nuestro entorno en los que la anticoncepción hormonal alcanza el 
35-40%.  El uso de DIU es bajo (4,9%) frente a métodos irreversibles que suponen casi 
un 9% (Ligadura Tubárica 4,3% y Vasectomía 4,6%). A pesar de ello, más de un 18% de 
la población española de mujeres fértiles (1.170.000 mujeres), se exponen a un em-
barazo no deseado por el uso de métodos no eficaces, por no usar ningún método o 
por no usar el preservativo de forma consistente.

Por otra parte, la tasa de Interrupción Voluntaria de Embarazos por 1000 mujeres 
de 15 a 44 años se mantiene sin cambios importantes en los últimos años: 11,78 en 
2008, un 11,41 en 2009  y en 2010 un 11,49. Ha aumentado en 2010 un 0,8% respecto 
a 2009 a pesar de la prescripción libre de la píldora de anticoncepción de urgencia.

En el año 2010 se aprobaron la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva, de la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo y de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva. Pero es necesario, la sensibilización y compromiso de políticos y sa-
nitarios, para que la información y el cuidado de la salud sexual y reproductiva sea 
un objetivo principal en la educación y en la asistencia sanitaria que garantice un 
derecho humano y una práctica sanitaria de calidad.

CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD 
PARA EL USO DE ANTICONCEPTIVOS

La Organización Mundial de la Salud en base a la evidencia disponible y el consenso, 
ha elaborado un documento que proporciona recomendaciones sobre criterios mé-
dicos de elegibilidad apropiados de cada método que garantizan su seguridad. Su 
última revisión y actualización fue en 2008.

Se establecen 4 categorías de seguridad, para el uso de cada método anticonceptivo: 
•	Categoría 1: no existen restricciones de uso. 
•	Categoría 2: las ventajas de uso superan los riesgos teóricos ó probados.
•	Categoría 3: los riesgos generalmente superan las ventajas. El método no se reco-

mienda a no ser que otros métodos más apropiados no estén disponibles o no 
sean aceptados por la usuaria.

•	Categoría 4: riesgo de salud inadmisible. Contraindicación absoluta.



5. ANTICONCEPCIÓN NO HORMONAL 57

En lugares con recursos limitados para el criterio clínico, las categorías se simplifican 
en dos:
•	Sí se puede usar el método ( incluye las categorías 1 y 2)
•	No se debe usar el método ( incluye las categorías 3 y 4)

Asimismo, trata los criterios para el inicio (I) y la continuación (C) del uso, que es 
clínicamente relevante siempre que una mujer desarrolle la condición mientras está 
usando el método. Estos criterios, no son “normas”, sino recomendaciones para que 
los profesionales de la planificación familiar de cada lugar, los utilicen como herra-
mienta de trabajo para orientar a las usuarias, con una determinada condición médi-
ca a utilizar un método anticonceptivo de forma segura y eficaz teniendo en cuenta 
sus indicaciones y contraindicaciones.

(Ver tablas resumen de las recomendaciones de la OMS publicadas en 2009, 4ª edi-
ción, de los criterios médicos de elegilibilidad para los métodos anticonceptivos).

ANTICONCEPCIÓN NATURAL

Basada en la abstinencia periódica y en el conocimiento de la fertilidad mediante la 
observación de síntomas y signos que se producen en la fase fértil del ciclo mens-
trual, evitando las relaciones sexuales con eyaculado intravaginal durante ella.

¿Qué debemos saber? 
1. La ovulación ocurre en un 98% en el 14±2 días en los ciclos regulares. Se considera 

1º día del ciclo el 1º de regla. La 2ª parte del ciclo es la más constante, aproxima-
damente 14 días.

2. Ventana de fertilización: 6 días antes de la ovulación y 24 h después.
3. Vida media de ovocito es de 24 h y del espermatozoide de 5 días en pH vaginal 

no ácido.
4. No protegen de las ITS.

¿Cómo objetivamos la ovulación?
1. Cambios hormonales: 
•	Pico estradiol, 24 h antes.
•	Pico de la hormona luteinizante (LH), 12 h antes. Test de ovulación (Felcontrol® y 

Clearblue®) determinan la LH en la orina.
•	Pico Progesterona, 8 h antes.

2. Cambios biológicos-clínicos:
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•	Temperatura basal corporal, se eleva 4-6 décimas durante la fase lútea por la 
progesterona. 

•	Moco cervical: los estrógenos, en la fase periovulatoria, aumentan la cantidad y 
filancia del moco para facilitar el paso de los espermatozoides. La mujer nota au-
mento del flujo vaginal. 

•	Síntomas ovulatorios: Dolor en hipogastrio y spotting. A nivel cervical, moco filan-
te y leve dilatación.

3. Cambios ecográficos: folículo periovulatorio.

Tipos
•	Método de la temperatura basal: días infértiles desde el 3º día de aumento de la 

temperatura, hasta inicio del ciclo siguiente. Debe medirse a diario al despertarse.

•	Método del moco cervical: todos los días “secos” son infértiles. El día “pico de 
moco” se corresponde con ±2 días con la ovulación.

•	Método del calendario. Durante 6 meses realizar el cálculo:
•	Días de ciclo más corto – 18 = primer día fértil.
•	Días de ciclo más largo – 11 = último día fértil.
•	Los días fértiles son los comprendidos entre ambos resultados.

•	Métodos mixtos. El sintotérmico, es un doble test basado en la autoevaluación 
del moco cervical para determinar el 1º día fértil y la temperatura basal, para de-
terminar el último día fértil. Hay que evitar coito durante 3 días de moco filante y 
hasta pasados 3 días de temperatura basal elevada.

Todos estos métodos no son válidos si los ciclos son irregulares.

•	Coito Interrumpido o ”marcha atrás”: retirar el pene de la vagina antes de que 
se produzca la eyaculación,  pero con las secreciones iniciales, puede haber riesgo 
de embarazo. No es un método seguro. 

•	Método Kerreza o coitus reservatus, sin eyaculación o retrógrada.

•	Método de la lactancia materna-amenorrea (MELA). La ovulación se inhibe 
por la hiperprolactinemia responsable de la lactancia. Tiene una eficacia del 2% si 
se cumplen los siguientes requisitos:

•	Lactancia materna exclusiva desde el parto, a demanda sin dejar transcurrir largos 
períodos entre una toma y otra, de día y de noche (120 min de succión diarios).

•	Ausencia de menstruación desde el parto.
•	No haber transcurrido seis meses desde el parto.
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Los métodos naturales tienen una efectividad baja y requieren la implicación 
de la pareja para utilizarlos. Los lavados vaginales tras el coito no son un método 
anticonceptivo.

ANTICONCEPCIÓN DE BARRERA

Bloquean el acceso de los espermatozoides al canal cervical. Es el método más utili-
zado por su accesibilidad y fácil uso, aunque requieren un mínimo de entrenamiento. 

Clasi�cación
FÍSICOS
•	Preservativo masculino o condón, de látex, poliuretano y testylon. Su efectividad 

puede disminuir si se usan conjuntamente con sustancias lubricantes de base 
oleosa. El riesgo de rotura (0,6-2% en la penetración vaginal y del 1-7% en la anal) 
se asocia fundamentalmente con una mala técnica de uso.

•	Preservativo femenino, de poliuretano
•	Diafragma vaginal y capuchón cervical, de látex o silicona. Existen diferentes ta-

maños y no hay evidencia de mayor eficacia si se usan conjuntamente con/sin es-
permicidas. Existen diferentes medidas y se precisa de intervención sanitaria para 
calcular la medida adecuada y entrenar en su uso. Deben insertarse en la vagina 
antes del coito  y retirar a las 6h-24h máximo (diafragma), o a las 24h-48h máximo 
(capuchón) del último coito.

QUÍMICOS
Los espermicidas que inactivan o matan al espermatozoide actuando sobre su 
membrana.
•	Presentaciones: cremas, supositorios, espumas, geles, films, o poliuretano en el 

caso de la esponja vaginal. Se usan solos o con otro método de barrera.
•	Compuestos: Nonoxynol-9, el Octoxynol-9, el Menfegol y el cloruro de Benzalconio.
•	El uso repetido y en altas dosis de nonoxinol-9 causa irritación y abrasiones vagi-

nales y cervicales, favoreciendo la trasmisión de ITS/VIH. 

Ventajas
•	Se ha comprobado que los preservativos masculinos de látex, protegen contra las 

ITS/VIH. No utilizar con el espermicida nonoxinol-9.
•	Tienen pocos efectos secundarios (locales).
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Desventajas
•	Menor eficacia que Anticoncepción Hormonal o DIU.
•	El éxito de su uso, depende de su uso correcto y sistemático.
•	Aplicación durante o próximo al coito.
•	Coste.

Contraindicaciones
•	Los espermicidas y el diafragma/capuchón (con espermicidas) son clasificados 

por la OMS  como categoría 3-4 si existe riesgo de infección por VIH.
•	Si el usuario tiene alergia al látex (6-7%), utilizar los de poliuretano.

DOBLE MÉTODO

Consiste en la prevención simultánea de ITS/VIH y embarazos no deseados, mediante 
el uso combinado de los métodos que se consideran  más eficaces. Tradicionalmente 
ha consistido en usar preservativo masculino y anticonceptivos hormonales orales, 
pero hoy en día contamos con más posibilidades.

Por su estilo de vida, se considera un método preferente para los adolescentes y adul-
tos jóvenes, aunque podría considerarse en todas las edades cuando las personas se 
consideran así mismas y a sus parejas en riesgo de contraer ITS. Para su implantación, 
además de las recomendaciones de las sociedades científicas, es necesaria una con-
cienciación y sensibilización de todos los implicados (sanitarios, padres, educadores y 
usuarios) en la percepción tanto del riesgo de embarazos no deseados como de ITS.

ANTICONCEPCIÓN INTRAUTERINA

El Dispositivo Intrauterino (DIU) es un método muy seguro, reversible y sin retraso en 
el retorno a la fertilidad, de larga duración y junto con la vasectomía son los métodos 
de mejor relación coste-efectividad.

Mecanismos de acción
•	Reacción inflamatoria crónica local de cuerpo extraño sobre el endometrio lo que 

inhibe la motilidad espermática, y tiene efecto antiimplantatorio.
•	Accción gameticida del cobre, impidiendo la fecundación.
•	Acción gestagénica del levonorgestrel (LNG) triple: produce atrofia endometrial, 
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aumenta el espesor del moco cervical impidiendo la penetración de los esperma-
tozoides e inhibe de la función ovárica en el 30% de los ciclos.

Tipos
1. Inertes. Son de plástico y actualmente han dejado de utilizarse. No tiene limitación 

en el tiempo de uso.
2. Medicados o bioactivos:
•	De cobre (DIU Cu) sólo o con un núcleo de plata. Según su carga de Cu, son 

más eficaces y duraderos. Los de baja carga (<300mm², 3 años) y de alta carga 
(>300mm², 5 años). Presentan morfologías variadas.

•	Liberador de levonorgestrel  (DIU LNG, Mirena®)

Consejo contraceptivo para uso del diu, inserción y controles
REQUISITOS PREVIOS: 
•	 Información del método. Si elige DIU Cu, recomendar de alta carga.
•	La edad y paridad no son contraindicaciones de uso.
•	Anamnesis para descartar contraindicaciones de uso. 
•	Exploración pélvica bimanual, siempre.
•	Solicitar Consentimiento Informado, verbal y escrito. 
•	Pruebas Complementarias (citología, exudado, ecografía, analítica): no son nece-

sarias. Se realizarán de modo individualizado según anamnesis y exploración.

INSERCIÓN:
•	Puede realizarse en cualquier día del ciclo si existe una seguridad razonable de 

ausencia de gestación. Tras 4 semanas postparto e inmediatamente tras aborto 
de 1º y 2º trimestre.

•	La efectividad del DIU Cu es inmediata, y en el caso de DIU LNG continuar con 
protección adicional 7 días, si no se inserta en los 7 primeros días del ciclo.

•	La formación y experiencia del profesional es básica para evitar complicaciones y 
facilitar la inserción.

•	Medidas de asepsia y antisepsia. No evidencias de utilidad. Ninguno de los anti-
sépticos habituales es efectivo ante clamydia o gonococo.

•	No es necesaria la profilaxis antibiótica, salvo si hay riesgo de ITS.  Frente a endo-
carditis, la evidencia es poca y las recomendaciones son contradictorias: la OMS 
recomienda profilaxis si existe valvulopatía cardíaca y la agencia NICE y CEU desde 
su revisión en 2008, no la  recomiendan.

•	Dolor. El uso de antiinflamatorios no esteroideos profilácticos, no previenen el 
dolor asociado a la inserción. Si se presenta reacción vagal trataremos mediante 
medidas físicas (elevación de las piernas) y si no responde, utilizaremos atropina 
intramuscular .
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•	El uso rutinario de misoprostol no se aconseja. Puede ser útil en algunas situacio-
nes dependiendo de las características del cuello.

•	Dar recomendaciones: Acudir si dolor, fiebre, flujo o sangrado anormal.

CONTROLES:
•	Primero: tras la 1ª menstruación o de 3-6 semanas postinserción.
•	Seguimiento: no es necesario. Autocontrol de hilos. Se debe favorecer la asistencia 

ginecológica ante cualquier problema. En casos de DIU-LNG,  se realiza igual con-
trol salvo que en su indicación figure también el sangrado excesivo.

DURACIÓN:
•	El DIU Cu se recambiará cada 3 o 5 años según su carga. En mujeres mayores de 

40 años, no precisa de su retirada hasta que la menopausia esté instaurada por su 
efecto inerte y baja fertilidad. Se retirará a los 12  meses de amenorrea si la última 
regla fue después de los 50 años o tras 24 meses  si ocurrió antes de los 50 años.

•	El DIU LNG se recambiará cada 5 años. Si se insertó a partir de los 40 años como an-
ticonceptivo, puede mantenerse hasta la menopausia, porque permanece como 
DIU inerte. Si se insertó después de los 45 años por sangrado excesivo, puede 
mantenerse hasta 7 años o hasta la menopausia si persiste el patrón de oligome-
norrea. En terapia hormonal sustitutiva, se cambiará cada 5 años.

Complicaciones
•	Perforación (2/1000 inserciones). 

– La mayoría ocurre durante la inserción. Un posible factor de riesgo es la cesá-
rea anterior. Se recomienda suspender el procedimiento y monitorizar cons-
tantes y dolor hasta estabilización. Si no se consigue extraer el dispositivo, 
realizar ecografía o radiología lo antes posible.

– Se aconseja control semanal y un intervalo de 6 semanas antes de volver a 
reinsertarlo.

•	Ausencia de hilos.
– Si no se tactan o no se ven, se ha de realizar una ecografía así como aconsejar 

el uso de método adicional. Si el DIU no se localiza en el interior del útero, se 
aconseja realizar una radiografía abdominal o histeroscopia diagnóstica. Y si 
se confirma la localización intraabdominal, se aconseja cirugía para recuperar 
el dispositivo  (laparoscopia o laparotomía).

•	Descenso. Expulsión (1/20 inserciones)
– El dispositivo está descendido si sobrepasa el orificio cervical interno. Se acon-

seja su retirada.
– La expulsión, puede ser inadvertida. Es más frecuente en los primeros 3 meses 

con la menstruación. No hay diferencias entre los diferentes tipos de DIU.
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•	Sangrado anormal  (1ª causa de extracción)
– El sangrado abundante o prolongado en portadoras de DIU o el cambio de 

patrón en usuarias de DIU-LNG requiere valoración para descartar otras cau-
sas (infecciones, embarazo y patología ginecológica). 

– En usuarias de DIU Cu, se pueden utilizar AINES, o Ácido tranexámico cómo 
tratamiento.

•	Presencia de Actinomyces. Los actinomyces han sido identificados como parte 
de la flora vaginal, y es más frecuente en portadoras de DIU. En el caso de que sea 
un diagnóstico citológico y asintomático, no precisa retirada de DIU y falta acuer-
do sobre si tratar o no. Si existen síntomas de Enfermedad Inflamatoria Pelviana 
(EIP), debe iniciarse tratamiento antibiótico (betalactámicos) y luego retirar si es 
preciso.

•	El DIU no protege frente a ITS. Si existe riesgo de ITS debe recomendarse el uso 
de preservativo. El uso del DIU en portadora VIH no parece tener efecto significati-
vo sobre las complicaciones totales o la carga viral, aunque se recomienda el uso 
de preservativo en estas pacientes.

•	Sospecha de Enfermedad In�amatoria Pélvica. Está en relación con el proceso 
de inserción (aumento de hasta 6 veces en los primeros 20 días tras la inserción), y 
el riesgo de la usuaria de ITS. Pasado este periodo, el riesgo es el mismo que en no 
usuarias de DIU. En caso de EIP, no se recomienda la extracción rutinaria del DIU, a 
no ser que los síntomas no mejoren en las siguientes 72 horas.

•	Gestación. Debe realizarse una ecografía para descartar si es intrauterina ó no. Se 
debe explicar los riesgos de gestación y DIU: 50% riesgo de aborto, no aumento 
de malformaciones fetales ni de prematuridad. Si la paciente lo desea, extraer el 
DIU si los hilos se visualizan y si está por delante del saco gestacional antes de la 
12 semana.

•	Riesgo de Gestación Ectópica. Los DIU son muy efectivos, y el riesgo absoluto de 
gestación (ectópica o intrauterina) es muy bajo (0,02/100 mujeres-año) respecto a 
no usuarias de contracepción (0,3-0,5/100 mujeres-año), pero si existe embarazo, 
tienen más riesgo de ectópico (riesgo relativo). El antecedente de gestación ectó-
pica no es una contraindicación para su uso, ni aumenta la recurrencia del mismo.

•	Realización de Resonancia Magnética. En mujeres portadoras de un DIU, esta 
técnica es segura y no provoca artefactos para la interpretación de las imágenes. 
Ninguno de los materiales que lo componen ( plástico, cobre o plata) son magné-
ticos. No hay que retirarlos antes de su realización ni realizar control posterior. No 
obstante, se recomiendan que antes de realizar la RM, se informe al radiólogo de 
que se es portadora de un DIU.
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Bene�cios no contraceptivos
•	El DIU-LNG es efectivo en la reducción del sangrado menstrual excesivo idiopáti-

co, en la reducción del dolor en pacientes con endometriosis y ofrece una protec-
ción endometrial frente al estímulo estrogénico.

•	El uso de DIU no incrementa el riesgo de cáncer de cérvix ni endometrial.
•	La evidencia disponible muestra que el DIU-Cu podría jugar un papel protector en 

el cáncer de cérvix.

Contraindicaciones de uso del DIU
Quedan reflejadas en la Tabla 2:

Tabla 2. 

Contraindicaciones de uso del DIU

Tipo de DIU Categoría 4 Categoría 3

DIU Cu* y LNG

•	Embarazo. 
•	Sepsis puerperal. 
•	 Inmediata tras aborto séptico. 
•	Sangrado vaginal antes de su 

evaluación (inicio). 
•	Cáncer cervical, y de endometrio 

en espera de tratamiento ( inicio). 
•	EIP actual.
•	 ITS actual por clamydia o gonococo.
•	Enf. trofoblástica maligna. 
•	Miomas o anomalías anatómi-

cas con distorsión de la cavidad 
uterina. 

•	TBC pélvica.

•	Postparto entre las 48 h y 4 
semanas. 

•	Riesgo alto de ITS. 
•	SIDA (inicio). 
•	Enfermedad trofoblástica benigna.
•	Cáncer ovario en espera de trata-

miento (inicio).

DIU LNG •	Cáncer de mama actual

•	TVP/TEP actual. 
•	Cardiopatía isquémica actual o 

historia (continuar).
•	LES con Ac antifosfolípidos (+) o 

desconocido.
•	Migraña con aura (continuar).
•	Cirrosis grave.
•	Tumores hepáticos benignos y 

malignos. 
•	Hepatitis viral activa.
•	Cáncer de mama en remisión. 

(*): Enf Wilson y LES con trombocitopenia severa ( inicio)
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ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA

•	Son procedimientos con intención de irreversibilidad y por tanto los más seguros 
(0,1-0,5% efectividad).

•	Todas las usuarias debe ser informadas acerca de la permanencia de la esteriliza-
ción. En especial, si son personas jóvenes, mujeres nulíparas, sin descendencia o 
con problemas de salud mental. 

•	Solicitar Consentimiento Informado, verbal y escrito. En nuestro país las usuarias con 
incapacidad legal, precisan de la autorización judicial para poder llevarla a cabo.

•	No tienen contraindicaciones absolutas, pero la presencia de algunas condiciones 
o circunstancias hacen que los riesgos quirúrgicos sean mayores que los benefi-
cios y deben ofertarse métodos alternativos, de largo plazo y gran efectividad. No 
protegen contra ITS/VIH.

•	Las categorías que propone la OMS en este caso son: 
A: Aceptar, no hay razones médicas para negar la esterilización.
C: Cuidado, realizar pero con preparación y ciudados especiales.
R: Retrasar el procedimiento hasta que la condición sea evaluada y/o corregida. 

Deben proveerse métodos temporales alternativos de anticoncepción.
E: Especial, el procedimiento debe realizarse en lugares con personal experi-

mentado (cirujanos), y el equipo necesario para proveer anestesia general y 
demás apoyo médico de respaldo.

Tipos 
ESTERILIZACIÓN MASCULINA: VASECTOMÍA. 
Bloqueo permanente de los conductos deferentes a nivel del escroto mediante di-
versas técnicas: sección, ligadura, compresión, oclusión química, electrocoagulación.
•	Se realiza con anestesia local. Pocas complicaciones. Control de seguridad: realizar 

seminograma tras 15-20 eyaculaciones o tras 3 meses.
•	Retrasar el procedimiento si hay infección genital o sistémica. Si presenta alt de la 

coagulación, o enfermedad-SIDA, evitar su realización.
•	Creciente demanda de reversibilidad con malos resultados si han trascurrido más 

de 10 años desde su realización (60% gestaciones).

ESTERILIZACIÓN FEMENINA: 
Se basa en procedimientos tubáricos de sección (salpinguectomía total o parcial) 
u oclusión de las trompas de Falopio, mediante electrocoagulación, colocación de 
anillos o clips, o introducción de sustancias químicas en su luz..
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Vías de acceso
•	Abdominal:

– Laparotómica, en el acto de una cesárea.
– Laparoscópica, es la más utilizada actualmente por su fácil realización, rápida 

recuperación y baja tasa complicaciones (1/1000), como lesiones vasculares o 
intestinales, e infecciones. Se realiza bajo anestesia general. La técnica consis-
te en electrocoagular las trompas con una pinza de coagulación bipolar.

•	Vaginal: se accede a las trompas a través de una incisión realizada en el fondo de 
saco vaginal posterior. Muy poco utilizada actualmente.

•	Histeroscópica: se introducen dispositivos intratubáricos a través de los ostium 
tubáricos que producen inflamación-fibrosis-obstrucción de la porción intersticial 
de la trompa. No precisa de anestesia general, por lo que puede realizarse en con-
sulta. Su tasa de efectividad es del 99,8%. Tiene las complicaciones inherentes a la 
histeroscopia (57% sangrado vaginal, 32% dolor leve-moderado y 1% perforación 
uterina).

– Son efectivos a partir de los 3 meses, y mientras se aconseja utilizar un méto-
do de contracepción alternativo eficaz.

– A los 3 meses postinserción requieren la confirmación bien radiológica (Rx 
simple, o histerosalpingografía) o ecográfica de la obstrucción tubárica o de 
su normoposición. 

– En España están comercializados dos métodos: el Essure®, espiral flexible de 
titanio y níquel, que alcanza 4cm al desplegarse en la luz tubárica, y Adiana®, 
que primero provoca una ablación del epitelio tubárico intramural y a conti-
nuación se coloca un dispositivo de silicona. 

Recomendaciones:
•	La realización concurrente con una cesárea no aumenta el riesgo de complicacio-

nes en una paciente quirúrgica estable.
•	Condiciones para retrasar la esterilización hasta su evaluación y/o corrección: 

puerperio o postaborto complicados, EIP actual,  ETV actual, cardiopatía isquémi-
ca actual, hepatitis vírica aguda, anemia severa. infecciones pulmonares o sistémi-
cas y en espera de tratamiento de un cáncer ginecológico, ya que puede quedar 
estéril.

•	Condiciones para evitar someter a la paciente a riesgo quirúrgico: presencia de 
múltiples factores de riesgo cardiovascular, Lupus Eritematoso Sistémico, SIDA, 
TBC pélvica, D. Mellitus con vasculopatía, cirrosis grave, nefropatía, enf. respirato-
rias crónicas, y útero fijo por cirugía previa o infección.

•	Contraindicaciones de los procedimientos por histeroscopía:
– Embarazo o su sospecha.
– Menos de 6 semanas postparto o postaborto.
– Infección pélvica activa o reciente. Cervicitis aguda no tratada.
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– Hemorragia vaginal grave o idiopática.
– Tumores ginecológicos malignos (diagnosticados o sospechados).
– Anomalías en la cavidad uterina o en las trompas.
– Alergia a medios de contraste. En las personas con alergia a níquel–titanio, hay 

opiniones contrarias.
– Paciente en tratamiento con inmunosupresores.

CRITERIOS DERIVACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A 
GINECOLOGÍA POR MOTIVOS DE ANTICONCEPCIÓN

•	Esterilización de�nitiva, informadas de la irreversibilidad del método y deseos 
genésicos cumplidos.

•	Dispositivo Intrauterino (DIU): 
1. Para inserción, recambio o retirada de DIU por :

– Deseo gestacional.
– Si test de gestación positivo.
– Por intolerancia: dolor, sangrados irregulares y excesivos. En los primeros 

meses, tratar con AINES. Si persiste derivar.
– Caducidad: 

a. DIU de cobre alta carga: 
• En mujeres < 40 años, duración de 5 años.
• En mujeres ≥ 40 años, no precisan de retirada hasta la menopausia 

instaurada. Se retirarán según la fecha de la última regla de la mujer:
   - Si fue antes de los 50 años, tras 2 años de amenorrea.
   - Si fue después de los 50 años, tras 1 año de amenorrea.

b. DIU de levonorgestrel:
• Como anticonceptivo, igual actitud que el DIU de cobre.
• En mujeres ≥ 45 años y como tratamiento del sangrado excesivo 

puede mantenerse hasta la menopausia si persiste el patrón de 
oligomenorrea.

• En terapia hormonal sustitutiva, recambio cada 5 años.
  La paciente aportará la última citología realizada según protocolo.
2. Si no se visualizan hilos del DIU.
3. Cómo método anticonceptivo de urgencia, hasta las 120 horas (5º día) del 

coito no protegido.

•	Diafragma o capuchón cervical, para medir tamaño y dar instrucciones de uso.
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La Anticoncepción Hormonal está basada en la utilización de sustancias naturales o 
sintéticas (esteroides), similares a las hormonas segregadas por el ovario: estrógenos 
y gestágenos. En la actualidad se disponen de dos tipos:
•	Anticoncepción Hormonal Combinada, compuesta por estrógenos y gestágenos.
•	Métodos con sólo gestágenos.

CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD 
PARA EL USO DE ANTICONCEPTIVOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en base a la evidencia disponible y el 
consenso, ha elaborado un documento que proporciona recomendaciones sobre 
criterios médicos de elegibilidad apropiados de cada método que garantizan su se-
guridad. Se revisan y actualizan periódicamente (última en 2008).

Se establecen 4 categorías de seguridad, para el uso de cada método anticonceptivo: 
•	Categoría 1: no existen restricciones de uso 
•	Categoría 2: las ventajas de uso superan los riesgos teóricos ó probados
•	Categoría 3: los riesgos generalmente superan las ventajas. El método no se reco-

mienda a no ser que otros métodos más apropiados no estén disponibles o no 
sean aceptados por la usuaria.

•	Categoría 4: riesgo de salud inadmisible. Contraindicación absoluta.

CAPÍTULO 6
Anticoncepción 
hormonal

M. López López
J.J. Escribano Tórtola

L.M. Jiménez Losa
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Donde los recursos para el criterio clínico son limitados, las categorías se simplifican 
en dos:
•	Sí se puede usar el método ( incluye las categorías 1 y 2)
•	No se debe usar el método ( incluye las categorías 3 y 4)

Asimismo, trata los criterios para el inicio (I) y la continuación (C) del uso, que es 
clínicamente relevante siempre que una mujer desarrolle la condición mientras está 
usando el método. 

Estos criterios, no son “normas”, sino recomendaciones para que los profesionales de 
la planificación familiar de cada lugar, los utilicen como herramienta de trabajo para 
orientar a las usuarias, con una determinada condición médica a utilizar un método 
anticonceptivo de forma segura y eficaz teniendo en cuenta sus indicaciones y con-
traindicaciones (ver anexo con las tablas resumen de las recomendaciones de la OMS 
publicadas en 2009).

COMPOSICIÓN

Estrógenos
•	Naturales: Enantato y Valerato de Estradiol.

•	Sintéticos: Etinilestradiol (EE). Se consideran anticonceptivos de baja dosis si con-
tienen EE < 50 µg/día.

Los estrógenos se absorben bien por todas las vías y se metabolizan en el hígado, 
siguiendo la circulación enterohepática. Atraviesan la barrera placentaria y son elimi-
nados por la orina, la bilis y la leche materna.

Progestágenos sintéticos
Por su origen se clasifican en derivados de la progesterona, de la testosterona y de la 
espironolactona (Tabla 1). Pero es más popular la que indica la generación de apari-
ción del fármaco, que siguiendo las recomendaciones de Speroff L, se definen como:
•	Anticonceptivos orales de primera generación, que contienen ≥ 50µg EE, en des-

uso en la actualidad.
•	Anticonceptivos orales de segunda generación, que contienen levonorgestrel, 

norgestimato, noretindrona y 30-35 µg EE.
•	Anticonceptivos orales de tercera generación, si contienen desogestrel o gesto-

deno con 20-30 µg EE.
•	Anticonceptivos orales de cuarta generación, si contienen drospirenona o 

dienogest.
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Los gestágenos se absorben bien por todas las vías, se eliminan por el riñón y pueden 
aparecer en la leche materna.

Tabla 1. 

Clasi�cación de los gestágenos sintéticos
Derivados de 
la progesterona Derivados de la testosterona Derivados de 

la espinolactona

PREGNANOS
•	Acetato
•	Medroxiprogesterona
•	Ac Ciproterona
•	Ac Clormadinona
•	Ac Megestrol

ETILINADOS

•	Drospirenona

GONANOS
•	Norgestrel
•	Levonorgestrel
•	Norgestimato 
•	Norelgestromina*
•	Gestodeno
•	Desogestrel 
•	Etonorgestrel*

ESTRANOS
•	Ac Etinodiol
•	Linestrenol
•	Noretindrona
•	Noretisterona
•	Noretinodrel
•	TibolonaNORPREGNANOS

•	Ac Nomesgestrol
•	Nesterona
•	Trimegestona

NO ETILINADO
•	Dienogest

* forma activa.

MECANISMO DE ACCIÓN

Los esteroides sexuales se encuentran en el suero en forma libre, o unidos a proteínas 
trasportadoras. La globulina trasportadora de hormonas sexuales (SHBG) es sintetiza-
da en el hígado bajo estímulo estrogénico e inhibición androgénica, pero el EE no se 
une a ella sino a la seroalbúmina.

Las hormonas esteroideas tras atravesar la membrana celular, el complejo esteroide-
receptor es transportado al interior del núcleo donde localiza el lugar del ADN que 
le corresponde para poder ejercer su acción en los órganos diana. Los estrógenos se 
unen al receptor de estrógenos (RE). Y los gestágenos al receptor de progesterona 
(RP) que además tienen afinidades diferentes por otros receptores (RE, andrógenos, 
mineralocorticoides y glucocorticoides) dando lugar a diferentes efectos.

•	De los estrógenos:
– Acción antigonadotrófica: por la inhibición hipofisaria de la hormona folícu-

loestimulante (FSH), impidiendo la aparición de un folículo dominante.
– Acción estrogénica: proliferación y estabilidad endometrial, regulando el ciclo 

menstrual como principal papel y además potencia la actividad del gestáge-
no. Dilución e incremento del moco cervical, contrarrestando el efecto del 
gestágeno. 
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•	De los gestágenos:
– Acción antigonadotrófica: producen inhibición de la ovulación mediante la 

supresión del pico de LH hipofisaria.
– Actividad progestagénica: Espesamiento del moco cervical, es su efecto más 

rápido, de 4 a 22h. Atrofia endometrial suprimiendo la maduración cíclica y 
disminución de la movilidad tubárica. La potencia progestacional se mide por 
la dosis mínima para inhibir la ovulación y la trasformación endometrial. A ma-
yor potencia del gestágeno, menor dosis, pero igual eficacia anticonceptiva.

– Actividad androgénica: por su unión a los receptores de andrógenos. Se re-
laciona con el acné, y efectos sobre el metabolismo de los lípidos e hidratos 
carbono. La afinidad in vitro del levonorgestrel y del desogestrel es de 70% y 
40% respectivamente en comparación con la dihidrotestosterona, pero con 
las dosis bajas anticonceptivas, no hay diferencias entre los diferentes ges-
tágenos en su actividad androgénica y las variaciones en las modificaciones 
metabólicas, carecen de importancia clínica.

– Actividad antiandrogénica: se lleva a cabo por diferentes vías:
a. Disminución del 40-50% de la secreción ovárica y adrenal de andrógenos.
b. Disminución de los andrógenos endógenos libres cuando se combinan 

con estrógenos, ya que no se oponen al aumento de la síntesis de SHBG, 
con la consiguiente disminución de los niveles de testosterona libre.

c. Inhibición competitiva de los receptores androgénicos. El Acetato de 
Ciproterona es eficaz en el acné, hirsutismo e hipertricosis. Tiene leve activi-
dad glucocorticoidea.

d. Inhibición de la enzima 5α-reductasa, que trasforma la testosterona en dihi-
drotestosterona, que es el metabolito activo.

Los gestágenos con actividad antiandrogénica mejoran el acné leve-moderado. 
Los gestágenos con actividad antiandrogénica relevante son: Acetato de 
Ciproterona, Dienogest, Drospirenona y Acetato de Clormadinona.

– Actividad antimineralocorticoidea: La drospirenona tiene afinidad por el re-
ceptor mineralocorticoide, y al unirse, inhibe la actividad de la aldosterona en 
el riñón, disminuyendo los efectos relacionados con el sistema renina-angio-
tensina-aldosterona de retención de agua y sodio. Es eficaz para el síndrome 
premenstrual.
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VÍAS Y PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA ANTICONCEPCIÓN HORMONAL

Tanto la anticoncepción hormonal combinada como la de sólo gestágenos, tienen 
diferentes vías y pautas de administración.

Vías de Anticoncepción Hormonal Combinada
1. Vía oral (píldora), con posologías variables: 
•	Las presentaciones clásicas son de 21 comprimidos activos de toma diaria. Se si-

guen de 7 días libre de toma o de toma de placebo (con la finalidad de evitar 
olvidos). 

•	En los últimos años han aparecido presentaciones con un intervalo libre de hor-
monas reducido. La reducción del intervalo libre de hormonas se traduce en una 
disminución de los escapes ovulatorios y una mayor estabilidad hormonal que 
mejora la tolerabilidad de los preparados. Las pautas disponibles son: 24 activos 
y 4 placebos (EE y drospirenona) y 26 activos y 2 placebos (valerato estradiol y 
dienogest).

•	También se han desarrollado pautas continuas o ampliadas de 63/7, 84/7 o 365 
días. No están comercializadas en España aún, pero podemos informar a la mujer 
del beneficio de su uso, seguridad y buena tolerancia, pero fuera de licencia en 
nuestro medio.

Durante el intervalo libre de hormonas , se produce el sangrado por deprivación hor-
monal, persistiendo la protección anticonceptiva.
Se utilizan preparados de 35, 30, 20 o 15 µg de EE, éstos últimos con peor control 
del ciclo. Pueden ser monofásicos, cuando tienen dosis constantes de estrógenos y 
gestágenos y “fásicos”, cuando tiene dosis variables de esteroides, intentando imitar 
el ciclo menstrual normal, para mejorar el sangrado intermenstrual.

2. Vía transdérmica. 
Aplicación semanal de un parche matricial que libera 20 µg EE y 150 µg Noregestromina 
diarios. Se colocan 3 parches, uno cada semana durante 3 semanas, dejando 1 semana 
libre entre los ciclos. Puede instaurarse una pauta continua, similar a la píldora. Existen 
cuatro zonas de aplicación que conviene rotar (abdomen, nalga, hombro y parte supe-
rior del brazo). Posibilidad de reacciones cutáneas en el lugar de aplicación.

3. Vía vaginal.
Aplicación de un anillo vaginal de etilenvinilacetato que libera 15 µg EE y 120 µg 
Etonogestrel diarios y durante 3 semanas. Se puede extraer para el coito sin que pier-
da eficacia, pero no debe permanecer más de 3 horas fuera de la vagina.
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Vías de Anticoncepción de sólo Gestágenos
1. Vía oral, con preparado con 28 comprimidos con 75 µg desogestrel, diaria y sin 
intervalo de descanso.

2. Vía parenteral. Administración de 1 ampolla intramuscular de 150 mg de acetato 
de medroxiprogesterona depot, cada 12 semanas.

3. Vía subdérmica. Aplicación de un implante subdérmico, en la cara interna del 
brazo no dominante, con anestesia local. Contiene un núcleo de acetato de vinilo de 
40 x 2 mm que contiene 68 mg de etonogestrel y libera 60 µg/d los primeros meses 
y 30 µg/d los siguientes. Tiene una duración de 3 años.

4. Vía intrauterina. Dispositivo en forma de T, que en su rama vertical contiene un ci-
lindro de silastic con 52 mg de levonorgestrel y libera diariamente 20 µg/d. Duración 
de 5 años.

A continuación se exponen los Preparados comerciales en España (Tabla 2).

REQUISITOS PREVIOS A LA PRESCRIPCIÓN 
Y CONTROLES DE SEGUIMIENTO

En la población general (presuntamente sana) se puede comenzar un anticonceptivo 
hormonal sin más requisitos que:

 
•	Anamnesis orientada
•	Exploración: TA e IMC
•	 Información sobre el método

No contribuye a un uso seguro y efectivo del método anticonceptivo hormonal la ex-
ploración pélvicogenital ni mamaria, la realización de analítica, ni la citología cervical 
ni el cribado de ETS/VIH.

La anamnesis orientada a investigar:
•	Condiciones médicas actuales o pasadas de la usuaria: enfermedades, tratamien-

tos, factores de riesgo cardiovascular que contraindiquen su uso: migraña, tabaco, 
obesidad, hipertensión arterial (HTA), dislipemias, cardiopatía isquémica, enferme-
dad trombótica venosa (ETV), portadora de trombofilias, accidentes cerebrovas-
culares, cáncer de mama, …

•	Antecedentes ginecológicos y obstétricos. Experiencia con otros métodos.
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Tabla 2. 

Anticonceptivos hormonales en España (nov-2011)

Vía E. Estradiol µg Gestágeno µg Nombre®

ES
TR

Ó
G

EN
O

S 
y 

PR
O

G
ES

TÁ
G

EN
O

S

ORAL

MONOFÁSICOS
50 Levonorgestrel 250 Ovoplex

35 Ac.Ciproterona 2 mg Diane 35 diario*, 
Gyneplen*

35 Norgestimato 2 mg Edelsín

30 Levonorgestrel 150 Microgynon,
Ovoplex* 30/150

30 Desogestrel 150 Microdiol
30 Gestodeno 75 Gynovin, Minulet, Tevalet

30 Drospirenona 3 mg

Yasmín, Dretine*,
Dretine diario*, Drosiane*,
Drosiane diario*, Drosure*, 
Drosure diario*, Yira*

30 Clormadinona 250 Belara, Balianca, 
Balianca diario

30 Dienogest 2 mg Danielle, Donabel
20 Levonorgestrel 100 Loette*, Loette diario*
20 Desogestrel 150 Suavuret, Bemasive

20 Gestodeno 75 Harmonet, Meliane, 
Gestinyl, Melteva

20 Drospirenona 3 mg

Yasminelle, Yaz, Liofora*, 
Liofora diario*, Dretinelle*, 
Dretinelle diario*, 
Drosianelle*, 
Drosianelle diario*, 
Drosurelle*, 
Drosurelle diario*, Daylette

15 Gestodeno 60 Minesse, Melodene
BIFÁSICOS
40/30 Desogestrel 25/125 Gracial
TRIFÁSICOS
30/40/30 Levonorgest. 50/75/125 Triagynon,Triciclor
30/40/30 Gestodeno 100 Trigynovín, Triminulet
CUATRIFÁSICOS
2/1 mg 
Valerato de Estradiol Dienogest 2/3 mg Qlaira

VAGINAL 15 Etonorgestrel 0,12/d Nuvaring
TRANSDÉRMICA 20/d Norelgestromina 150/d Evra

PR
O

G
ES

TÁ
G

EN
O

S

ORAL Desogestrel 75 Cerazet*

IM Acetato medroxiprogesterona 150 mg/3 meses DepoProgevera*

SUBCUTÁNEO Etonorgestrel 68 mg/3 años Implanon NXT*, 1 varilla

DIU Levonorgestrel 52 mg Mirena

* Financiado por SNS
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•	Antecedentes Familiares de primer grado. Si antes de los 45 años han presentado 
cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, ETV, o cáncer de mama an-
tes de los 50 años.

Exploración clínica: Tensión Arterial (TA) e Índice de Masa Corporal 
 IMC=Peso (Kg)/Talla (cm²)

Información sobre el método y consejo de prevención de ETS. Incluye normas 
de uso e importancia del cumplimiento, eficacia y seguridad, manejo de los efectos 
secundarios y coste.

Pruebas Complementarias
•	La citología cervical se realizará según protocolo de cribado poblacional.
•	Estudio de trombofilias si hay antecedentes. Investigar déficit de AT III, de Proteína 

C ó S, Mutación Protombina G20210 y del factor V Leyden.
•	Otras pruebas (analítica con hemograma, perfil lipídico, glucemia, mamografía, 

cribado ETS), se solicitarán según anamnesis, sintomatología y recomendaciones 
de el Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) de 
la población general.

Controles de seguimiento
•	A los 3-6 meses, se recomienda visita o “contacto” para valorar grado de satisfac-

ción, cumplimiento, y aclarar dudas. Repetir toma de TA.
•	Anualmente se actualizará la anamnesis con TA e IMC.
•	Recomendar y facilitar que pueda consultar en cualquier momento, si presenta 

algún problema o si quiere o tiene que cambiar de método por su caducidad.
•	La anticoncepción hormonal no requiere controles periódicos específicos, ni cam-

bian con la edad, desde la menarquia hasta la menopausia, si no hay factores de 
riesgo.

¿CUÁNDO INICIAR LA TOMA DE 
ANTICONCEPTIVOS HORMONALES?

Si la mujer tiene ciclos regulares, lo ideal el 1º día del ciclo (es el 1º día de regla), 
o hasta el 5º día inclusive, sin protección de método de barrera adicional. O en cual-
quier momento del ciclo si no existe duda razonable de embarazo, pero en los 7 días 
siguientes usar barrera o abstinencia sexual.*
Si la mujer está en amenorrea, iniciar en cualquier momento si no existe duda 
razonable de embarazo y usar protección adicional durante 7/9* días.
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Postparto sin lactancia materna, iniciar al 21º día postparto si no tiene factores de 
riesgo de ETV, y sin protección adicional. Si han pasado más de 21º días, se actuará 
según mención previa de ciclos regulares o amenorrea.

Postparto con lactancia materna. Si han pasado más de 6 meses y tiene reglas, 
seguirá las indicaciones previas. Desde el periodo de 6 semanas hasta 6 meses, no se 
recomienda uso de AH combinada, sólo de gestágenos.

Postaborto <24 semanas, puede iniciarse a los 7 días sin protección adicional.

Si cambia de método hormonal y no existe duda razonable de embarazo, no dejar 
“periodo libre” de tratamiento e iniciar el nuevo preparado inmediatamente. Si pre-
viamente estaba con implante o inyección parenteral, iniciar el nuevo tratamiento el 
día que correspondiera la inyección o recambio del implante.

Si cambia de DIU a método hormonal. Si inicia la toma de anticonceptivos hormo-
nales en los primeros 5 días de ciclo, se puede retirar el DIU a la vez y no usar método 
adicional. Si se inicia la toma de anticonceptivos en otro momento del ciclo y se retira 
el DIU, se debe usar protección adicional durante 7/9* días.

La evidencia disponible no justifica la realización de descansos durante el uso de 
anticonceptivos.

¿CUÁNDO DETENER EL USO DE 
ANTICONCEPTIVOS HORMONALES?

Ningún método está limitado sólo por la edad, y podemos recomendar su uso, si no 
existen contraindicaciones, hasta la menopausia instaurada: 2 años de amenorrea 
antes de los 50 años o 1 año de amenorrea después de los 50 años.

Estar en amenorrea y medir los niveles de FSH ayuda a diagnosticar la menopausia, 
pero se debe restringir a las mujeres mayores de 50 años y para las que utilizan mé-
todos de sólo gestágenos. Se puede detener la anticoncepción después de 1 año, si 
2 determinaciones de FSH ≥ 30 UI/L espaciadas 6 semanas.

En mujeres que usan anticonceptivos hormonales combinados, la FSH no es un indi-
cador fiable de la insuficiencia ovárica, aunque sea medida durante el intervalo libre 
de hormonas. Se recomienda que a partir de los 50 años, cambien a método de sólo 
gestágenos o no hormonal.

(*) Excepción: Qlaira®, iniciar el 1º día y si se inicia cualquier otro día, usar protección 9 días.
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MANEJO DEL OLVIDO DE PÍLDORAS

De anticonceptivos combinados:
•	Olvido de 1 píldora:

a. Tomarla inmediatamente.
b. Continuar la toma habitual del resto de píldoras.
c. No precisa método de protección adicional.

•	Olvido ≥ 2 píldoras
a. Tomar inmediatamente la última píldora.
b. Continuar la toma habitual del resto de píldoras.
c. Usar método de protección adicional (barrera) durante 7 días.
d. Para minimizar el riesgo de embarazo, si el olvido ocurrió:

- 1ª semana (1-7 píldoras): tomar anticoncepción de urgencia (AU).
- 2ª semana (8-14 píldoras): no precisa (AU) si utiliza método barrera.
- 3ª semana (15-21 píldoras): omitir el periodo libre de píldoras y continuar 

con un nuevo envase.
De anticonceptivos sólo gestágenos

a. Tomar inmediatamente la píldora.
b. Usar AU si el olvido > 12 horas y existe riesgo de embarazo.
c. Usar método barrera durante 2 días.

MANEJO DE LAS INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Uso de fármacos no inductores enzimáticos (antibióticos de amplio espectro, an-
tifúngicos, antiparasitarios). No disminuyen la eficacia anticonceptiva, por lo que no 
precisan de medidas anticonceptivas adicionales.

Uso de fármacos inductores enzimáticos (p450) disminuyen la eficacia de los es-
teroides: Rifampicina, Rifabutina y Anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina, bar-
bitúricos, primidona, topiramato y oxcarbamacepina). Los antiretrovirales pueden dis-
minuir o aumentar la biodisponibilidad de los esteroides. (Consultar tablas de la OMS). 
Recomendaciones:
•	Si no se desea cambiar de método hormonal: Añadir uso de preservativo durante 

y hasta 28 días después de suspender el tratamiento.
•	Valorar la idoneidad del uso de anticoncepción alternativa.

Uso de Lamotrigina (sin asociación a Valproato), sus niveles en sangre y el control de 
las crisis comiciales, disminuyen. No se recomiendan (categoría 3).
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Uso de Anticonceptivo de Urgencia, en mujeres en tratamiento con fármacos in-
ductores enzimáticos o que lo tomaron hace menos de 28 días:
•	Recomendar DIU Cu.
•	Si desea Levonorgestrel, administrar 3 mg monodosis tan pronto como sea posi-

ble y dentro de las 120 h del coito de riesgo, a pesar de que estas recomendacio-
nes están fuera de la licencia del producto.

•	El Acetato de Ulipristal, no se recomienda porque disminuye adicionalmente la 
eficacia de los anticonceptivos hormonales. No obstante y fuera de licencia del 
producto se recomienda el uso de preservativo durante 14 días si AH Combinada 
(16 días si V. Estradiol/dienogest) y 9 días si sólo Gestágenos.

EFECTOS BENEFICIOSOS DE LA 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL

•	Elevada tasa de e�cacia y seguridad en disminuir la tasa de embarazos, no 
deseados, de abortos y de embarazos ectópicos. La pauta 24/4 con drospirenona 
ha demostrado una mayor eficacia en condiciones reales frenta a otros prepara-
dos 24/4 y 21/7.

•	Disminución de la duración y cantidad del sangrado menstrual (entre 40-
50%) favoreciendo la corrección de la anemia ferropénica.

•	Regulación del ciclo, los AHCombinados. 

•	Disminución de la dismenorrea asociada o no a la endometriosis y del dolor 
periovulatorio.

•	Mejoría del acné y el hirsutismo, con todos los AHCombinados. Pero si es mo-
derado-severo, elegir que contengan un gestágeno con mayor actividad antian-
drogénica (Ac. Ciproterona, Ac. Clormadicona, Dienogest y Drospirenona).

•	Reducción del síndrome premenstrual, con preparados combinados con dros-
pirenona en pautas 24/4 o continuas.

•	Disminución del riesgo de Enfermedad In�amatoria Pélvica (EIP) y de su gra-
vedad pero no protegen de ETS/VIH. La protección se debe fundamentalmente 
al efecto del gestágeno sobre el moco cervical, espesándolo y evitándo el ascenso 
de gérmenes. Además hay disminución del flujo menstrual, de la contractilidad 
uterina y de la reacción inflamatoria endometrial. Se necesitan al menos doce me-
ses de uso de los AH y la protección es simultánea al uso de los mismos. 
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•	Mejoran la Densidad Mineral Ósea (DMO), especialmente en las perimenopaú-
sicas y es dependiente de la duración del tratamiento. En las usuarias de depo-
progevera, la DMO disminuye de modo reversible, sin que haya evidencia que 
su uso provoque osteoporosis, por lo que se les debe asesorar sobre los factores 
dietéticos y el estilo de vida que puede afectar a su pico de masa ósea, como el 
tabaco, el ejercicio físico y la ingesta de calcio.

•	Previenen la aparición de quistes funcionales de ovario, pero no influyen en 
su regresión. Los métodos de solo gestágenos favorecen en un 20% la persistencia 
de folículos que no requieren tratamiento.

•	Reducción en el riesgo de leiomiomas uterinos hasta en un 30% con el uso 
prolongado. No disminuyen su tamaño, pero ayudan a controlar el sangrado.

•	Disminución del riesgo de cáncer de ovario, protección que persiste hasta 30 
años después de suspendidos. Puede recomendarse en mujeres con Ca ovario 
(estadio I y cirugía conservadora) o portadoras BRCA ella o familiar si se precisa 
una anticoncepción eficaz.

•	Disminución del riesgo de cáncer de endometrio, protección que persiste has-
ta 15-20 años después de finalizarlos.

•	Disminución del riesgo de cáncer colorrectal, en usuarias recientes.

•	Menor mortalidad global por cáncer.

EFECTOS ADVERSOS MENORES 

Se debe informar de ellos ya que son causa de abandono del método. 

•	Sangrado intermestrual o spotting, si persiste tras los primeros ciclos cambiare-
mos a preparados de mayor dosis de estrógenos.

•	Los métodos de sólo gestágenos, tienen un patrón impredecible de sangrado 
menstrual (amenorrea, irregularidad menstrual, spotting, sangrado infrecuente o, 
en ocasiones, frecuente), más acusado en los primeros meses. 

•	Mastalgia: si persistiera, cambiaríamos a preparados de menor dosis de 
estrógenos.

•	Naúseas-vómitos, tienden a desaparecer con el uso. Si ocurre vómito o diarrea 
antes de las 2 horas de su ingesta, debe tomar nueva píldora. En el caso de un 
cuadro de gastroenteritis persistente, debe reforzarse con un método de barrera 
durante este tiempo y hasta una semana después.
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•	Cefaleas/Migrañas. Las cefaleas son más frecuentes en los días libres, por la os-
cilación de los niveles de esteroides. Probar con pautas continuas. En el caso de la 
migraña, puede aparecer por primera vez al inicio del tratamiento, o bien empeo-
rarla o mejorarla si existía previamente. El riesgo de ictus isquémico en mujeres 
con migraña que toman la píldora combinada es raro por el uso actual de bajas 
dosis de estrógenos. En cualquier caso, no debemos utilizarlos en mujeres con 
migraña con aura o en aquellas con migraña sin aura asociada a otros factores de 
riesgo vascular (tabaquismo, HTA, dislipemia, diabetes, obesidad) o mayor de 35 
años de edad.

•	Cloasma: los estrógenos y gestágenos son estimulantes de la melanogénesis y la 
exposición solar puede desencadenar el cloasma en mujeres predispuestas que 
toman anticonceptivos hormonales. Éste aparece lentamente y puede tardar en 
desaparecer o no hacerlo nunca. 

•	Acné o hirsutismo: es un efecto dependiente de los gestágenos, aunque es raro 
que aparezca en la píldora combinada porque los estrógenos contrarrestan este 
efecto. En caso de que aparezca o si existe previamente, utilizaremos preparados 
que contengan gestágenos antiandrogénicos.

•	Aumento de peso: a pesar de la creencia arraigada , no existe ninguna evidencia 
científica de su efecto.

•	Disminución de la libido. En el deseo sexual intervienen factores bio-psico-so-
ciales. No hay estudios de calidad suficiente que demuestren su afectación en 
usuarias de anticonceptivos.

•	Depresión, más prevalente si hay antecedentes personales.

•	Menstruación silente, en 1-10% de usuarias y provoca cierto grado de angustia 
en la mujer por temor a un embarazo. Investigar si se olvidó alguna píldora o tomó 
medicación que interactúe con los AHC. Realizar test de gestación el séptimo día 
de amenorrea y, si es negativo, iniciar el siguiente envase. Si persiste la amenorrea 
en ciclos sucesivos podemos cambiar a un preparado con mayor dosis de estró-
geno o tranquilizar a la usuaria explicando que se debe a la atrofia endometrial.

•	Amenorrea postpíldora. Tras descartar embarazo, hay que esperar 6 meses para 
su estudio.

•	Infecciones de orina, en relación con la dosis baja de estrógenos.

•	Colestasis. Colelitiasis.
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EFECTOS ADVERSOS MAYORES

Complicaciones cardiovasculares
HTA
La toma de la presión arterial es obligada antes de su prescripción. El 5% de las mu-
jeres desarrollará HTA en los primeros 6 meses del tratamiento. Ésta es reversible tras 
la supresión del mismo, aunque puede tardar de 3 a 6 meses en remitir. La historia de 
HTA controlada en la actualidad, sin otros factores de riesgo, no es contraindicación 
para la toma de anticonceptivos.

TROMBOEMBOLISMO VENOSO
Los anticonceptivos hormonales inducen variaciones en algunas de las proteínas impli-
cadas en el equilibrio hemostático y su resultado global es “un estado procoagulante” :
•	Aumento de los factores de coagulación (II,VII, VIII, X, Fibrinógeno y F vW) mediado 

por los estrógenos.
•	Disminución de anticoagulantes naturales (Proteína S y C, Antitrombina), depen-

diendo de la dosis de estrógeno y tipo de gestágeno.
•	Aumento de la fibrinolisis, que compensa parcialmente lo anterior.

En general podemos afirmar que los estrógenos tienen un efecto procoagulante, y 
los gestágenos un efecto profibrinolítico leve. 

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es una complicación infrecuente pero 
grave asociada al uso de anticonceptivos (2-4 veces respecto a no usuarias), y su 
riesgo esta influido por: 

La composición del anticonceptivo
•	El primer año de uso, más riesgo.
•	Mayor dosis de estrógenos (50µg EE tiene duplicado el riesgo). De elección los 

que contienen baja dosis de EE (≤35 µg EE).
•	Tipo de gestágeno: Los estudios demuestran discrepacias entre el diferente ries-

go relativo que presentan los gestágenos. Estudios basados en registros o bases 
de datos administrativas (nivel de evidencia II-3) indican que los gestágenos de 
tercera generación (desogestrel o gestodeno) y la drosperinona, presentan un 
riesgo relativo mayor que los de segunda (levonorgestrel). Por el contrario las re-
cientes publicaciones de estudios epidemiológicos prospectivos de seguimiento 
activo (nivel de evidencia II-1) no encuentran diferencias significativas entre los 
gestágenos.
El Ac. Ciproterona, tiene incrementado el riesgo relativo respecto a los anteriores, y 
la Agencia Española Medicamento establece que los preparados combinados con 
este gestágeno no tienen indicado su uso exclusivamente como anticonceptivo, 
salvo si se asocia a hiperandrogenismo.
Por tanto, reales o no, en la práctica diaria no existen diferencias clínicamente 
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significativas entre generaciones de gestágenos por la baja incidencia de trom-
boembolismo venoso en las usuarias sanas de anticoncepción. Y no es necesario 
que las mujeres que estén usando ya un AHC, cambien de preparado.

•	Los anticonceptivos de sólo gestágenos, no aumentan el riesgo. Si se opta por 
anticoncepción hormonal son de elección, en caso de contraindicaciones ó into-
lerancia a los estrógenos.

Condiciones o patologías concomitantes al uso de los anticonceptivos hormonales
•	Antecedentes de enfermedad trom-

boembólica o de presencia de trombo-
filias. La más común es la resistencia de 
la proteína C activada o mutación del 
factor V Leiden, con una prevalencia 
del 5% en la población general, pero no 
está justificado el cribado de trombofi-
lias en la población general.

•	Otros factores de riesgo: obesidad, 
puerperio, intervención quirúrgica re-
ciente e inmovilización prolongada.

Los riesgos de fenómenos tromboembó-
licos quedan reflejados en la Tabla 3.

TROMBOSIS ARTERIALES
Las mujeres en edad reproductiva tienen 
una incidencia muy baja y el riesgo au-
menta por la acción sinérgica de factores 
de riesgo cardiovascular.
•	 Infarto de miocardio, su factor de ries-

go mayor es el tabaquismo. 
•	Accidente cerebrovascular agudo. Su incidencia es mayor que el tromboembolismo 

venoso y el infarto de miocardio. El factor de riesgo adicional más importante es la HTA.

Del diferente riesgo trombótico venoso y/o arterial la OMS en sus criterios de elegibi-
lidad preconiza que la anticoncepción de sólo gestágenos es más favorable que los 
anticonceptivos combinados para algunas condiciones médicas: 
•	Mujeres >35 años y fumadoras.
•	Lactancia materna entre 6s emanas y 6 meses postparto.
•	Migrañas sin aura.
•	HTA con vasculopatía salvo el acetato depoprogevera.
•	Cardiopatía isquémica y enf. cardiovascular salvo acetato depoprogevera.
•	Hiperlipemias
•	Diabetes con vasculopatía salvo acetato depoprogevera.

Tabla 3. 

Riesgo de tromboembolismo venoso

Riesgo
absoluto
por 100.000 
mujeres-año 

Riesgo 
relativo

Población general 
joven 4 - 5 1

AOC dosis altas (1º g) 24 - 50 6 -10

AOC dosis bajas 15 - 25 3 - 5 

Portador FV Leiden 24 - 40 6 - 8

Portador FV Leiden+ 
AOC 120 - 150 30 - 34

Homocigoto FV 
Leiden 320 - 400 80

Gestación 48 - 60 12

Puerperio 200 24
AOC: anticonceptivos orales combinados
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•	Múltiples factores de riesgo cardiovascular
•	Hª de enf. tromboembólica o en tto. anticoagulante actual.
•	Portadora de trombofilias
•	Cirugía con inmovilización prolongada

Riesgo de Cáncer
CÁNCER DE MAMA
Según IARC 2005 existe un incremento pequeño del riesgo (RR 1,24) para usuarias ac-
tuales o recientes con AH Combinados. Pero la evidencia actual es la ausencia de riesgo, 
aunque para las nuevas formulaciones, vías , dosis y pautas el riesgo está por definir. 
El antecedente familiar de cáncer de mama, no contraindica su uso. En mujeres por-
tadoras de mutación del gen BRCA1 y BRCA2 los estudios son contradictorios, no 
hay evidencia suficiente para hacer recomendación alguna y la mujer debe valorar el 
riesgo/beneficio, dado el efecto protector frente al cáncer de ovario.
El antecedente personal de cáncer de mama actual o remisión, los AH combinados o 
solo progestágenos, son criterio 4 o 3 de la OMS.

CÁNCER DE CÉRVIX
El uso prolongado (más de 5 años) de AH Combinada se ha asociado con un aumento 
del riesgo de lesiones intraepiteliales de alto grado y cáncer invasor, y desaparece pro-
gresivamente transcurridos 10 años de su suspensión. Se desconoce el papel de los 
anticonceptivos como cofactor en el desarrollo de este cáncer. De momento el cribado 
de cáncer de cérvix es el establecido para la población general. Y pueden emplearse en 
mujeres con antecedentes de lesiones intraepiteliales cervicales y conizadas.

ADENOMAS HEPATOCELULARES
Aumentan con el uso y la dosis de estrógenos, pero su incidencia es muy baja con 
los AHC de baja dosis.

CONTRAINDICACIONES DE LA ANTICONCEPCIÓN 
HORMONAL COMBINADA

En la Tabla 4 se recogen las contraindicaciones de la anticoncepción hormonal combinada.

CONTRAINDICACIONES DE LA ANTICONCEPCIÓN 
CON SÓLO GESTÁGENOS

En la siguiente tabla (Tabla 5) se enumeran las contraindicaciones de la anticoncep-
ción mediante gestágenos:
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ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA

Consiste en la toma de un fármaco o la inserción de un DIU después de un coito no 
protegido, para prevenir un embarazo no deseado. La demanda de anticoncepción 
de urgencia es un buen momento asistencial para valorar conductas de riesgo, ase-
sorar sobre el uso correcto de anticonceptivos eficaces y seguros, y recordar la nece-
sidad de protección cuando hay riesgo de ETS.

Los tipos de AU disponibles y autorizados en España son:

•	Píldoras de Levonorgestrel (gestágeno). No es un método anticonceptivo de 
uso habitual.

Tabla 4. 

Contraindicaciones de Anticoncepción Hormonal Combinada

Categoría 4 Categoría 3

•	Lactancia <6 semanas postparto
•	Mayor de 35 años y fumadora > 15 ciga-

rrillos/día
•	Obesidad IMC > 40
•	Hipertensión moderada o severa 

(>160/100 mm Hg.) 
•	Hipertensión con enf. vascular 
•	TVP/EP pasados o actuales 
•	Enfermedad cerebrovascular actual o 

pasada 
•	Enfermedad isquémica coronaria actual o 

pasada 
•	Enf. cardíaca valvular complicada 
•	Mutaciones trombogénicas conocidas 
•	Diabetes con vasculopatía incluída HTA 
•	Diabetes de >20 años de duración 
•	Cirugía mayor que precise inmovilización 

prolongada 
•	Migraña con aura
•	Migraña sin síntomas focales en mujer > 

35 años 
•	Cáncer mama actual
•	Tumor hepático (benigno o maligno) 
•	Cirrosis severa 
•	Enfermedad hepática aguda

•	Lactancia > 6 semanas a < 6 meses pos-
tparto 

•	Postparto < 21 días 
•	Mayor de 35 años y fumadora < 15 cigarri-

llos/día 
•	Obesidad IMC 35-39
•	Hipertensión moderada (140-159/90- 99 mm 

Hg.) 
•	Historia de hipertensión sin posibilidades 

de control
•	Historia de hipertensión controlada correc-

tamente 
•	Hiperlipidemia conocida asociada a facto-

res de riesgo vascular 
•	Múltiples factores de riesgo de enf. cardio-

vascular (edad, tabaco, diabetes e HTA) 
•	Sospecha de mutaciones trombogénicas 
•	 Inmovilidad no relacionada con la cirugía 
•	Migraña sin síntomas focales en mujer < 

35 años 
•	Cáncer de mama en remisión desde > 5 

años
•	Historia de colestasis relacionada con el 

uso de AOC
•	Enfermedad sintomática del tracto biliar 
•	Enfermedad hepática crónica
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Tabla 5. 

Contraindicaciones de la Anticoncepción sólo Gestágenos

Categoría 4 Categoría 3

•	Cáncer de mama

•	Lactancia < 6 semanas postparto
•	Tumor hepático (benigno o maligno)
•	Enfermedad hepática aguda
•	Cirrosis severa
•	Trombosis venosa profunda/embolismo pulmonar actual
•	Enfermedad isquémica coronaria pasada o actual
•	Historia de accidente cerebrovascular
•	Migraña focal
•	Cáncer de mama pasado sin evidencia de enfermedad activa 

durante 5 años
•	Contraindicaciones que afectan al inyectable de progestágeno 

solo e implante subdérmico
•	Sangrado vaginal pendiente de evaluación
•	Contraindicaciones que afectan al inyectable de progestágeno 

solo
•	Hipertensión severa (>160/100 mm Hg)
•	Hipertensión con enfermedad vascular
•	Diabetes con complicaciones vasculares
•	Diabetes de >20 años de duración
•	Múltiples factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (edad, 

tabaco, diabetes e HTA)

Tabla 6. 

Pautas de tratamiento de AU

Situaciones Tratamiento

Coito de riesgo 
≤ 72 h Levonorgestrel 1500 µg. 1 comp. Monodosis. (Norlevo ® o Postinor®)

Coito hasta 120 h Acetato de Ulipristal 30 mg. 1 comp. Monodosis. (Ellaone®)
Inserción DIU Cu alta carga

Coito de riesgo 
e interacción 
medicamentosa*

≤ 72 h Levonorgestrel 3000 µg. 2 comp. Monodosis

< 120 h Inserción DIU Cu alta carga

(*) en tratamiento actual o hace menos de 28 días con inductores enzimáticos
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•	Píldora de Acetato de Ulipristal (modulador selectivo de receptor de proges-
terona MSRP). No es un método anticonceptivo de uso habitual.

•	Dispositivo intrauterino de cobre de alta carga. Tras su inserción, puede man-
tenerse como método anticonceptivo habitual.

La pauta de estro-progestágenos oral o de Yuzpe consiste en la toma de 100µg EE 
+500µg LNG/12h (2 tomas). Tiene menor efectividad que la pauta del levonorgestrel 
(LNG), y no está aprobada su indicación como AU en España.

La pauta de Mifepristona oral (RU 486) 10mg/monodosis, tiene una efectividad com-
parable al levonorgestrel, pero no está comercializada en España.

Indicaciones
Toda mujer que no desee una gestación y lo solicite ante una relación sexual no 
protegida por: 
•	Coito voluntario sin protección.
•	Uso incorrecto, fallo ó mal cumplimiento de otro método.
•	Violación sin anticoncepción previa.
•	Uso reciente de teratógenos.

Tipos y pautas de tratamiento de anticoncepción de urgencia 
Se enumeran en la Tabla 6.

LEVONORGESTREL
Declarado “medicamento esencial” (OMS,1998) dada su inocuidad y baja tasa de efec-
tos secundarios en este uso. En España es de libre dispensación en farmacias desde 
2009. En algunas Comunidades Autónomas es financiada. 
Su uso no se asocia con un mayor riesgo de ETS, ni con un aumento de las conductas 
de riesgo en los jóvenes y no modifica las pautas de uso de los otros métodos más 
eficaces.
Mecanismo de acción: la inhibición o retraso de la ovulación es el principal y po-
siblemente el único. Aumenta la densidad del moco cervical, pero si esto influye en 
la motilidad espermática, no es concluyente. No impiden la implantación del huevo 
fecundado en el endometrio, porque se ha visto que no modifica sus características 
histológicas ni bioquímicas.
Informar:
•	 Indicada entre las 0 y 72 horas del coito de riesgo, pero su tasa de eficacia dismi-

nuye a medida que aumenta el tiempo de la toma: 95% (< 24 h), 85% (24 - 48h) y 
del 58% (48 - 72h). Se ha demostrado eficacia hasta las 120 h (60%), pero fuera de 
indicación. Se administra un comprimido único de 1500 µg, y si existe interacción 
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medicamentosa se duplica la dosis.
•	No altera el test gestación. No es teratogénico. No es abortivo.
•	Efectos secundarios: naúseas (14%), vómitos (1%), cefalea, mareos,…
•	Los antieméticos no se recomiendan sistemáticamente. Si presenta vómitos en las 2 

primeras horas, debe repetir la toma del comprimido inmediatamente u ofertar DIU.
•	Alteraciones menstruales. Puede tener la menstruación en la fecha esperada, re-

trasar o adelantar. Si a las 3 semanas del coito no protegido no se ha tenido la 
menstruación, realizar test de gestación. 

•	Usar en cualquier fase del ciclo.
•	Usar en todas las edades.
•	Durante lactancia materna, se excreta por la leche y se indica tomar la píldora tras 

la toma, y retrasar la siguiente 8 horas.
•	Pueden darse dosis repetidas en un mismo ciclo, pero se desconoce el intervalo 

mínimo entre ellas.
•	No tiene contraindicaciones, salvo hipersensibilidad al levonorgestrel o al exci-

piente (lactosa). No recomendado en mujeres con insuficiencia hepática grave ni 
síndromes de malabsorción.

•	No es necesario realizar test de gestación previo a su toma.

ACETATO DE ULIPRISTAL
Es un modulador selectivo de los receptores de progesterona, actuando como an-
tagonista y agonista parcial. Su indicación es la AU dentro de las 120 horas ( 5 días) 
siguientes al coito de riesgo. Se administra un único comprimido de 30 mg vía oral. 
No está financiado y requiere de prescripción médica.
Mecanismo de acción: inhibición o el retraso de la ovulación.
Informar:
•	Eficacia no inferior al LNG antes de las 72 h y alcanza hasta las 120 h.
•	Antes de su administración debe descartarse un posible embarazo. Y tras 3 sema-

nas del coito no protegido, si no se ha tenido la menstruación.
•	Efectos adversos leves, similares al LNG.
•	No se recomienda su uso en mujeres con asma grave, con insuficiencia renal o 

hepática.
•	Si presenta vómitos antes de 3 horas, debe repetir la toma u ofertar DIU.
•	 Interacciones farmacológicas. Se metaboliza vía citocromo P450. Presenta interac-

ciones con:
– Inductores enzimáticos ( Rifampicina, algunos antiepilépticos). No se reco-

mienda su uso.
– Fármacos que aumentan el pH gástrico (antiácidos, inhibidores de la bomba 

de protones, antagonistas H2), disminuyen las concentraciones plasmáticas 
de Ulipristal. No se recomienda su uso concomitante.
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– Anticonceptivos hormonales, por unirse a los receptores de progesterona, inter-
fiere con éstos y reduce su eficacia. No se contraindica su uso pero tras la toma 
es necesario utilizar método barrera asociado hasta la siguiente menstruación.

– No se recomienda el uso concomitante con AU de levonorgestel.
•	No se recomienda dosis repetidas en un mismo ciclo porque se desconoce efica-

cia y seguridad Evitar en paciente con intolerancia a la lactosa.
•	Se desconoce si se excreta en la leche materna. Se recomienda interrumpir la lac-

tancia 36 horas.

DISPOSITIVO INTRAUTERINO
La inserción de un DIU cobre de alta carga, se puede utilizar como AU hasta las 120 
horas del coito de riesgo. Es un método poco utilizado, porque necesita de personal 
especializado para su inserción, y hasta el 80% de las mujeres lo mantiene como 
método habitual.
Su eficacia es muy alta con tasas de embarazo inferior al 1%. La OMS solo reconoce 
al DIU Cu utilizado como AU categoría 3 en caso de violación con riesgo elevado de 
ETS. Con el DIU de levonorgestrel, no hay evidencia de su efectividad como AU.

ANTICONCEPCIÓN TRAS AU
El acceso a la libre dispensación de la AU, puede eliminar el asesoramiento anticon-
ceptivo posterior. Pero si la demanda de AU se realiza en el ámbito sanitario, es obli-
gado, junto con la información sobre el riesgo y protección frente a ETS.
Dependiendo de la elección de cada mujer, se puede plantear el inicio inmediato 
(quick start) de una anticoncepción segura. En la Tabla 7 se resumen los requerimien-
tos de contracepción adicional según se utilice la AU de levonorgestrel (LNG) o ace-
tato de ulipristal (AUP).

Tabla 7. 

Inicio inmediato de anticoncepción tras AU

Método anticonceptivo de inicio 
inmediato Método AU Contracepción adicional 

preservativo/abstinencia

Píldora combinada / Parche / Anillo LNG
AUP

7 días ( 9d si EE/dienogest)
14 días (16 d EE/dienogest)

Píldora sólo gestágeno LNG
AUP

2 días
9 días

Implante / Inyectable de gestágeno LNG
AUP

7 días
14 días

DIU cobre, continuar DIU cobre No precisa
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Si se inicia una anticoncepción hormonal que produzca amenorrea (métodos de sólo 
gestágenos, DIU-LNG), debe realizarse una prueba de embarazo a las 3 semanas del 
coito no protegido.

ASPECTOS LEGALES
Atención al menor de edad
•	El Código Penal (Art.181-183), dictamina que a partir de los 13 años se tiene capa-

cidad legal para establecer legalmente relaciones sexuales consentidas y por tanto 
tiene capacidad para adoptar medidas anticonceptivas.

•	El Código Civil ( Art.162.1º) dispone que “los hijos no necesitan la representación 
legal de sus padres para el ejercicio de los derechos de la personalidad u otros que 
de acuerdo con las leyes y con las condiciones de su madurez puedan realizar por 
sí mismos”.

•	La Ley de Autonomía de Paciente 41/2002 establece la mayoría de edad sanitaria 
en 16 años cumplidos o menores emancipados. Y de “menor maduro” al mayor 
de 12 años y menor de 16 años con capacidad de comprender y consentir según 
su grado de desarrollo psicológico. Pero no establece “criterios” para considerar la 
madurez del menor de 16 años.

a. El mayor de 16 años y menor de 18 años, no incapaz ni incapacitado, o eman-
cipado, debe prestar su consentimiento, el mismo, salvo en los casos de riesgo 
para su salud, aborto, técnicas de reproducción asistida o ensayos clínicos. 
Con la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en caso de interrupción 
voluntaria de embarazo, aunque el consentimiento corresponde a ellas, un re-
presentante legal deberá ser informado, salvo que este hecho genere graves 
conflictos u ocurriera en situación de grave desarraigo familiar.

b. En el caso del menor maduro, el médico debe anotar en la hª clínica los cri-
terios objetivos que le sirvieron para considerar la madurez: si comprende la 
información clínica, y terapéutica a recibir y si consiente libremente por sí mis-
mo (oral o escrito). Si existe conflicto entre la opinión del menor y sus padres, 
se pondrá en conocimiento del juez.

Objección de conciencia
Es un derecho individual reconocido, pero debe respetar los derechos de los demás 
y en el tema de la demanda de la píldora poscoital se debe:
•	 Informar de la eficacia y seguridad del tratamiento.
•	Derivarlo a otro profesional o centro para que le sea prestada la asistencia.
•	Recoger en la hª su actuación, sin que ello suponga una disminución de la eficacia 

por la demora, que podría resultar punible.
En la actualidad se están revisando por las autoridades correspondientes los criterios 
vigentes en la Ley del Aborto.
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La hemorragia uterina es una de las principales causas de consulta ginecológica y la 
causa más frecuente de anemia en países occidentales. Hay que diferenciar entre las 
que ocurren en etapa premenopaúsica de las que suceden en época postmenopaú-
sica, ya que en estas últimas hay que sospechar siempre el cáncer de endometrio. En 
la mujer premenopaúsica la mayoría de los sangrados están relacionados con gesta-
ción, causas orgánicas benignas, anovulación y alteraciones de la coagulación.

Se debería considerar el siguiente sistema de clasi�cación:
•	Desórdenes endometriales.
•	Pólipos endometriales.
•	Miomas: submucosos u otros.
•	Adenomiosis: presencia de tejido endometrial en el espesor del miometrio.
•	Desórdenes de ovulación.
•	Desórdenes sistémicos de hemotasia-coagulopatías.
•	Condiciones premalignas-malignas uterinas.
•	Yatrogenia.
•	Otras: malformaciones arterio-venosas, hipertrofia miometrial.

Es básico realizar una historia minuciosa anotando todos los antecedente persona-
les (coagulopatías, enfermedades renales y hepáticas, alteraciones tiroideas, cirugías 
previas y tratamientos) así como los ginecológicos (menarquia, tipo menstrual, anti-
concepción y antecedentes obstétricos).

CAPÍTULO 7
Hemorragia 
uterina anormal

M.T. Martínez Bermejo
M.N. González Fadrique

J.J. Escribano Tórtola
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En la exploración hay que valorar el estado general de la paciente (tensión arterial, 
pulso, coloración) y , si es posible, una exploración ginecológica (visualización de 
vagina y cérvix con espéculo, tacto bimanual...).

Dentro de las pruebas analíticas:
•	Test de gestación en mujeres en edad reproductiva.
•	Hemograma completo.
•	Pruebas de coagulación: en pacientes adolescentes y cuando existen anteceden-

tes familiares o personales de diátesis hemorrágica.
•	Estudios hormonales: Poca utilidad en estos casos. Se recomienda solicitar TSH si 

hay sospecha de patología tiroidea o PRL si se evidencia galactorrea. 

Se realizará una ecografía ginecológica (preferentemente transvaginal) en la que 
se puede inyectar suero fisiológico a través del cuello (histerosonografía) para una 
mejor valoración de la cavidad endometrial.

Otras pruebas:
•	Biopsia endometrial: Se puede realizar en la consulta con cánulas de Cornier (aspi-

ración endometrial). Este tipo de biopsia ha sustituido actualmente al legrado, sal-
vo en hemorragias abundantes y anemizantes, para intentar detener el sangrado.

•	Histeroscopia: Es la técnica más precisa para valoración de la cavidad endometrial. 
Se puede realizar en consulta con histeroscopios con calibres menores de 5 mm, 
en los que no se precisa dilatación cervical.

HEMORRAGIA UTERINA DISFUNCIONAL

Concepto
Son sangrados de origen uterino en los que no se encuentra ninguna causa orgánica.

Fisiopatología
En general se producen por un disbalance en la concentración de estrógenos-pro-
gesterona. Se pueden diferenciar varios tipos:
•	Por supresión de progesterona en insuficiencias del cuerpo lúteo, si se interrumpe 

un tratamiento con aporte de progesterona, etc. Para que se produzca sangrado, el 
endometrio ha tenido que ser previamente transformado por  acción estrogénica.

•	Por saturación de progesterona: exceso de progesterona en relación con los nive-
les de estrógenos (persistencia de cuerpo lúteo).

•	Por supresión brusca de estrógenos que puede aparecer tras ooforectomía bilate-
ral, retirada del aporte exógeno de éstos, etc.

•	Por saturación de estrógenos: Acción proliferativa continuada de los estróge-
nos en ausencia del freno de la progesterona (anovulación crónica). Cuando los 
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niveles de estrógenos son bajos pero de forma crónica, se producen hemorragias 
intermitentes pero de poca intensidad (spotting). Si los niveles son altos, se produ-
cen periodos de amenorrea seguidos de hemorragia intensa.

Formas clínicas
OVULATORIAS
Caracterizadas por ciclos regulares con o sin síntomas premenstruales. La alteración 
más frecuente que provoca este tipo de sangrados es la insuficiencia del cuerpo 
lúteo. Si en la 2ª mitad del ciclo hay dosis bajas de estrógenos y progesterona, se 
producirán ciclos acortados.
•	Polimenorrea: Aumento de la frecuencia menstrual. La más frecuente.
•	Hipermenorrea: Aumento en la cantidad del sangrado o en su duración dentro de 

ciclos normales. 
•	Hemorragia ovulatoria o menocíclica: A mitad del ciclo, de escasa cantidad y du-

ración. Se produce por un descenso marcado de los estrógenos en el periodo 
periovulatorio y disrupción del endometrio.

•	Hemorragia postmenstrual: En los dos días siguientes al fin de la menstruación por 
una anómala regeneración endometrial.

ANOVULATORIAS
Caracterizadas por sangrados irregulares que aparecen con más frecuencia en me-
narquia y en perimenopausia. Se relacionan muchas veces con alteraciones en el 
cuerpo lúteo, folículos persistentes o quistes ováricos funcionales. Se produce secre-
ción de estrógenos continuada sin el pico de LH.
Se pueden ver en pacientes con Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) (por valores 
de LH mayores que los de FSH, sin pico ovulatorio), por causa psicógena (no se pro-
duce pico de LH). En estos casos el endometrio presenta una histología normal o 
rasgos de proliferación o hiperplasia, según la intensidad y el tiempo de anovulación.

•	HUD neonatal: Por paso de estrógenos maternos al feto se produce estimulación 
endometrial. Se resuelve espontáneamente.

•	HUD puberal y adolescente: Por ciclos anovulatorios tras menarquia, ya que existe 
una inmadurez en la regulación del sistema hipotálamo-hipofisario. Esto provoca 
niveles de estrógenos elevados y engrosamiento endometrial. Se resuelve de for-
ma espontánea tras 2 o 3 años después de menarquia.

•	HUD perimenopaúsica: Sucede en el 75% de las mujeres próximas a la menopau-
sia. En esta etapa los niveles de FSH y LH pueden ser normales o estar aumentados 
pero el ovario es menos sensible a su acción, con lo que se consiguen niveles de 
estrógenos suficientes para proliferación endometrial, pero no para producir el 
pico de LH.
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Diagnóstico
El diagnóstico solo se puede hacer  una vez que se haya descartado causa orgánica, 
sistémica o gestación.

El siguiente, se podría utilizar como esquema de actuación para llegar al diagnóstico:
1. Anamnesis adecuada: edad, FUR, antecedentes, medicamentos, métodos anti-

conceptivos, etc.
2. Descartar gestación.
3. Exploración ginecológica: patología a nivel de estructuras, traumatismos o pre-

sencia de cuerpos extraños.
4. Analítica: hemograma y estudio de coagulación. En ocasiones, determinaciones 

hormonales con FSH, LH, estrógenos y progesterona, así como PRL, hormonas 
tiroideas, andrógenos, perfil hepático y renal.

5. Ecografía.
6. Histeroscopia.
7. Biopsia endometrial (no está indicada en adolescentes).

Una vez diagnosticada la HUD, se debe diferenciar entre ovulatorias o anovulatorias.

Tratamiento
El primer objetivo siempre es cohibir la hemorragia. Seguidamente se intentará tratar 
de regular el ciclo y corregir las complicaciones asociadas.

HUD AGUDA
Si la paciente presenta una hemorragia profusa y el endometrio está engrosado, se 
recomienda el legrado uterino (que además nos facilita la toma de biopsias), salvo en 
adolescentes, en donde el tratamiento médico es de primera elección.
En caso de no poder realizar legrado, o si la paciente está estable, se puede intentar 
un tratamiento farmacológico hormonal con estrógenos, progestágenos, o pauta 
combinada:
•	Si la hemorragia es intensa: Estrógenos conjugados equinos 25 mg iv./4 horas, 

hasta disminución de hemorragia o durante 24 horas, seguido de progestágenos 
20 días.

•	En hemorragias menos urgentes: Estrógenos conjugados 1.25 mg (o estradiol 
micronizado 2 mg)/4-6 horas durante 24 horas, seguidos de 1.25 mg/día durante 
20-25 días y gestágenos los últimos 10-15 días.

•	Hemorragias moderadas: Etinilestradiol 0.01 mg oral y noretistosterona 2 mg oral 
3-4 veces/día, durante 10 días. Después disminuir dosis a 2 veces/día durante 10 días.

•	En mujeres que no precisen ingreso, se puede administrar anticonceptivo hormo-
nal combinado de dosis altas de estrógenos y en pauta descendente.
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HUD CRÓNICA
Resulta imprescindible diferenciar si es una hemorragia ovulatoria o anovulatoria.
Las ovulatorias suelen deberse a una insuficiencia del cuerpo lúteo. El tratamiento de 
elección es el aporte exógeno de progesterona en la 2ª fase del ciclo.
Las anovulatorias deben tratarse en función de los deseos genésicos de la paciente:
•	Si desea gestación, se podría iniciar tratamiento con inductores de la ovulación.
•	Si no deseo de gestación existen distintas pautas de tratamiento:

a. DIU liberador de levonorgestrel (Mirena®): Disminuye el sangrado en un 
74-97% (eficacia mayor que los tratamientos médicos y similar a la resección 
endometrial). Está considerado como tratamiento de 1ª elección.

b. Anticonceptivos orales con Valerato de estradiol y dienogest (Qlaira®): Es el 
único anticonceptivo oral con indicación aprobada. Disminuye el sangrado 
en un 88%.

c. Anticonceptivos orales con 30 mgEE: Disminuye el sangrado en un 43%.
d. Gestágenos: Medroxiprogesterona (Progevera® 5-10 mg), Noretistosterona 

(Primolut-Nor® 5-10 mg) o progesterona natural (Utrogestan® 100-200 mg o 
Progeffik® 100-200 mg), 1 comprimido al  día durante 15 días consecutivos 
cada mes. Si existe además, un hipoestrogenismo o sospechamos que en al-
gún ciclo haya alguna ovulación, los ciclos deberán controlarse con estróge-
nos y progesterona (anticonceptivo hormonal combinado).

e. Antifibrinolíticos: Disminuyen la hemorragia hasta en un 50%. Preferible utilizar-
los en los días de máximo sangrado. Los más usados son el ácido trenexámico 
(Amchafibrim® 500 mg, 1 g/6 horas, 3-5 días) y ácido épsilon-amino-caproico.

f. AINEs: Inhiben los niveles endometriales de prostaglandinas vasodilatadoras. 
Especialmente útiles en hemorragias ovulatorias, pero no tanto en las anovu-
latorias. Los más usados son el ibuprofeno, ácido mefenámico y naproxeno en 
pautas de 600 mg/8-12 h durante 3-5 días.

g. Análogos de la GnRH: en casos seleccionados y previos a un tratamiento qui-
rúrgico en hemorragias recidivantes.

RECOMENDACIONES TERAPÉUTICAS
Para evitar recaídas:
•	Anticonceptivos orales durante 3-6 meses o continuidad del DIU de levonorgestrel
•	Gestágenos desde el día 16 al 25 de cada ciclo fundamentalmente en hemorra-

gias anovulatorias con endometrio proliferado.
En mujeres refractarias al tratamiento médico, cuando éste no es tolerado o en mu-
jeres perimenopaúsicas con deseos genésicos cumplidos o si existe alguna patología 
asociada, se puede optar por el tratamiento quirúrgico:
•	Legrado endometrial.
•	Ablación histeroscópica endometrial.
•	Histerectomía, en indicaciones individualizadas.
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Recomendaciones de derivación a consulta de ginecología
•	Cualquier mujer premenopaúsica en la que no sea efectivo el tratamiento médico, 

recidiva del caso o hemorragia anemizante.
•	Cualquier paciente postmenopaúsica.
•	Cuando se sospeche patología orgánica (pólipos, miomas uterinos, etc.).
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Se trata de una de las consultas ginecológicas más frecuentes en la práctica clínica, 
generando mucha incertidumbre en las pacientes. Si nunca han tenido regla, el retra-
so de menarquia suele generar problemas de adaptación social, sentirse diferente.  En 
cambio, si son desarreglos, cambio en un ritmo habitual, la paciente lo percibe como 
una señal de alarma.

Es un síntoma que engloba diferentes posibles causas. Puede ser de causa funcional, 
de causa orgánica, o un inclusive asociado a alteraciones cromosómicas. 

DEFINICIÓN

Amenorrea es la ausencia total de actividad menstrual durante al menos tres meses. 
En caso de ser un período menor a tres meses se denomina bache amenorreico. 
Debemos diferenciar lo que se denomina amenorrea primaria (nunca se ha produci-
do menarquia a los 16 años) o amenorrea secundaria (reglas regulares previas).

Para un correcto funcionamiento del ciclo ovárico necesitamos que todas las piezas 
del reloj estén activas y coordinadas. El eje hipotálamo-hipofisario envía señales a las 
gónadas, las cuales a su vez producen hormonas, asociadas con el ciclo menstrual, 
afectando a un aparato genital externo normal, a través del cual se produce la mens-
truación. Estos son los engranajes fundamentales: Hipotálamo – Hipófisis – Ovarios y 
células ováricas activas y sensibles – Útero – Vagina.

Pero, todos estos pueden estar afectados por enfermedades propias del eje, o externas.

CAPÍTULO 8
Patología hormonal 
disfuncional

a. Amenorreas F. Cardinalli
R. Rodríguez Puente

 J.J. Escribano Tórtola
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EVALUACIÓN DE PACIENTE

Como en toda exploración clínica, el primer paso es la historia clínica completa. 
Valorar antecedentes, lograr diferenciar entre primaria y secundaria. El concepto de 
amenorrea primaria siempre nos debe orientar hacia valorar el fenotipo de la pacien-
te, y aparte de la analítica hormonal, valorar la realización de un cariotipo.

La exploración física debe buscar posibles alteraciones en caracteres sexuales secun-
darios, valorar estatura, vello, desarrollo mamario (telarquia). Se deben buscar alte-
raciones en hábito de sueño y cambios en peso habitual. En caso de encontrarnos 
ante una paciente de aspecto normal la primera prueba a solicitar es una analítica con 
perfil hormonal.

Recordar siempre que la primera causa de amenorrea secundaria es la gesta-
ción, aunque la paciente re�era utilizar métodos anticonceptivos.

El ciclo menstrual puede estar alterado por el sistema tiroideo y por los niveles de 
prolactina, por lo tanto, siempre se recomienda solicitar TSH (descarta hipotiroidismo 
subclínico) y Prolactina (posible relación con medicamentos o alteraciones a nivel de 
la silla turca). Tanto en amenorreas primarias, como secundarias, el siguiente paso es 
ver si el organismo posee o no nivel estrogénico. Se realiza por medio de un Test de 
Gestágenos.

Test de Gestágenos
Para que se produzcan las reglas es necesario que la primera mitad del ciclo exista 
proliferación endometrial, gracias a niveles de estrógenos. Pero también requiere que 
se produzca una transformación del endometrio hacia secretor, en la segunda mitad 
del ciclo, asociada al componente madurador de la progesterona. Cuando no se pro-
duce una correcta ovulación, el nivel de gestágenos es mínimo, y por lo tanto se pro-
duce amenorrea y sangrado por descamación, con ciclos largos (mayores a 35 días).

Se puede administrar progesterona natural (100 mg/día/10 días o 200 mg/día /5 días, 
vía oral) o acetato de medroxiprogesterona (10 mg/día/ 5 días, vía oral).

La prueba se considera positiva si entre los 4 y 8 días posteriores a suspender el 
tratamiento se produce una regla. En resumen, una prueba positiva nos indica 
posible fallo en ovulación. Esta falla en ovulación puede estar asociada, la mayor 
parte de las veces a anovulación crónica (Síndrome del Ovario Poliquístico). Nos in-
dica que los engranajes están todos presentes, pero no están correctamente coordi-
nados. Podemos catalogarlo como una amenorrea con estrógenos. Si la prueba de 
gestágenos es negativa, se engloba en un cuadro catalogado como amenorrea sin 
estrógenos.
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AMENORREAS CON ESTRÓGENOS

Consiste en una alteración en el sistema de retroalimentación o feedback ovárico. La 
ovulación está asociada a niveles pulsátiles de hormonas. En la anovulación crónica 
existe un nivel de estradiol y de gonadotropinas constante. Se produce un aumen-
to de los niveles de la hormona luteinizante (LH), lo cual genera un aumento en la 
producción de estrona a nivel de la grasa. Esta estrona estimula la liberación de LH, 
lo cual genera más estrona, cerrando el círculo. Todo este cuadro está descrito en el 
capítulo de Síndrome de Ovario Poliquístico.

El tratamiento de estos cuadros dependen de si desea o no gestación y de la edad de 
paciente. En caso de no mantener relaciones sexuales, o en caso de deseo genésico 
podría usarse en segunda fase del ciclo la progesterona. Del día 15 al 27, transfor-
mando el endometrio en secretor. En caso de que tengan relaciones sexuales, y no 
deseen gestación, el tratamiento con anticonceptivos orales será la base para regular 
el ciclo.

Amenorreas primarias con niveles de estrógenos y todo el perfil hormonal normal 
suelen relacionarse con alteraciones físicas. Debemos valorar todo el aparato genital. 
Valorar himen, vagina, cuello y útero.

Ante amenorreas primarias con dolor menstrual, pero sin menstruación nos puede 
guiar hacia un componente obstructivo, siendo lógico pensar en un himen imperfo-
rado. Físicamente se objetivará el himen integro, distendido, y ecográficamente po-
drá objetivarse hematometra con hematocolpos. 

Al detectar alteraciones en el aparato genital debemos pensar como primera opción 
en un Síndrome de Rokitansky. Suele estar asociado a agenesia total o parcial de 
vagina, útero primitivo. El cariotipo es normal, 46XX. A nivel ovárico posee función 
normal, con desarrollo secundario.

Si es secundaria debe considerarse un posible Síndrome de Asherman que suele pre-
sentarse sin dolor, asociado a una destrucción del endometrio activo, y a sinequias 
(asociado generalmente a legrados repetidos o a cirugías uterinas). El antecedente 
de radioterapia, quimioterapia y de tuberculosis genital también pueden producir 
adherencias intrauterinas y sinequias. En este caso el tratamiento es quirúrgico.

AMENORREAS SIN ESTRÓGENOS

Es el siguiente paso del algoritmo diagnóstico. En caso de que el cuerpo no responda 
a la pauta con gestágenos debemos intentar localizar el o los engranajes que fallan. 
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Debemos administrar a la paciente estrógenos y los gestágenos. Se denomina Test 
Combinado. Es una pauta de estrógenos seguido de un gestágeno (estrógenos du-
rante 21 días, asociado con progestágeno los últimos 5 días).

En caso de que se produzca la regla, nos indica que el útero funciona normalmente, 
que no hay obstrucción. En caso de que no se produzca la regla debemos buscar 
alguna posible alteración anatómica o sospechar alteración del eje hipotálamo-hipo-
fisario. Debemos medir niveles de gonadotropinas séricas, hormona folículo estimu-
lante (FSH) y hormona luteinzante (LH). 

•	Gonadotropinas aumentadas. Cuando los niveles de gonadotropinas séricas 
están elevados, nos guía a pensar en un posible fallo ovárico, normal en la me-
nopausia, o patológico. Este fallo lleva a que los ovarios no liberen folículos y no 
produzcan hormonas (E2 y PG). Esto se conoce como insuficiencia ovárica. Puede 
tener varias causas.

– Disgenesia gonadal. Las gónadas no poseen células germinales, desde el na-
cimiento. Causa genética infrecuente asociado alteraciones cromosómica, y 
alteraciones en fenotipo. Son amenorreas primarias, asociadas a un aspecto 
infantil de las pacientes, con baja talla. Siempre ante una sospecha clínica por 
la historia y por el fenotipo es recomendable solicitar el cariotipo. El cariotipo 
más característico es el 45 X0 (Síndrome de Turner), pero pueden presentarse 
con cariotipo normal 46 XX o con 46 XY. 

– Fallo ovárico. Incluye dos cuadros diferentes, pero con mismo perfil hormonal. 
Puede ser por agotamiento de células germinales, o por insensibilidad del 
ovario a los estímulos de FSH y LH. La manera de hacer un diagnóstico dife-
rencial real es por medio de una biopsia ovárica, la cual no se justifica. El cua-
dro de agotamiento de células germinales es el más frecuente de los dos y se 
considera una Menopausia Precoz Verdadera. En ambos casos, el tratamiento 
es el mismo, reemplazo de función ovárica con terapia hormonal sustitutiva. 
No existe ningún tratamiento que haga que los ovarios insensibles respon-
dan. Analíticamente darán aumento de FSH y LH con hipoestronismo.

•	Gonadotropinas disminuidas o normales. Relacionada con alguna alteración 
en síntesis o liberación de gonadotropinas. Suelen cursar con gonadotropinas dis-
minuidas. Podemos encontrar el defecto a nivel hipofisario o nivel hipotalámico.

– Tumores. Por compresión a nivel de la silla turca pueden dar síntomas asocia-
dos a nivel visual y cefaleas, posiblemente detectados en la historia clínica. 
Cualquier sector de la hipófisis puede estar afectado. El tumor más frecuen-
te es el prolactinoma. El síntoma más habitual suele ser la amenorrea y el 
síntoma más característico es la galactorrea. Pero solo un tercio de las muje-
res con prolactina elevada y amenorrea tendrán galactorrea. La ausencia de 
galactorrea no excluye un prolactinoma. Por su tamaño pueden dividirse en 
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microadenomas (menores a 10 mm) o macroadenomas (mayores a 10 mm). 
Siempre debemos descartar una causa medicamentosa para la hiperprolac-
tinemia, la cual se apoya o descarta por una correcta historia clínica. Ante 
presencia de hiperprolactinemia tendremos que valorar la morfología de hi-
pófisis por medio de una RNM de silla turca. El tratamiento de elección en 
prolactinomas es médico. En caso de fracasos o de extensión se plantea trata-
miento quirúrgico. Se vera este tema en el capítulo específico.

– Insuficiencia tiroidea periférica (hipotiroidismo subclínico) genera un aumen-
to en liberación de TRH, la cual generará un aumento de TSH y de Prolactina 
por parte de la hipófisis. 

– Necrosis hipofisaria. Causa un panhipopituitarismo. Suele ser causada por 
un episodio de hemorragia aguda y masiva asociada al parto (Síndrome de 
Sheehan). La expresión clínica más temprana suele ser la disminución de pro-
ducción de leche, involución de mamas, cansancio, hipotensión y pérdida de 
vello. 

– Traumatismos o radiación sobre hipófisis.

•	Trastornos en hipotálamo-sistema nervioso central. Suele ser un diagnóstico 
de exclusión. El test de gestágenos es negativo. El test combinado es positivo y los 
niveles de FSH y LH son normales o disminuidos, por lo tanto no hay hipersecre-
ción a nivel hipofisario. En este caso se produce alteración en síntesis y/o secreción 
de GnRH. Las más frecuentes son:

– Anorexia nerviosa: Cuadro más frecuente en mujeres entre 10 y 30 años, con 
pérdida de peso de un 25%, o con peso 15% por debajo de percentil co-
rrespondiente. Se produce una regresión a estado prepuberal. La secreción 
de pulsátil desaparece. Con una ganancia ponderal que acerque a menos de 
un 15% del ideal ya suele recupera el patrón. En caso de plantear tratamien-
to puede pautarse tratamiento hormonal sustitutivo hasta la recuperación 
del peso. El tratamiento hormonal es imprescindible para evitar alteraciones 
óseas y atrofia genital.

– Amenorrea tras anticoncepción oral. Suele ser por supresión a nivel hipotalá-
mico. En caso de durar más de seis meses, derivar para estudio.

– Amenorrea por fármacos. La mayoría asociados a hiperprolactinemia (ver cua-
dro de interacciones).

– Ejercicio excesivo y dietas. Elevada incidencia de alteraciones del ciclo. 
Posiblemente relacionado con stress y con alteraciones en grasa corporal.

– Amenorrea Psicógena o por stress. Generalmente asociada a episodios familia-
res o laborales. Suelen ser baches. En caso de alteraciones importantes, como 
en los casos de anorexia, es recomendable dar una pauta anticonceptiva.
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Test de embarazo 
Tirotropina (TSH)

Prolactina

Tirotropina alterada

Hipotiroidismo y 
amenorrea 

Posible causa 
medicamentosa

No causa 
medicamentosa

Valorar RNM

Prolactina elevada
Prolactina normal.

Realizar Test de 
Gestágenos

Test de Gestágenos
TSH Normal
PRL Normal

Positivo.
Compatible con anovulación.

Posible SOP

Negativo
Valorar otras posibilidades. 
Pedir niveles de FSH y LH 

Test Combinado

Test Combinado
Estrógeno-Progesterona

Positivo.
Valorar niveles de 

LH y FSH

RNM normal.
Amenorrea 

suprahipo�saria

Niveles elevados. 
Posible fallo gonadal, 

resistencia o fallo precoz

Test Gestágenos Neg.
Combinado Positivo

FSH y LH normal o bajo

Alteración en tracto 
genital inferior 

(Vagina – Útero)

Negativo. 
Niveles normales de 

gonadotropinas

Figura 1. 

Algoritmos diagnósticos(1-2-3) en caso de amenorrea

1

2

3
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ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS

A continuación se expone en la Figura 1 la cascada de algoritmos diagnósticos (1-2-3), 
para el estudio inicial de las amenorreas.

FÁRMACOS - AMENORREA

Por último se expone en la Tabla 1, la posible relación entre el consumo de fármacos 
y la presencia de amenorrea

Tabla 1. 

Relación de fármacos inductores de amenorrea

Fármacos asociados a Amenorrea

•	Antidepresivos triciclicos
•	Estrógenos
•	Neurolépticos – Antipsicóticos (fenotiazinas, butirofenonas, tioxantenos)
•	Morfina
•	Metadona
•	Cimetidina
•	Ranitidina
•	Difenhidramina
•	Verapamilo
•	Alfa metildopa

BIBLIOGRAFÍA
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4. Lunenfeld e Insler, 1976. Clasificación de 
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b. Hiperprolactinemias F. Cardinalli
R.Rodríguez Puente
J.J.Escribano Tórtola

La hiperprolactinemia es la causa más frecuente de amenorrea, galactorrea e infer-
tilidad, y se considera responsable (cualquiera que sea su causa) del 10-15% de los 
casos de amenorrea secundaria.

DEFINICIÓN 

Incremento no fisiológico de la concentración de prolactina por encima de los  nive-
les normales (20 ng/ml). Como referencia podemos establecer criterios de sospecha 
tumoral cuando > 100 ng/ml.

TIPOS

•	Latrogénica: Producida por fármacos de actividad antidopaminérgica (causa más 
frecuente de hiperprolactinemia no fisiológica) ( Tabla 1):

Tabla 1. 

Fármacos productores de cifras anormales de PRL
Tipo de medicación Medicamentos
Antipsicóticos/neurolépticos Fenotiazicinas, Butirofenonas, Antipsicóticos atípicos
Antidepresivos Antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos, IMAO, ISRS
Opiáceos
Cocaína
Medicaciones Hipotensoras Verapamilo, Metildopa, Reserpina
Medicaciones gastrointestinales Metoclopramida, Domperidona, Bloqueantes H2
Inhibidores de la proteasa
Estrógenos

•	Funcional: Sin causa aparente. (en la mitad de los casos existe una tumoración 
hipofisiaria no detectada). En  resto de las causas se detectan: 

– Factores que interfieren con la función inhibitoria dopaminérgica: inhibición 
(stress, alta competición, psiquiátrica). 

– Propiamente funcional: déficit primario, factores que pueden interferir con la 
llegada de la dopamina a la hipófisis (ej: síndrome de silla turca vacía).
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•	Tumoral: Tumoración hipofisiaria (macro o microadenoma de 10 mm), resultando 
en la mayoría de los casos un crecimiento benigno.

•	Re�eja: Hiperestimulación del arco reflejo mama-hipófisis.

CLÍNICA

Abarca un amplio espectro, desde el hallazgo casual en la analítica hasta  los síntomas 
característicos de la hiperprolactinemia en la mujer como son, la falta de menstrua-
ciones (Amenorrea) condicionado por la falta de ovulación  (Infertilidad), la secreción 
de leche por la mama (Galactorrea) y la disminución del deseo sexual (disminución 
de la libido).

La cefalea es otro síntoma común, y las pacientes la describen como penetrante, 
de tipo frontal, debajo de los ojos; es más frecuente cuando la causa de la hiper-
prolactinemia es un prolactinoma, aunque puede ser expresión directa del estado 
hiperprolactinémico sin que necesariamente exista un tumor hipofisario productor 
de PRL. Otros síntomas como los trastornos del campo visual,  cuando aparecen de-
ben hacernos sospechar la causa tumoral por extensión supraselar y compresión del 
quiasma óptico.

DIAGNÓSTICO 

Se basa en una historia clínica correcta 
de los factores anteriores y en una serie 
de pruebas complementarias obligadas 
(Figura 1).
1. Determinación en plasma de los nive-

les de prolactina.
2. Determinaciones hormonales genera-

les con el fin de confirmar el hipoes-
trogenismo hipogonadotropo (FSAH, 
LH, Estradiol, TSH).

3. Estudio del contenido hipofisiario se-
lar  (Rx, TAC y RNM).

4. Estudio de fondo de ojo y realización 
de campimetría.

Presencia

Seguimiento

Ausencia

Síntomas

Idiopática o 
microprolactinimas

Síntomas

Tratamiento

Hiperprolactinemia
(muestra basal)*

RM

Macroprolactinomas

Figura 1. 

Esquema diagnóstico de Hiperprolactinemia

* descartar la hiperprolactinemia inducida por fármacos y los 
problemas técnicos.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Debe diferenciarse de algunas situaciones patológicas en las que es posible la coexis-
tencia de una elevación secundaria de la PRL, como en casos de síndrome de los ova-
rios poliquísticos, trastornos tiroideos, hepatopatías graves o la patología renal, en la 
que la hiperprolactinemia es una constante observada en las pacientes en programa 
de diálisis.

TRATAMIENTO

Médico
Sustitución del freno dopaminérgico hipotalámico. Consiste en la utilización de fár-
macos dopaminérgicos que tiene la propiedad de estimular el receptor postsináp-
tico de la célula lactotropa y provocar un descenso de los niveles de prolactina en 
sangre. Entre las posibles opciones farmacológicas tenemos:

a. Derivados de las clavinas, como la metergolina
b. Derivados del ácido lisérgico como la bromocriptina y la cabergolina
c. Derivados amino-ergolínicos como el Lisuride.

Todos actúan sobre el receptor D2 de la célula lactotropa hipofisiaria, inhibiendo la 
secreción de la prolactina.

La cabergolina ha demostrado un perfil mejor de efectos secundarios, siendo el fár-
maco dopaminérgico de primera elección.

•	Efectos del tratamiento médico:
a. Efecto normoprolactinemizante: 80% de los casos
b. Efecto antitumoral: Por conseguir contracción del volumen celular y por des-

aparición celular.

Como efectos secundarios cabe destacar: nauseas, vómitos, cefaleas, vértigos e hipo-
tensión ortostática. De forma menos frecuente: alucinaciones, enuresis, somnolencia, 
estreñimiento y sequedad de boca y conjuntiva.

Quirúrgico
En casos de hiperprolactinemia tumoral. Por medio de la apertura de la pared ante-
rior hipofisiaria, a través del seno esfenoidal es posible acceder y destruir de forma 
selectiva la tumoración secretante, preservando el tejido noble glandular. La recupe-
ración es rápida y el índice de complicaciones es bajo y transitorio. Se han descrito 
porcentajes de recidivas del 36% a 5 años.
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Conducta terapéutica
•	Funcional sin deseo de embarazo: Utilización de Dopaminérgicos junto con an-

ticoncepción no hormonal. La Cabergolina sería el fármaco de elección.

•	Funcional con deseo de embarazo: Inducción de la ovulación con el empleo de 
Dopaminérgicos. La bromocriptina sería el fármaco de elección por su perfil de 
seguridad teratogénica (la experiencia es más limitada con Cabergolina).

•	Tumoral sin deseo de embarazo: Se recomienda el tratamiento médico con fár-
macos Dopaminérgicos y anticoncepción no hormonal. La cabergolina una vez 
más es el fármaco de elección por cu capacidad demostrada para la reducción 
tumoral. Si no se consiguiera respuesta, se emplearía tratamiento quirúrgico .

•	Tumoral con deseo de embarazo: Estarían indicadas tanto tratamiento médico 
como quirúrgico.

RECOMENDACIONES  DE DERIVACIÓN 
A CONSULTA DE GINECOLOGÍA

Ante el diagnóstico de hiperprolactinemia hay que destacar en primer lugar las 
causas fisiológicas, y en segundo lugar, la administración simultánea de fármacos 
dopaminérgicos.

Seguimiento Reiniciar tto.

Controlado NO Controlado

NO Controlado

NO Controlado

Intolerancia

Controlado Recidiva

Agonista de dopamina

Repetir PRL
Campo visual

RM

Otro DA

Cirugía

Radioterapia

Disminuir y retirar?

Figura 2. 

Esquema terapéutico en casos 
de hiperprolactinemia

En la Figura 2, se expone un esquema de abordaje terapéutico orientativo.
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Se recomienda posteriormente derivar a consulta especializada: lo antes posible 
si existe alta sospecha de origen tumoral (PRL: > 100 ng/ml) o si la paciente desea 
gestación.

BIBLIOGRAFÍA
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c. Hiperandrogenismos R. Rodríguez Puente
F. Cardinalli

J.J. Escribano Tórtola

INTRODUCCIÓN 

Incremento no fisiológico de la concentración de prolactina por encima de los  nive-
les normales (20 ng/ml). Como referencia podemos establecer criterios de sospecha 
tumoral cuando > 100 ng/ml.

El hiperandrogenismo, como su nombre describe, es un exceso del nivel de andróge-
nos en el organismo. Clínicamente está caracterizado por hirsutismo, alopecia, acné, 
alteraciones en los ciclos e infertilidad.

Es una causa de consulta frecuente en medicina primaria, y se calcula que afecta 
hasta un 10% de la población. La mayor parte de las consultas suelen ser alrededor 
de los 17-23 años.

Es un error frecuente considerarlo una afectación localizada a nivel cutáneo (acné, 
alopecia, hirsutismo), ya que de base es una afectación sistémica. Los médicos espe-
cialistas en medicina de familia representan el primer filtro en la detección de estas 
alteraciones, manifestadas o no por las pacientes.

El abordaje precoz permite evitar acciones irreversibles y prevenir complicaciones 
sistémicas, incluyendo desarrollo de Diabetes tipo II o cardiopatías.

CLÍNICA

Alteraciones cutáneas
Las alteraciones pilosas se deben al desequilibrio entre estrógenos y andrógenos a 
nivel del folículo piloso. De acuerdo con la distribución del vello el aumento del mis-
mo puede ser de tres tipos.

•	Hipertricosis: Aumento en zonas habituales. Suele tener componente fenotípico 
y familiar. Nunca relacionado con hiperandrogenismo.

•	Hirsutismo: Aumento del vello en zonas no habituales. Es el marcador más sen-
sible, el primer signo clínico. Posteriormente surge el acné, seborrea y alteraciones 
en los ciclos.
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•	Alopecia: Un 15% de las consultas de alopecia poseen un androgenismo de base. 
Puede ser por causas no androgénicas como de�ciencias nutricionales, alteracio-
nes tiroideas o iatrogénicas.

Virilización
Suele ser un signo progresivo, más tardío. Caracterizado por hipertrofia clitoridea, 
masa muscular androgénica, hirsutismo grave, cambios en tono de voz y cambios en 
línea de implantación capilar. Lo más importante a tener en cuenta es que suelen ser 
cambios irreversibles. Son señal de un diagnóstico tardío.

Acné
Es normal en la adolescencia, por lo tanto, no suele ser un signo de detección precoz. 
Debemos pensar en androgenismo en casos de acnés resistentes a tratamientos der-
matológicos, asociados a hirsutismos leves o alteraciones en las reglas. 

No existe una correlación lineal entre niveles de acné y los niveles hormonales, ya que 
cada persona presenta diferente sensibilidad en las unidades pilo- sebáceas. 

Como pauta de detección podemos considerar que acné persistente en mayores de 
20 años, con ciclos irregulares, debe hacernos pensar en la posibilidad de hiperan-
drogenismo. De acuerdo con la literatura, hasta un 45% de las que presentan acné 
presentan un Síndrome de ovario poliquístico.

BASE BIOQUÍMICA

Producción
Los andrógenos son derivados del colesterol. Proceden de la producción ovárica, su-
prarrenal y a nivel de conversión periférica (tejido adiposo, mamas e hígado). Poseen 
vías comunes de metabolización, pero con productos finales o intermedios caracte-
rísticos de cada órgano de síntesis.

Como recuerdos básicos debemos considerar que las glándulas suprarrenales produ-
cen más dehidroepiandosterona (DHEA), la sulfato DHEA es un marcador exclusivo 
suprarrenal y el ovario posee mayor proporción de androstendiona. La testosterona y 
la 17 Hidroxiprogesterona tienen un origen mixto.

Transporte
En plasma pueden circular libres, en menor cantidad. Mayoritariamente asociados a 
una globulina transportadora (SHBG). La cantidad de SHBG está modulada de acuerdo 
con la proporción de estrógenos y de andrógenos, y un 20 % van asociados a Albúmina.
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Acción
Paso directo a través de membrana celular y acoplamiento con receptores citoplasmá-
ticos. El complejo atraviesa la membrana nuclear y se une a zonas específicas del ADN.

Potencia
Los andrógenos más potentes son la testosterona y la dehidrotestosterona. Los deri-
vados suprarrenales (DHEA y SDHEA) se consideran de baja potencia.

CLASIFICACIÓN DE HIPERANDROGENISMOS

De origen ovárico
•	Tumores.
•	Síndrome de Ovario Poliquístico.
•	Síndrome de Resistencia a Insulina.

De origen Suprarrenal
•	Tumores productores de andrógenos.
•	Síndrome de Cushing.
•	Hiperplasia suprarrenal congénita.

Hiperandrogenismos secundarios
•	Obesidad.
•	Fármacos.
•	Asociado a otras enfermedades endocrinológicas (Tiroides, hiperprolactinemias).
•	Hiperinsulinismo.

DIAGNÓSTICO

Siempre debemos recordar que el concepto es de un cuadro sistémico. Hay que 
estar atentos al diagnóstico precoz. 

Historia clínica
•	Síntomas, momento de inicio, etc.
•	Tiempo de evolución del cuadro.
•	Antecedentes menstruales.
•	Antecedentes familiares.
•	Alteraciones en peso.
•	Edad de menarquia.
•	Fármacos.
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Exploración física
•	Obesidad: edad de aparición.
•	Descartar masas abdominales.
•	Hirsutismo (Ver Tabla I de Clasificación de Ferriman Gallaway).
•	Acné.
•	Acantosis Nigricans (hiperpigmentación en zonas de mama, periné y vulva).
•	Valorar galactorrea.
•	Signos tiroideos.
•	Hipertensión arterial, fenotipo cushingoide (posible Síndrome de Cushing).

Pruebas bioquímicas
•	Estudio de base:

– Prolactina
– TSH
– FSH y LH (en primeros días del ciclo)

•	Estudio ampliado:
– Testosterona libre y total
– SDHEA
– DHEA
– 17 OH Progesterona17 OH Progesterona

•	Cifras muy elevadas de testosterona (>200 ng/dl) hacen sospechar 
patología tumoral.

•	Cifras elevadas de SDHEA nos orientan hacia un tumor suprarrenal.
•	Elevación de 17OH PG nos hacen pensar en hiperplasia suprarrenal.
•	Alteraciones en relación LH/FSH (>2) nos guían a Ovario Poliquístico.

Pruebas dinámicas
Suelen realizarse en consultas de Ginecología-Endocrinología. Se utilizan para inten-
tar definir el origen del hiperandrogenismo.
•	Test de Supresión Adrenal (Dexametasona)

– Si la testosterona y SDHEA disminuyen nos orientan a un origen suprarrenal
– Si  la testosterona NO disminuye, pero los otros andrógenos sí, pensaremos en 

una hiperproducción ovárica
– Si no hay supresión alguna, orientaremos el cuadro a Síndrome de Cushing o 

patología tumoral.
•	Test de Estimulación (Leuprolide) conjunto con supresión suprarrenal (Dexametasona).

– Para confirmar el origen ovárico. 
– Un aumento de 17-OH Progesterona indica que es de origen ovárico
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•	 Test de Tolerancia oral a glucosa
– Por asociación de hiperandrogenismo 
y de alteraciones insulínicas.

Pruebas de imagen
•	 Ecografía ginecológica. Base para el 
estudio de aparato genital y de las carac-
terísticas ováricas.
•	 TAC (valoración de suprarrenales entre 
otras patologías).

TRATAMIENTO

Volvemos a recalcar la importancia de con-
siderar que se trata de un cuadro sistémico.

De acuerdo con las revisiones en la litera-
tura, existe una clara relación entre el hipe-
randrogenismo, resistencia a insulina, obe-
sidad, ovario poliquístico y Síndrome X.

A largo plazo la resistencia insulínica pue-
de llevar a Diabetes tipo II, dislipemias e 
hipertensión. Hasta un 40 % de los SOP 
presentan en la exploración inicial un test 
de tolerancia a la glucosa alterado.

No hay que dejar de tener en cuenta el as-
pecto psicológico por la falta de adaptación 
por los signos androgénicos, con la conse-
cuente depresión y ansiedad. Esta situación 
puede derivar en trastornos alimenticios y 
empeoramiento de la obesidad.

No existe una única alternativa de trata-
miento. Salvo en los casos tumorales, el 
resto de los tratamientos suelen ser cró-
nicos, desalentadores, y con tasas impor-
tantes de recidivas al suspenderlos.

Lo más importante es una sospecha clínica, diagnóstico y derivación para 
valoración por dermatología, endocrinología o ginecología, según síntomas 
predominantes y gravedad.

Tabla 1. 

Clasi�cación de Ferriman y Galaway
Localización Valor De�nición

Labio 
Superior

1 Algunos pelos externos
2 Bigote externo
3 Bigote cerca de línea media
4 Bigote en línea media

Barbilla
1 Algunos pelos débiles
2 Pocos pelos en zonas

3,4 Pelos en toda la barbilla

Tórax
1 Vello periareolar
2 Ídem + línea media
3 Fusión de ambas áreas

Dorso 
inferior

1 Zona pequeña en sacro
2 Extensión lateral
3 Cubierto ¾ del total
4 Totalmente cubierto

Abdomen 
sup.

1 Algunos pelos en línea 
media

2 Línea media poblada
3,4 Totalmente cubierto

Abdomen 
inf.

1 Algunos pelos en línea alba
2 Línea alba cubierta
3 Banda ancha en línea alba
4 Vello en V invertida

Antebrazos
1 Vello en ¼ de la superficie
2 Vello en mas de ¼

3,4 Completamente cubierto
Brazos 1-4 Dorso cubierto totalmente
Muslo 1-4 Igual que brazo
Pierna 1-4 Igual que antebrazo

Dorso 
superior

1 Pocos pelos dispersos
2 Más vello

3,4 Completamente cubierto, 
denso
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Dieta y ejercicio
•	El 55-65% de las pacientes con SOP son obesas y suele ir asociado a resistencia a 

insulina.
•	La disminución de peso puede reinstaurar la ovulación.
•	Pérdidas de peso del 7% pueden ser capaces de disminuir hirsutismo, reestablecer 

ovulación y posibilitar embarazo.

Tratamiento médico si deseo gestacional
Hay que reestablecer la ovulación.

•	Citrato de clomifeno. Es un antiestrogeno con doble acción que puede con-
seguir tasas de ovulación de un 80% con un 40% de embarazos. La duración del 
tratamiento debe ser durante los  5 primeros días del ciclo y no  más de 6 meses.

•	Metformina. Antidiabético oral. De primera línea en hiperandrogenismo con de-
seo genésico. Reestablece ovulación en 80%.  Uso diario. 

•	Agonistas dopamina (Cabergolina). Por la asociación del SOP con la  hiperpro-
lactinemia hasta en un 25%. 

•	Agonistas GnRH.

Tratamiento médico si no deseo gestacional
•	Anticonceptivos orales. Mejoría evidente en acné e hirsutismo leve. Se utilizan 

los de tercera o cuarta generación. En casos más graves puede combinarse con 
antiandrógenos (casos de hirsutismo grave y alopecia). El acetato de ciproterona 
y la drospirenona son los  antiandrógenos más conocidos y utilizados en los ACO 
para estos casos.

•	Tratamiento con Antiandrógenos. 
– Espironolactona.
– Acetato de Ciproterona.
– Inhibidores de 5 alfa reductasa (Finasteride).
– Ketokonazol (2 elección).
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d. Síndrome de ovario 
poloquístico

R. Rodríguez Puente
F. Cardinalli

J.J. Escribano Tórtola

INTRODUCCIÓN 

Se trata del trastorno endocrino más frecuente entre mujeres jóvenes,  aunque es 
difícil calcular su prevalencia, que se estima sobre el 6-10%. Esta entidad se caracte-
riza por la existencia crónica de anovulación,  con su expresión crónica en forma de 
oligomenorrea o amenorrea y esterilidad, asociado a hiperandrogenismo, y que se 
pone de manifiesto por el exceso de andrógenos ováricos o suprarrenales circulantes 
y por la presencia de hirsutismo y acné. La presencia de insulin-resistencia constituye 
un hecho acompañante frecuente que podría agravar las manifestaciones clínicas ya 
citadas y también determinar riesgos a largo plazo en la salud de las pacientes.

El cuadro clínico suele comenzar en torno a la menarquia y representa la forma más 
frecuente de anovulación crónica hiperandrogénica. Puede ocasionar además altera-
ciones metabólicas y cardiovasculares similares a las que definen el síndrome meta-
bólico, con el que coincide en presentar resistencia a la insulina como anormalidad 
metabólica central.

FISIOPATOLOGÍA

Hoy sabemos que el síndrome de ovario poliquístico (SOP), aparece cuando el sta-
tus oligo o anovulatorio persiste a lo largo del tiempo y que implica una disfunción 
intrínseca ovárica que está fuertemente influenciada por factores externos como 
alteraciones del eje hipotálamo hipofiso-ovárico, la hiperinsulinemia o factores 
ambientales.

Entre los diferentes sistemas orgánicos-funcionales  alterados tenemos:

•	A nivel del sistema hipotálamo-hipo�siario

Se caracteriza por una secreción inapropiada de gonadotropinas, una concentra-
ción sérica media de LH anormalmente elevada y una FSH normal o en el límite 
inferior de la normalidad. De ello resulta una elevación de la relación cociente LH/
FSH; criterio comúnmente usado como diagnóstico ( > 2).
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Dada la secreción pulsatil de dichas hormonas y la variabilidad de resultados se-
gún la técnica empleada, los niveles pueden encontrarse normales en un porcen-
taje nada desdeñable de pacientes.

Se ha observado un incremento significativo de la frecuencia y de la amplitud 
de la secreción pulsatil de la LH en mujeres con SOP, así como una pérdida de la 
aminoración nocturna de esta pulsatilidad. 

La hiperpulsatilidad de la LH podría ser secundaria a una hiperpulsatilidad de la 
GnRH; esto podría ser secundario a: 

•	Hiperestrogenismo: El estradiol modula la liberación de GnRH.
•	Defecto de sensibilidad hipotalámica al feed-back esteroideo, sobre todo de la 

Progesterona.
•	Anomalía en los neuromediadores del SNC.
•	Anomalía en la retroalimentación hipotálamo-hipofisiaria por moléculas no este-

roideas, como la Insulina.

Además, en un 20-30% de los casos existe una hiperprolactinemia moderada.

•	A nivel del sistema nervioso central

Se ha intentado explicar la hiperpulsatilidad de GnRH mediante anomalías en neu-
rotransmisores como dopamina, noradrenalina, péptidos opiáceos, etc; pero su 
importancia final aún no está aclarada.

•	A nivel ovárico

El SOP se caracteriza por una insuficiencia en la modulación folicular. Numerosos 
folículos son reclutados, pero sin embargo evolucionan hacia la atresia. Se produ-
ce además una hiperplasia del estroma, que conlleva una envoltura esclerosa del 
ovario. 

También existe una disminución de la actividad aromatasa en las células de la 
granulosa lo que implica una reducción de la conversión de los andrógenos teca-
les a estradiol y, como resultado, un hiperandrogenismo circulante y, sobre todo, 
un microambiente ovárico de dominio androgénico.

Otras características asociadas al SOP que se han encontrado son una elevación 
del umbral de respuesta de las células de la granulosa a la FSH y un cierto grado de 
insulín-resistencia, lo que también contribuye al hiperandrogenismo.

•	A nivel suprarrenal

Se ha observado una hiperrespuesta suprarrenal de los 17-cetosteroides, el 
DHEA-S y del cortisol al estímulo de la ACTH.
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•	A nivel periférico

Recientemente, se ha demostrado en pacientes con SOP y resistencia a la insulina, 
niveles elevados de homocisteína en el plasma, lo que podría explicar la mayor 
incidencia de abortos, preeclampsia y riesgo cardiovascular que presentan este 
tipo de pacientes.

CLÍNICA

El SOP constituye como su nombre indica un síndrome, por lo que existen manifes-
taciones clínicas muy variables. Entre ellas destacan:

Hirsutismo. Se trata del indicador clínico primario del exceso de andrógenos. La pre-
sentación más común en este proceso es el exceso de vello facial, en el tórax entre 
ambas mamas y en el hemiabdomen inferior. Es interesante cuantificarlo de manera 
objetiva mediante la escala de Ferriman-Gallwey (Figura 1); se considera patológica 
una puntuación superior a 8.

Figura 2. 

Esquema terapéutico en casos de hiperprolactinemia
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Calvicie androgénica.  Descrita como patrón progresivo de pérdida de pelo termi-
nal en cuero cabelludo. Infradiagnosticada en pacientes con SOP; es sinónimo de 
elevados niveles de andrógenos en sangre.

Acné. Afecta al 35% de las pacientes, y es consecuencia de un incremento en la se-
creción sebácea. En este caso, los niveles androgénicos no tienen que estar aumen-
tados necesariamente.

Obesidad. Su prevalencia es del 35-50%. Se produce a expensas de una distribución 
centrípeta de la grasa, con un índice cintura-cadera incrementado (androide), lo que 
supone un factor de riesgo significativo de infarto agudo de miocardio.

Alteraciones menstruales. Se caracterizan por un ritmo menstrual irregular, con 
menor frecuencia de las mismas (oligomenorrea) o ausente (amenorrea), con una 
prevalencia del 70% de las pacientes. De forma típica encontramos episodios de san-
grado menstrual irregular, no predecible, muy sugestiva de anovulación.

El patrón menstrual alterado no es una característica de todas las pacientes con SOP. 
De hecho, el 30% tienen función ovárica normal; por lo tanto, la presencia de ciclos 
menstruales regulares, no excluye la presencia de SOP.

En la Tabla 1, se recogen las manifestaciones clínicas con sus frecuencias relativas.

Tabla 1. 

Manifestaciones clínicas en el SOP
Clínica + Frecuente Balen et al. (%) Franks (%) Goldzieher et al. (%)
Oligomenorrea 47 52 29

Amenorrea 19 28 51

Hirsutismo 66 64 69

Obesidad 38 35 41

Acné 35 27 -

Alopecia 6 3 -

Acantosis nigricans 3 < 1 -

Infertilidad 20 42 74

Entre las consecuencias clínicas del SOP  a largo plazo destacan:

•	Hiperplasia y cáncer de endometrio: La secreción continua de estrógenos no 
compensada con progesterona se ha reconocido como factor de riesgo para el 
desarrollo de hiperplasia y cáncer de endometrio. 
Su relación con el SOP es limitada; en cualquier caso, será recomendable efec-
tuar un estudio endometrial e aquellas mujeres con diagnóstico de SOP que pre-
senten alteraciones menstruales persistentes y rebeldes al tratamiento (hiper o 
polimenorrea).
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•	Cáncer de ovario: Está aumentado en 2-3 veces. Este riesgo es mayor en pacientes 
que no han utilizado ACOs. Debido al mayor riesgo relativo de padecer cáncer de 
ovario que tiene estas pacientes, es aconsejable realizar control ginecológico en 
casos seleccionados.

•	Cáncer de mama: No está claro si las mujeres con SOP per se tienen un aumento 
de riesgo, ya que hay otros factores asociados a este tipo de cáncer como la obesi-
dad y la nuliparidad, las cuales suelen observarse a menudo en pacientes con SOP. 
Debido a que la asociación entre SOP y cáncer de mama es posible, se aconseja 
una vigilancia mamaria estrecha en las pacientes, con la práctica de pruebas de 
imagen seriadas si no existen más datos que sugieran lo contrario.

•	Osteoporosis: Consecuencia de la anovulación crónica, sugerido pero no 
demostrado.

•	Esterilidad: En muchas ocasiones supone el principal motivo de consulta. Su etiolo-
gía vendría asociada a la oligomenorrea derivada de la disovulación o anovulación.

•	DM tipo II: Su prevalencia es siete veces mayor en este tipo de pacientes, relacio-
nado con la resistencia a la insulina que presentan el 31-35%.

•	Riesgo cardiovascular: El incremento del riesgo está en relación directa con el gra-
do de insulin-resistencia y resulta aún mayor en aquellas mujeres que presentan 
obesidad. 
Se ha verificado que las afectas de SOP desarrollan con mayor facilidad rigidez de la 
pared arterial, así como disminución de colesterol HDL-2 y de la apolipoproteina A-I 
y un aumento de triglicéridos, incremento del colesterol total y del colesterol LDL.

DIAGNÓSTICO

Hay que tener en cuenta que no existe ningún carácter clínico o analítico al que po-
damos otorgarle el apelativo de sine qua non.

Es básico recoger e interpretar correctamente tanto la sintomatología como los da-
tos derivados de la exploración física y confirmarlos posteriormente mediante deter-
minaciones hormonales, pruebas funcionales y el diagnóstico por imagen.

Historia clínica y exploración
Constituye un pilar básico en el diagnóstico de SOP. De hecho, la simple asociación 
de alteraciones menstruales, consecuencia de la disovulación, junto al hirsutismo, 
que puede acompañarse de acné y/o seborrea se consideran suficientes.



GINECOLOGÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA. ORIENTACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA124

Por lo tanto, las pruebas complementarias solo son necesarias para descartar otras 
causas de disovulación o hiperandrogenismo.

Hasta un 50% de las mujeres con SOP serán obesas,y por tanto, en la exploración 
deberían incluirse tanto la estimación del Indice de Masa Corporal (IMC), como la del 
cociente entre el perímetro abdominal y el de la cadera.

Determinaciones hormonales
•	Esteroides andrógenos y sus precursores: No existe acuerdo sobre qué pará-

metros androgénicos son los imprescindibles para el diagnóstico. La mayoría de 
autores aconsejan la determinación de la testosterona total (TT), aunque no se 
encuentre elevada en más de un 20-30% de los SOP.

El resto de parámetros androgénicos ofrecen una rentabilidad diagnóstica muy 
baja y solo se deberían determinar selectivamente dependiendo de lasa caracte-
rísticas de cada caso.

Cabe destacar el valor del Sulfato de Dehidroepiandrosterona (SDHA), aunque en 
nuestro medio solo se encuentra alterado en un 3-4% de las pacientes.

•	Gonadotropinas: Hasta un 50% de los SOP presentan una LH elevada. Asimismo, 
hasta en un 95% de los casos se aprecia un cociente LH/FSH superior a la unidad; 
por ello, clásicamente un cociente superior a 2 ó 3 se había considerado diagnós-
tico de SOP. En la actualidad, la determinación de LH o FSH aisladas ha caído en 
desuso y el cociente está en entredicho por la pulsatilidad de las gonadotropinas

Ecografía
La ecografía como método diagnóstico del SOP se ha cuestionado durante muchos 
años por parte de algunos profesionales, hasta que en 2003 se incluyó en la defi-
nición del síndrome. El rechazo a esta técnica estaba condicionado por el elevado 
porcentaje de falsos positivos (hasta un tercio de mujeres sanas tienen un ovario 
ecográficamente poliquístico), y falsos negativos, ya que solo el 70% de los SOP pre-
sentan una ecografía acorde. 

Actualmente se considera definitorio la presencia de 12 o más folículos de 2 a 9 mm 
de diámetro y/o un volumen ovárico superior a 10 cms³ (10 ml).

En definitiva, 
los criterios diagnósticos 
actuales del SOP (Androgen 
Excess Society 2006) son:

•	Exceso androgénico: presencia de 
hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico.

•	Disfunción ovárica: oligo/anovulación y/o 
morfología ovárica poliquística (ecográ�ca).

•	Exclusión de otras causas de aumento de 
andrógenos o alteraciones en la ovulación.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Descartar otras causas de disovulación
La hiperprolactinemia, las amenorreas de origen hipotalámico y el fallo ovárico pre-
maturo constituyen las más significativas. Mediante la determinación de las concen-
traciones basales de prolactina, LF y FSH, y eventualmente de TSH podríamos cumplir 
este objetivo.

Descartar otras causas de hirsutismo y/o acné 
Dadas las diferencias existentes respecto a factores pronósticos y terapéuticos entre 
los tumores productores de andrógenos y el resto de la patología, el objetivo debe 
ser el diagnóstico diferencial entre ambos procesos. 

Para ello, una adecuada anamnesis y exploración son esenciales. Las concentraciones 
séricas basales de TT y/o SDHA muy elevadas (en general 2.5 veces por encima de los 
valoras de normalidad del laboratorio de referencia) son muy sugestivos de tumor. 
De ser así, la ecografía TV y el TAC orienterán a su localización.

El diagnóstico diferencial entre las formas adrenales y ováricas se realiza mediante 
la determinación de los niveles basales de 17-OHP, en este caso señalará a patología 
adrenal.

Cuando existe sintomatología (hirsutismo, acné y seborrea), en ausencia de altera-
ciones menstruales, determinaciones bioquímicas basales normales, pruebas de es-
timulación o frenación negativas y una imagen ecográfica del ovario normal, nos 
encontramos ante un hirsutismo idiomático o periférico.

TRATAMIENTO

Dado que existen diversos tratamientos para cada uno de los síntomas de la paciente 
con SOP, la elección entre ellos en muchas ocasiones va a depender de los intereses 
de la paciente.

En primer lugar habrá que plantear si la mujer tiene deseos de gestación a corto 
plazo para orientarla hacia el camino adecuado. 

En caso de desear gestación, el objetivo será conseguir la ovulación con Clomifeno, 
asociado o no a Metformina, o tras la estimulación ovárica con gonadotropinas 
exógenas.

En el caso de que la fertilidad no sea un objetivo, el tratamiento variará según sea la 
queja principal (Tabla 2)
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Obesidad
Hay que tener en cuenta que la obesidad contribuye sustancialmente a las alteracio-
nes reproductivas y metabólicas del SOP, por lo que la dieta y el ejercicio físico es la 
primera medida a tomar en todas las pacientes con SOP obesas.

Hirsutismo: 
•	Anticonceptivos orales: Los efectos de los preparados anticonceptivos en la clí-

nica del hirsutismo y el acné no tienen efecto inmediato y se necesitan al menos 
tres meses para evaluar los primeros cambios. A la hora de escoger el progestáge-
no del AO hay que elegir el que no presente acción androgénica, como el acetato 
de ciproterona o la drospirenona

•	Antiandrógenos: espirinolactona (100 mg/día), acetato de ciproterona (100 mg/
día), finasterida (5 mg/día es la dosis recomendada para el tratamiento de las mu-
jeres hirsutas), flutamida (500 mg/día durante 1 año).

•	Combinaciones de antiandrógenos: acetato de ciproterona en combinación 
con espirinolactona o acetato de ciproterona y finasterida han demostrado su efi-
ciencia en todas las series estudiadas. La asociación de acetato de ciproterona y flu-
tamida no pueden ser recomendada  ya que ambos fármacos son hepatotóxicos.

Oligo-amenorrea: 
Se iniciará tratamiento con anticonceptivos hormonales o gestágenos cíclicos.

Tabla 2. 

Criterios terapéuticos en el SOP
Problemas Manejo
Obesidad Dieta + ejercicio físico

Amenorrea/alteraciones menstruales: 
según deseo genésico

No: ACH +/- Antiandrógenos. Gestágenos 
Sí: Estimulación de la ovulación

Hiperandrogenismo Antiandrógenos +/-  metformina

RECOMENDACIONES DE DERIVACIÓN A 
CONSULTAS DE GINECOLOGÍA

•	El manejo del hiperandrogenismo en sus diversas manifestaciones y el SOP re-
quiere, en muchas ocasiones, un abordaje multidisciplinar entre los médicos de 
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Atención Primaria, endocrinólogos, ginecólogos y dermatólogos. Así, los dermató-
logos tratarían los casos de acné e hirsutismo severos, los endocrinólogos las ma-
nifestaciones generales asociadas y los ginecólogos manejarían las alteraciones 
menstruales, la ayuda en la gestación, control de formaciones ováricas, etc.

•	Si el hirsutismo aparece de forma brusca, dura poco (menos de 1 año), o sufre un 
empeoramiento rápido o progresivo, si aparecen los síntomas más tarde de los 30 
años o aparecen signos de virilización como acné severo pustular, clitoromegalia, 
aumento de la masas muscular o masculinización de la voz, es importante descar-
tar sobre todo un tumor productor de andrógenos.

•	Si la paciente catalogada como SOP desea gestación y no lo consigue en 6 meses 
podría ser conveniente iniciar estudio ginecológico.
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INTRODUCCIÓN

La especie humana tiene un bajo potencial reproductivo. En cada ciclo ovulatorio, las 
parejas sin problemas de fertilidad y relaciones sexuales regulares y no protegidas, 
tienen entre un 20-30% de posibilidades de lograr un embarazo. 

Tiempo de exposición Porcentaje de embarazos
3 meses 57%
6 meses 72%

1 año 85%
2 años 93%

Las tasas de esterilidad son variables, situándola diversos estudios en un 10-16% en 
la población occidental.

En España, la incidencia de parejas estériles estaría alrededor de 44.000 casos nuevos 
por año con una tendencia a continuar aumentando.

DEFINICIÓN

Esterilidad es la incapacidad para conseguir un embarazo tras un año de relacio-
nes sexuales sin protección. Se considera esterilidad primaria cuando nunca se ha 

CAPÍTULO 9
Estudio básico 
de esterilidad

P. Payá Martínez
M.T. Martínez Bermejo

J.J. Escribano Tórtola
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conseguido embarazo sin tratamiento. Se habla de esterilidad secundaria si tras una 
gestación conseguida sin tratamiento, transcurren más de 12 meses sin conseguir un 
nuevo embarazo.

¿CUÁNDO DEBE INICIARSE UN ESTUDIO DE ESTERILIDAD?

En general, la imposibilidad de concebir tras 1 año de relaciones sexuales frecuentes 
y no protegidas, debe ser motivo para iniciar un estudio de la pareja.

Distintos factores asociados podrían ser indicativos de iniciar el estudio a los 6 meses:
•	Mujer mayor de 35 años.
•	Ciclos menstruales irregulares.
•	Antecedentes de enfermedad o cirugía previa sobre la pelvis.
•	Antecedentes de enfermedad o cirugía previa testicular.
•	Dos abortos consecutivos o más.
•	Varones con riesgo de subfertilidad.

Uno de los principales factores que afectan a la concepción es la edad de los proge-
nitores, sobre todo de la mujer. En estudios epidemiológicos en poblaciones que no 
emplean anticonceptivos, se observa una disminución de la capacidad reproductora 
en la mujer a partir de los 35 años, siendo más significativa a partir de los 40 años.

Las parejas con deseo reproductivo deben de ser informadas de que la fertilidad fe-
menina declina con la edad, pero que el efecto sobre la fertilidad masculina es menos 
claro. 

CAUSAS DE ESTERILIDAD

La esterilidad puede ser de causa femenina, masculina o mixta, absoluta o relativa 
pero no siempre hay una única causa, encontrándose dos o más causas en casi el 
30% de los casos. La etiología de la esterilidad se desconoce en el 15-30% de las 
parejas estériles.

En general, el 35% de las parejas presentan esterilidad de causa femenina y otro 35% 
de causa masculina. El 15 % presentan alteraciones en ambos miembros de la pareja 
(causa mixta) y por último otro 15% no presentan alteraciones en el estudio básico 
de esterilidad.

Las causas que afectan a la mujer se pueden dividir dependiendo de la localización 
del problema:
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•	Alteraciones tubáricas: (40%). Generalmente se deben a secuelas de procesos 
infecciosos o inflamatorios.

•	Alteraciones ováricas: Se clasifican en orgánicas (endometriosis, tumores, infec-
ciones..) y funcionales ( insuficiencia o disfunciones ováricas, alteraciones de la fase 
lútea, persistencia cuerpo lúteo..)

•	Alteraciones anatómicas del aparato reproductor: (10%).Las más frecuentes 
son adherencias uterinas, lesiones endometriales orgánicas, como pólipos o mio-
mas submucosos. Pueden ser importantes en los abortos.

•	Alteraciones de la migración espermática: por alteraciones a nivel vaginal o 
cervical ( por procesos inflamatorios o infecciosos, tabiques, aplasias o atresia..)

•	Alteraciones sistémicas: se pueden relacionar con procesos orgánicos o 
funcionales.

ESTUDIO DE ESTERILIDAD

El estudio debe realizarse simultáneamente a los dos miembros de la pareja.

Los objetivos de un estudio básico de esterilidad son:
•	Realizar una anamnesis completa, exploración general, ginecológica y estudio 

ecográfico transvaginal.
•	Determinar que existe ovulación. 
•	Confirmar la integridad anatómica funcional uterina (cérvico-vaginal) y tubárica. 
•	Valorar el factor masculino. 

Anamnesis
Historial médico y hábitos de la pareja:
•	Edad. 
•	Antecedentes familiares y personales: menopausia precoz, infecciones genitales...
•	Cirugía previa, medicación actual. 
•	Hábitos tóxicos: tabaquismo, ingesta de alcohol, exposición laboral a tóxicos. 
•	Tiempo de esterilidad. 
•	Antecedentes genésicos con otras parejas. 
•	Hábitos sexuales: relaciones de riesgo, frecuencia coital, identificación de días 

fértiles. 
•	Periodicidad menstrual de la mujer. 



GINECOLOGÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA. ORIENTACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA132

Exploración general
Índice de masa corporal, distribución y densidad del vello corporal

Exploración ginecológica
Incluyendo citología cervico- vaginal.
En caso de sospecha clínica de enfermedades de transmisión sexual deberán reali-
zarse cultivos y pruebas pertinentes para su confirmación. Se debe investigar la pre-
sencia de Chlamydia en el tracto genital femenino, especialmente si se van a plantear 
posteriormente pruebas invasivas como la Histerosalpingografía.

Estudio ecográ�co transvaginal
Estudio de la pelvis y estudio ovárico basal (recuento de folículos antrales). 
Imprescindible para la indicación de otras pruebas del estudio de esterilidad. Permite 
valorar tanto la capacidad de funcionamiento del ovario como la respuesta de éste a 
un tratamiento hormonal para su estimulación. 

Analítica general
Hemograma, bioquímica, estudio de coagulación y serologías, Rubéola, Toxoplasmosis, 
Lúes, HIV, Hepatitis B y C.

Con�rmación de la ovulación
Perfil	hormonal:	 •	Día	2º	-	4º	ciclo:	FSH,	LH,	17-ß-	Estradiol.
	 	 	 •	Día	21º	-	22º	ciclo:	progesterona.

Imprescindible en mujeres de más de 35 años en las que la reserva ovárica puede 
estar comprometida y en mujeres con ciclos irregulares, independientemente de su 
edad.

Las mujeres con ciclos menstruales regulares deberían ser informadas de que proba-
blemente su ovulación sea correcta. 

En aquellas mujeres con ciclos irregulares deberían investigarse gonadotropinas ba-
sales, prolactina y progesterona en segunda fase.

Niveles de progesterona superiores a 3 ng/mL son indicativos de ovulación, niveles 
de 2-3 serían límites y deberían repetirse. 

Niveles superiores a 10 ng/mL son indicativos de una adecuada producción de pro-
gesterona por el cuerpo lúteo.
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La determinación de prolactina no debería realizarse a la paciente estéril con ciclos 
menstruales conservados y sí a aquella con irregularidades ovulatorias, galactorrea o 
sospecha de tumor hipofisario.

Las pacientes estériles no tienen mayor número de patologías tiroideas que la pobla-
ción general. Sólo se realizarán estudios de función tiroidea en pacientes con sínto-
mas clínicos de esta patología.

La utilización de curvas de temperatura basal para confirmar la ovulación no tienen 
seguridad para predecir la ovulación y no deberían ser recomendadas.

La determinación del pico de LH urinario: su valor no está todavía claramente estable-
cido en la literatura aunque podría tener cierta utilidad para programar coitos dirigidos.

Los test de reserva ovárica tienen una sensibilidad y especificidad limitada en la pre-
dicción de fertilidad. Sin embargo, la mujer con niveles elevados de gonadotropinas 
basales debería ser informada de que probablemente su fertilidad esté reducida.

Factor masculino
En una pareja estéril debe hacerse un seminograma antes de realizar estudios inva-
sivos en la mujer. 

A través del análisis microscópico y bioquímico de la muestra de semen se consigue 
una valoración precisa de la cantidad, movilidad y morfología de los espermatozoides. 

En una segunda fase se puede completar el estudio básico con otras explora-
ciones o pruebas complementarias como:

•	Histerosalpingografía: Esta prueba valora, mediante una radiografía con con-
traste yodado la morfología uterina y la permeabilidad de las trompas. 

•	Histerosalpingosonografía: Es una prueba que permite mediante ecografía va-
lorar la cavidad uterina y la permeabilidad de las trompas. 

•	Histeroscopia: Esta técnica permite visualizar la cavidad uterina tras ser distendi-
da con un medio salino. Se recomienda principalmente cuando hay sospecha de 
patología endometrial tras ecografía o HSG, con fines terapéuticos (reseccción de 
pólipo endometrial, mioma submucoso o tabique uterino).

•	Laparoscopia: Intervención quirúrgica que, mediante endoscopia y bajo aneste-
sia general, permite observar directamente el aparato genital interno de la mujer. 
Se debe realizar sólo bajo fuerte sospecha de patología, con objeto de confirmarla 
e intentar tratarla en el mismo acto quirúrgico (quistectomía de endometriomas, 
adhesiolisis..)
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•	Test postcoital: En el test post-coito se toma una muestra de mucosidades del 
cuello del útero durante la ovulación después de tener relaciones sexuales (la no-
che o la mañana antes de la prueba). Dicha muestra se examina en un microscopio 
para detectar los espermatozoides móviles. Normalmente, durante la ovulación, 
en cantidades abundantes de mucosidades, se deben encontrar espermatozoides 
móviles (4-5 por campo de visión del microscopio como promedio). Es una prue-
ba cada vez más en desuso. 

•	Biopsia de endometrio: El endometrio es la mucosa que recubre internamente 
el útero y donde anida el embrión cuando se produce un embarazo. La práctica 
de esta prueba permite analizar la calidad de dicha mucosa y descartar cualquier 
infección a este nivel. 

•	Tests dinámicos para valoración hormonal: Mediante tests analíticos en sangre 
se analizan los diferentes ejes hormonales relacionados con la esterilidad. 

•	Fluxometría doppler: Exploración complementaria a la ecografía que permite 
conocer el estado de la vascularización uterina y ovárica. 

•	Estudios inmunológicos: Estudios analíticos que sirven para diagnosticar pro-
blemas inmunológicos de incompatibilidad, que en algunas ocasiones pueden 
justificar la esterilidad. 

•	Estudios de trombo�lias: Estudio mediante análisis de sangre de diferentes pa-
rámetros de la coagulación sanguínea que pueden estar en relación con factores 
genéticos y de esterilidad. 

•	Estudios genéticos: Los trastornos a nivel genético pueden ser causa de la este-
rilidad, por lo que deberán investigarse cuando existen antecedentes que justifi-
quen su realización (ej: enfermedades hereditarias). 

•	Estudio cromosómico: Permite la valoración de la fórmula cromosómica de la 
pareja mediante un análisis de sangre (46 XY en el hombre, 46 XX en la mujer). 
Alteraciones de dicha fórmula cromosómica pueden ser un motivo de esterilidad. 

•	Estudio andrológico: Cuando los resultados del seminograma hayan puesto de 
manifiesto la existencia de un factor masculino alterado se requerirá un análisis 
más detallado. El andrólogo es quien estudia los trastornos masculinos que pue-
den influir en el problema de la esterilidad.
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TRATAMIENTO

Aunque algunos casos se resuelven espontáneamente sin necesidad de intervención 
médica, en general no siempre existe una solución simple para la esterilidad por lo que 
muchas veces es necesaria la aplicación de algún tratamiento o técnica de reproduc-
ción asistida. El tratamiento siempre dependerá de los resultados del estudio previo.

Ya que la gama de opciones es amplia y que algunos de los tratamientos no están 
disponibles masivamente, las decisiones que los pacientes y su médico deben tomar 
son muchas, lo que obliga a una comunicación fluida entre ellos.

Además del tratamiento médico o de la simple modificación de hábitos perjudiciales, 
dependiendo de la gravedad del trastorno se pueden recurrir a una gran variedad de 
técnicas de reproducción asistida que varían de simples a complejas. 

Inducción de la ovulación
Mediante tratamiento médico hormonal se estimula la producción de óvulos por 
parte de los ovarios, facilitando de este modo la fecundación y en consecuencia el 
embarazo. 

Inseminación arti�cial intraconyugal (IAC)
Consiste en la introducción a través del cuello uterino de una suspensión de esper-
matozoides procedentes de la pareja que han sido sometidos previamente en el 
laboratorio a un proceso de capacitación. Se suele asociar a tratamiento hormonal 
de la mujer (generalmente mediante inyectables) para estimular la producción de 
óvulos por parte del ovario. 

Inseminación arti�cial con semen de donante (IAD)
Consiste en la introducción a través del cuello uterino de una suspensión de esper-
matozoides procedentes de un donante que han sido sometidos previamente en el 
laboratorio a un proceso de capacitación. Se suele asociar a tratamiento hormonal 
de la mujer (generalmente mediante inyectables) para estimular la producción de 
óvulos por parte del ovario. 

Fecundación “in vitro” convencional (FIV)
Consiste en poner en contacto uno o más ovocitos de una mujer con los esper-
matozoides en el laboratorio para su fecundación espontánea sin manipulación de 
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los mismos. Para la obtención de los ovocitos la mujer ha de realizar un tratamiento 
hormonal con controles ecográficos y analíticos, así como una punción ovárica bajo 
anestesia para la obtención de los óvulos Una vez los ovocitos son fecundados, el 
embrión o embriones resultantes se transfieren al útero. 

Fecundación “in vitro” con Microinyección espermática (FIV-ICSI)
Es una alternativa a la FIV convencional. En estos casos la inseminación de los ovo-
citos se realiza mediante microinyección de un espermatozoide dentro del ovocito. 

Maduración “in vitro” (MIV)
Es una alternativa a la FIV convencional. Consiste en la punción-aspiración de ovoci-
tos inmaduros (sin previa estimulación ovárica) y su posterior maduración en medios 
de cultivo en el laboratorio (“in vitro”). Una vez fecundados, los embriones resultantes 
pueden ser trasferidos al útero. 

También en casos determinados puede ser necesario el tratamiento quirúrgico para 
solucionar el problema o como paso previo a la realización de una técnica de repro-
ducción asistida. Los tratamientos quirúrgicos más habituales son:
•	Laparoscopia diagnóstica y/o quirúrgica.
•	Cirugía de la endometriosis. 
•	Microcirugía tubárica. 
•	Miomectomía. 

Tratamiento de la esterilidad sin diagnóstico
No existe un acuerdo sobre el tratamiento óptimo de la esterilidad sin diagnóstico 
dado que muchas parejas después de 1 a 3 años de esterilidad sin causa concebirán 
espontáneamente. La secuencia de tratamientos más frecuentemente utilizada en 
los casos de esterilidad sin diagnóstico consiste en la realización de ciclos de induc-
ción de la ovulación (entre 3-6 ciclos). Si no hay embarazo se aconseja la realización 
de ciclos de inseminación. Si tras tres ciclos (consecutivos o no) de inseminación no 
hay embarazo se aconseja el paso a la fecundación in vitro. En el futuro un mejor 
conocimiento de la fisiología reproductiva humana permitirá tratamientos más efec-
tivos para pacientes con esterilidad sin diagnóstico. 

Tratamiento del varón
No existe un tratamiento general con medicamentos para aumentar el número, mo-
vilidad y/ o corregir la forma de los espermatozoides.
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Antes de realizar radioterapia o quimioterapia por enfermedades neoplásicas, existe 
la posibilidad de congelación de semen para preservar los espermatozoides.

Cuando no es posible la obtención de espermatozoides (semen, punción-aspiración 
testicular, biopsia testicular) puede recurrirse a la utilización de semen de donante 
(banco de semen).

CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA APLICACIÓN DE 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

La indicación y aplicación de las técnicas de reproducción asistida en el ámbito de los 
centros asistenciales de titularidad pública se efectuará con arreglo a los siguientes 
criterios:

•	Existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva (es-
terilidad o infertilidad).

•	Prioridad absoluta de la esterilidad primaria sobre la secundaria (con hijo sano).

•	Consentimiento informado �rmado, con información sobre tiempo de demora 
estimado.

•	Límites de edad cronológica y funcional:
1. Pacientes mayores de 18 años y menores de 40 años en el momento del tra-

tamiento (para la aplicación de este criterio, se considerará la edad de la pa-
ciente y el tiempo de demora estimado en función de la lista de espera con 
carácter previo a su inclusión en el misma).

2. Ausencia de evidencias de mala reserva ovárica.

•	Inexistencia de contraindicación médica para el tratamiento y/o la gesta-
ción, establecida mediante criterio del especialista correspondiente.

•	Pacientes tributarias de fecundación in vitro convencional (indicación absoluta):
1. Fracaso previo de tratamientos convencionales.
2. Fracaso previo de tratamiento mediante inseminación en caso de que esté 

indicada (4-6 ciclos).
3. Factor tuboperitoneal determinante.
4. Factor masculino severo (recuperación de espermatozoides móviles com-

prendida entre 3 y 5 millones).
5. IAD debe desestimada como alternativa terapéutica en el consentimiento 

informado.
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•	Pacientes tributarias de ICSI (indicación absoluta):
1. Fallo de fecundación previo en al menos un ciclo de FIV convencional previo.
2. Recuperación de espermatozoides móviles inferior a 3 millones.
3. IAD debe desestimada como alternativa terapéutica en el consentimiento 

informado.

•	Límite máximo de ciclos de tratamiento:
1. Tres ciclos de FIV convencional o ICSI con transferencia embrionaria (salvo 

cambio de técnica).
2. Dos ciclos cancelados antes de la punción folicular por respuesta ovárica 

insuficiente.
3. Dos ciclos de ICSI sin transferencia embrionaria.

•	Intervalo entre ciclos de tratamiento consecutivos:
1. Los ciclos se ofertarán en el mínimo tiempo posible.
2. En tanto existan embriones congelados no se iniciará una nueva estimulación 

ovárica.

•	Listas de espera
Las pacientes sólo podrán estar incluidas en la lista de espera de un único centro 
del Sistema Nacional de Salud, y no habrán sido sometidas con anterioridad a su 
ingreso en la misma a tres o más ciclos de FIV/ICSI.

Fuente: Grupo de interés de Centros de Reproducción Humana Asistida del Sistema Nacional de salud.
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INTRODUCCIÓN

Se trata de un momento de la vida de la mujer caracterizado por el cese de la menstrua-
ción, y que inicia una etapa conocida como climaterio. Esta etapa representa la tran-
sición entre el periodo fértil y la vejez. A pesar de no ser una enfermedad, provoca en 
la mayoría de las mujeres, síntomas molestos que alteran la dinámica habitual de vida.

La menopausia se sitúa alrededor de los 51.4 años con un espectro que va de los 48 
a los 54 años. La edad media de la menopausia en España, según datos de la SEGO, 
es de 47 años.

Se produce porque la mujer comienza a perder progresivamente su función ovárica 
y, por tanto, baja la producción de las hormonas femeninas, los estrógenos y proges-
terona. Este período se caracteriza por presentar fuertes cambios endocrinológicos, 
imprevisibles y variables, con una marcada repercusión clínica que lleva a que las 
pacientes acudan frecuentemente a la consulta.

En contra de la creencia popular, lo que generalmente conocemos con el nombre de 
menopausia es, técnicamente, el nombre que recibe la última menstruación. El pe-
riodo durante el cual una mujer pasa de su etapa reproductiva a la no reproductiva, 
se conoce como climaterio.

Todo este proceso no pasa de un día para otro, sino que tiene varias fases, interrela-
cionadas y muy ligadas entre sí, que se van encadenando:
•	Premenopausia: Es el periodo reproductivo anterior a la menopausia.

CAPÍTULO 10
Menopausia. 
Actualización 
terapéutica

M.T. Martínez Bermejo
J.J. Escribano Tórtola

M.N. González Fadrique
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•	Perimenopausia: En este momento abarca desde que comienzan los primeros 
síntomas, hasta un año después de la menopausia.

•	Postmenopausia: Es la etapa posterior a la menopausia.

Al comienzo de la premenopausia se produce una disminución de los niveles de 
inhibina, de la que resulta un aumento de FSH, con niveles de estradiol normales o 
ligeramente disminuidos. Estos cambios dan lugar a un acortamiento de la fase foli-
cular y a ciclos menstruales más cortos.

Posteriormente se produce un descenso de los niveles de estradiol y maduración 
folicular irregular, con ciclos ovulatorios y anovulatorios. Cuando los ciclos son anovu-
latorios no se va a producir progesterona y existe un hiperestrogenismo relativo que 
puede ocasionar hipermenorrea.

A medida que avanza el tiempo se llega a la atresia total de folículos y se instaura la 
menopausia. Los niveles de etradiol son muy bajos, se produce un gran aumento de 
la FSH y en menor medida de la LH de tal forma que el cociente FSH/LH se invierte y 
es mayor de 1. El estrógeno presente después de la menopausia es principalmente 
estrona que se produce de la conversión periférica de la androstendiona producida 
en las suprarrenales.

Hasta ahora nos hemos referido a la menopausia como un paso natural, entre un 
periodo y otro, en la fisiología femenina, pero también existen causas especiales y/o 
no naturales que pueden llevar a esta situación.

Dentro de estas, encontramos los casos de menopausia prematura, que ocurre cuan-
do hay un fallo en el ovario antes de los 40 años y puede estar asociado a diversas 
causas como el consumo de tabaco, verse expuesto a radiación, sustancias quimio-
terapéuticas, etc. y, con bastante frecuencia, la menopausia quirúrgica, que puede ser 
una consecuencia de determinadas intervenciones quirúrgicas que afecten al apara-
to reproductor. En este último caso, al no tratarse de un proceso gradual, los síntomas 
asociados suelen ser más graves.

CLÍNICA

Sofocos e insomnio
Son uno de los síntomas principales de la menopausia. Se manifiesta como una re-
pentina sensación de calor y ansiedad provocando un aumento del flujo sanguíneo 
de la piel del cuello, cara y tórax, acompañado de sudoración y palpitaciones.

Afectan alrededor del 60-80% de las mujeres sobre todo en los 2 primeros años de la 
menopausia y persisten hasta unos 5 años después en el 25%. Son fácilmente tratables. 
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Normalmente, los episodios de insomnio suelen estar ligados a los sofocos, así que al 
tratar éstos mejora considerablemente la calidad del sueño de la mujer, siempre que 
el insomnio no sea provocado por factores psicológicos.

Ciclos irregulares y sangrado
Los ciclos irregulares generalmente son la primera señal de la menopausia. Dado que 
este síntoma se puede presentar muchos años antes de la instauración de la meno-
pausia, es más propio de la etapa de la PREMENOPAUSIA.

Con el paso del tiempo, las menstruaciones van desapareciendo y la fecha de la últi-
ma menstruación determina el inicio de la MENOPAUSIA.

Cambios en la �gura corporal
La menopausia se relaciona con cambios metabólicos que suelen producir un incre-
mento en la grasa corporal. La grasa corporal, que a los 20 años es del 26%, sube al 
33% a los 40 años y al 42% a los 50 años.

La vida sedentaria aceleraría este proceso. En muchas mujeres se produce aumento 
de peso mientras que en otras aparecen tan solo modificaciones de la distribución 
grasa sin cambios en la balanza. Esto no solamente representaría un factor estético 
sino también de riesgo cardiovascular y de diabetes.

Osteoporosis
La pérdida de masa ósea, es decir, de la cantidad de hueso que tenemos, es debida 
a la descalcificación que sufren los mismos y que, en los casos de las mujeres, se 
ve intensificada por la pérdida de la acción protectora que las hormonas femeninas 
ejercen sobre ellos.

En la actualidad, se sabe que existe una importante relación entre la disminución 
de la masa ósea y el riesgo de fracturas. La detección precoz de la pérdida excesiva 
de la masa ósea de nuestro cuerpo es de la única manera que podemos prevenir la 
aparición de la osteoporosis y por tanto de las fracturas. 

El método para detectarlo es la Densiometría ósea de Columna Lumbar y Fémur. 
Consiste en una prueba indolora, parecida a una exploración con rayos X y que es 
recomendable en aquellas mujeres que se encuentren entre estas variables: 
•	Menopausia precoz antes de los 40 años. 
•	Tratamiento prolongado con corticoides, hormona tiroidea, ansiolíticos, anticon-

vulsivantes antiacidos. 
•	Tabaquismo.
•	Bajo peso. 
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•	Mujeres que padecen Anorexia Nerviosa, Insuficiencia renal crónica, Hipertiroidismo, 
Patología de la glándula suprarrenal, Insuficiencia Hepática, Diabetes Mellitus 
Inmunodependiente, Mieloma Múltiple, Gastrectomizadas, Enfermedad Obstructiva 
Pulmonar, Post transplantados.

•	 Inmovilización prolongada.
•	Antecedentes familiares de osteoporosis.
•	Fracturas previas sospechosas.
•	Evidencia Radiológica de osteoporosis.

Alteraciones del ánimo
Durante la menopausia son frecuentes las alteraciones del estado de ánimo que se 
manifiesta por, disminución de la energía, cansancio, abatimiento, falta de concentra-
ción, ansiedad, irritabilidad y agresividad.

Es bien conocido que los estrógenos ejercen una función importante en el Sistema 
Nervioso Central y son responsables de la sensación psicológica de bienestar.

Es un momento de la vida de la mujer en el que se produce una leve inestabilidad 
emocional al saber que han perdido la capacidad reproductora. Muchas mujeres 
sienten que al desaparecer su función de la maternidad, dejan de ser valoradas por 
su entorno social. 

También, esta etapa suele coincidir con la convivencia con hijos adolescentes y sus 
crisis, y a la mujer le cuesta asumir el crecimiento de los hijos como seres individuales 
e independientes y además, suele ser un momento en el que, con frecuencia, los 
hijos abandonan la casa, produciendo el famoso síndrome del nido vacío.

Atro�a genito-urinaria
Los síntomas que afectan al área urogenital y que se han relacionado con la meno-
pausia son: síntomas vaginales (sequedad, prurito, dispareumia, sangrado postcoital), 
incontinencia urinaria e infecciones urinarias ITU de repetición.

Tras la menopausia se produce atrofia vaginal. Aunque está relacionada con la meno-
pausia y el envejecimiento, no todas las mujeres van a presentar síntomas.

La incontinencia urinaria es un problema multifactorial y aunque puede agravarse o 
aparecer tras la menopausia, no se dispone de datos que la relacionen directamente. 
Todavía no se conoce con seguridad la relación de la menopausia con la ITU de repe-
tición. Hay factores que se presentan en la menopausia y que pueden favorecerlas, 
como el adelgazamiento del epitelio urogenital y el aumento del pH vaginal. 
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Cambios en la sexualidad
Con frecuencia, muchas mujeres tienden a pensar que con la menopausia su vida 
sexual va a cambiar empeorando sustancialmente o incluso a desaparecer. Es cier-
to que la falta de estrógenos a veces produce sequedad vaginal lo que genera una 
vida sexual incómoda. No obstante, la falta de lubricación en el coito es fácilmente 
tratable.

Otras mujeres, entienden que la menopausia puede conllevar una disminución de 
la líbido o falta de apetito sexual. Sin embargo, la disminución hormonal no siempre 
es un factor determinante de estos síntomas, ya que una relación sexual satisfactoria 
depende también de factores educacionales y sociales.

Por el contrario muchas mujeres, ya libres del fantasma de un embarazo no deseado, 
logran vivir más plenamente su sexualidad.

Cuidado cardiovascular
Los estrógenos actúan como protectores de posibles enfermedades cardiovascula-
res, actuando sobre el mantenimiento del flujo vascular, desarrollando una acción 
vasodilatadora y controlando los niveles de colesterol total o los triglicéridos.

No debemos olvidar que los factores de riesgo ligados a los hábitos de vida como 
fumar, llevar una vida sedentaria, obesidad o el estrés desempeñan el papel más im-
portante en la aparición de complicaciones cardiovasculares. 

Por ello, es importante que, con la pérdida de estrógenos, la mujer controle su es-
tado cardiovascular realizándose revisiones frecuentes y recibiendo el tratamiento 
adecuado para su caso particular, además de procurar llevar una vida sana y una 
alimentación equilibrada.

DIAGNÓSTICO

Se define clínicamente como la amenorrea mayor de 12 meses en mujeres por enci-
ma de los 45 años, en ausencia de otras causas biológicas o fisiológicas. No se reco-
mienda realizar más estudios para el diagnóstico en este grupo de mujeres. La mejor 
aproximación al diagnóstico es la historia de irregularidades en el ciclo menstrual 
asociada a síntomas climatéricos.

Para el Diagnóstico Diferencial debemos considerar cuadros clínicos como el  hiper-
tiroidismo, embarazo, hiperprolactinemia, fármacos, tumor carcinoide, feocromoci-
toma, etc.
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TRATAMIENTO

Terapia hormonal
Desde la publicación del Women´s Health Iniciatuve (WHI) en 2002 hasta la fecha, se 
ha continuado investigando con el resultado de una aproximación más exhaustiva y 
racional en todos los aspectos de este tratamiento.

Las recomendaciones actuales de la Sociedad Española de Ginecología (SEGO) y la 
asociación Española para el estudio de la menopausia (AEEM), junto con los organis-
mos internacionales OMS, NAMS, etc son:
•	La terapia hormonal (TH) continúa siendo el tratamiento de elección para los sín-

tomas vasomotores y urogenitales.
•	Es eficaz en la prevención de la pérdida de masa ósea y disminuye la incidencia de 

todas las fracturas osteoporóticas.
•	Tiene un efecto cardiovascular y metabólico favorable si se administra hasta los 

60 años.
•	La evidencia científica indica que no hay un incremento de cáncer de mama en 

mujeres usuarias de TH estrogénica a largo plazo. En la TH combinada con me-
droxiprogesterona existe un discreto aumento a partir del 5º año de uso, menor 
del 0.1 % al año.

•	La TH combinada se asocia con una reducción en la incidencia de hiperplasia 
endometrial. 

•	La administración individualizada de TH mejora la sexualidad y la calidad de vida.
•	Tiene efectos beneficiosos sobre  la piel, el tejido conectivo, las articulaciones y los 

discos intervertebrales.

Desde el 2004, la Agencia Española del Medicamento incluye en todos los compues-
tos de TH las siguientes recomendaciones:
•	El balance riesgo/beneficio es favorable para el tratamiento de los síntomas clima-

téricos siempre que se utilice la dosis mínima efectiva en el tiempo de tratamiento 
más corto posible.

•	La TH como prevención de primera línea de osteoporosis se considera desfavo-
rable. Se mantiene como opción terapéutica en mujeres postmenopáusicas con 
alto riesgo de fracturas y que no respondan o toleren otros tratamientos.

•	En mujeres asintomáticas no está indicado la TH.
•	En la menopausia precoz se debe indicar siempre la TH, hasta la edad promedio 

de la menopausia.

Contraindicaciones
•	Cáncer de mama previo o actual o sospecha de éste.
•	Tumores malignos dependientes de estrógenos (p.e. ca de endometrio)
•	Hemorragia genital no filiada
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•	Hiperplasia endometrial no tratada
•	Tromboembolia venosa previa o actual
•	Enfermedad tromboembólica arterial activa o reciente
•	HTA no tratada
•	Enfermedad hepática activa o antecedente de hepatopatía mientras las pruebas 

de función hepática sigan alteradas.
•	Hipersensibilidad conocida a las sustancias activas o a los excipientes.
•	Porfiria cutánea asintomática.

No existe un consenso general para la duración del tratamiento, pero este sí debe 
ser lo más corto posible. Actualmente, la tendencia es considerar como 2-3 años la 
duración de los tratamientos cortos, y nunca más de 5 años.

Seguimiento
VALORACIÓN INICIAL
•	Anamnesis completa (personal y familiar).
•	Exploración general, registrando peso, talla y tensión arterial.
•	Exploración de mamas.
•	Analítica general: hemograma, glucemia, creatinina, pruebas de función hepática 

y perfil lipídico.
•	Mamografía.

VALORAR LA DERIVACIÓN A GINECOLOGÍA EN CASO DE:
•	Duda sobre la idoneidad del tratamiento con TH.
•	Si existe patología ginecológica (sangrados anormales, endometriosis, miomas,...)
•	Si tiene factores de riesgo de cáncer endometrial (obesidad, diabetes, menopausia 

tardía, nuliparidad, antecedentes de hiperplasia endometrial o historia de ciclos 
anovulatorios).

•	Si hay duda en el diagnóstico de una menopausia precoz.
•	Si la mamografía es sospechosa de malignidad.

SEGUIMIENTO
•	Control a los 2–3 meses.

– Adherencia al tratamiento y valoración de su tolerancia.
– Patrón de sangrado. Valorar y actuar según criterios expuestos anteriormente.
– Tensión arterial y peso.
– Analítica: triglicéridos si estamos utilizando TH por vía oral.

•	Control a los 6 meses.
– Respuesta y tolerancia al tratamiento.
– Patrón de sangrado.
– Tensión arterial y peso.
– Analítica: hemograma, glucemia, pruebas de función hepática y perfil lipídico.
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•	Controles anuales
– Patrón de sangrado. Si es normal o no existe no realizar ningún estudio. Si es 

anormal derivar al ginecólogo.
– Exploración general con registro de tensión arterial y peso.
– Exploración de mamas.
– Analítica: hemograma, glucemia, pruebas de función hepática y perfil lipídico.
– Mamografía. Dependerá de la valoración que realicemos sobre el posible ries-

go de desarrollar cáncer de mama. A partir de los 50 años será bienal, dentro 
de los Programas Institucionales de Prevención de Cáncer de Mama, y ocasio-
nalmente si existe un riesgo aumentado se realizará con más frecuencia. En 
mujeres menores de 50 años se debe realizar al inicio del tratamiento y con 
una periodicidad anual hasta la edad de 50 años.

Fármacos
ESTRÓGENOS
Son la base del tratamiento en la TH. Pueden ser naturales o sintéticos, siendo de 
elección los naturales: estrógenos humanos (17-B estradiol  y estriol) y los estrógenos 
equinos conjugados.
Las vías de administración pueden ser: oral, transdérmica y vaginal. Tanto con la vía 
oral como con la transdérmica se obtienen efectos clínicos semejantes. Una dife-
rencia a tener en cuenta es que la vía transdérmica evita el metabolismo hepático, 
lo cual es beneficioso en pacientes con alguna anomalía hepática. Pero por esta vía 
no se modifica el perfil lipídico, no se incrementa el HDL-colestrol, perdiéndose este 
efecto beneficioso. También hay que tener presente que los estrógenos por vía oral 
pueden producir elevación de los triglicéridos.
Son indicaciones de utilizar la vía transdérmica: HTA, hepatopatías no agudas, toma 
de fármacos inductores del metabolismo hepático (ej. antiepilépticos), tromboflebi-
tis superficial, hipertrigliceridemia, mala tolerancia oral a los estrógenos y decisión 
voluntaria de la mujer después de informarla. La utilización de la vía vaginal se indica-
rá sólo cuando exista atrofia vaginal sintomática.

PROGESTÁGENOS
Es obligado administrar progestágenos para reducir el riesgo de hiperplasia y cáncer 
de endometrio al administrar estrógenos. No se administrarán en las mujeres que no 
tengan útero.
Actualmente los principios activos más utilizados en la TH son: Progesterona  oral 
micronizada, medroxiprogesterona y noretisterona.
Los progestágenos se utilizan principalmente por vía oral, aunque existen prepara-
dos para ser administrados por vía transdérmica en combinación con los estrógenos.
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TIBOLONA
Es un esteroide oral sintético que al metabolizarse se transforma en metabolitos ac-
tivos con acción estrogénica, androgénica débil y progestágena. No produce san-
grados menstruales porque tiene muy poca capacidad de inducir proliferación en-
dometrial. En el estudio Million Woman Study (21) se presentan los primeros datos 
de la asociación de la Tibolona con el incremento de riesgo de cáncer de mama 
siendo el RR de 1,32 (menos de 5 años de tratamiento) y de 1,57 (más de 5 años de 
tratamiento).
Mejora los síntomas climatéricos,  aumenta moderadamente la densidad de masa 
ósea e inhibe la resorción ósea. A nivel cardiovascular no existen evidencias de su 
eficacia para prevención primaria ni secundaria. En España esta aceptado su uso para 
el tratamiento sintomático de la menopausia a dosis de 2,5 mg/ día  por vía oral.

Pautas y dosis
En general, el empleo de los distintos tipos de pautas de la TH dependerá de la pre-
sencia o no de útero, de la edad de la paciente, del tiempo que lleva de menopausia 
y del deseo de la mujer de tener o no sangrado.

En las mujeres histerectomizadas se usaran sólo estrógenos de forma continua. En las 
mujeres con útero se emplearán estrógenos más progestágenos de forma continua 
o cíclica.
•	Pauta cíclica: Tratamiento con progestágenos durante algunos días del ciclo es-

trogénico. Se emplean estrógenos durante 21 días y se asocian gestágenos los 10 
últimos; en los 7 días de descanso se presenta sangrado. Esta pauta cíclica estaría 
más indicada en aquellas mujeres que todavía tienen menstruación.

•	Pauta continua: Tratamiento continuado con estrógenos, mientras que se aso-
cian progestágenos los 12-14 últimos días.

•	Pauta continua combinada: Tratamiento con progestágenos durante todo el 
ciclo estrogénico.

Las dosis equivalentes de los distintos estrógenos son las siguientes: Estrógenos 
equinos conjugados 0,625 mg/día,  Estradiol oral 1 mg/día,  Estriol oral 0,25 mg/día y 
Estradiol transdérmico 50 mcg/día.

Las dosis se deben individualizar en cada paciente. Para el tratamiento de los sínto-
mas vasomotores, la dosis adecuada será la que suprima dicha sintomatología. Si la 
menopausia es de larga evolución se recomienda iniciar el tratamiento con dosis 
bajas (Ej. medio comprimido de estrógenos equinos o su equivalente) e ir aumen-
tando progresivamente. En mujeres más jóvenes comenzar con un comprimido y 
aumentar hasta controlar adecuadamente los síntomas. En las fumadoras se suelen 
requerir dosis mayores.
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Si utilizamos estrógenos vaginales para la vaginitis atrófica sintomática las dosis reco-
mendada son: óvulos de Estriol (0,5 mg) diariamente durante 2-3 semanas y poste-
riormente un óvulo 2 veces a la semana. El tiempo durante el cual podemos aplicar 
estos tratamientos no está bien definido, se aconseja emplearlos durante 1-2 años 
coincidiendo con el tiempo de duración de los estudios existentes. Otra forma es-
trogénica es el Promestrieno (diéter-Estradiol) disponible en cremas para aplicación 
intravaginal con una pauta similar a las otras formas de estrógenos.

Otros tratamientos no hormonales
FITOESTRÓGENOS:
Los fitoestrógenos se encuentran en una amplia variedad de plantas, algunas de las 
cuales son alimentos, particularmente la soja, el trébol rojo y la alfalfa. La mayoría de 
los ensayos son pequeños, de corta duración y heterogéneos. Algunos encontraron 
una leve reducción en los sofocos y los sudores nocturnos con el tratamiento basado 
en fitoestrógenos pero, en general, no hay indicaciones de que los fitoestrógenos 
actúen mejor que ningún tratamiento. No se han presentado pruebas de efectos 
perjudiciales con el uso a corto plazo.
La Cimífuga racemosa y el veralapride se desaconsejan actualmente para tratar los 
sofocos.

RECOMENDACIONES DE DERIVACIÓN A 
CONSULTAS DE GINECOLOGÍA
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INTRODUCCIÓN

La sexualidad es un aspecto central en 
el ser humano y abarca dimensiones tan 
complejas como el erotismo, el placer, la 
intimidad y la reproducción. Está muy in-
fluida por aspectos tan diversos como la 
edad, el estado físico y mental, la estruc-
tura de la pareja, aspectos culturales, eco-
nómicos, educativos y religiosos.
Es por tanto muy complejo acotar los 
conceptos de normalidad y aplicarlos a la 
población de forma universal.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) definió en 2000 la salud sexual 
como el proceso progresivo de bienestar 
físico, psicológico y sociocultural relacio-
nado con la sexualidad.

En 1997 se propuso la Declaración Universal 
de los Derechos Sexuales (Tabla 1), que de-
finen que los derechos sexuales son dere-
chos humanos fundamentales basados en 

CAPÍTULO 11
Disfunción sexual 
femenina

B. Martín Salamanca
J.J. Escribano Tórtola

M. Cambra Moo

Tabla 1. 

Declaración Universal de Derechos Sexuales

EL DERECHO A

1. La libertad sexual.
2. La autonomía sexual, integridad sexual y 

seguridad en el cuerpo sexual.
3. La privacidad sexual.
4. La equidad sexual.
5. El placer sexual.
6. La expresión sexual emocional.
7. La libre asociación sexual.
8. Las decisiones reproductivas libres y 

responsables.
9. La información basada en el conocimiento 

científico.
10. La educación sexual comprensiva.
11. La atención clínica de la salud sexual.

Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología 
(WAS). Agosto de 1999, Hong Kong.
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la libertad, dignidad e igualdad. Deben ser reconocidos, promovidos y defendidos por 
todas la sociedades.

CONCEPTO SALUD SEXUAL

Incluye tres elementos básicos:
1. Aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y regularla de confor-

midad con la ética personal y social.
2. Ausencia de temores, sentimientos de vergüenza y culpabilidad, mitos, creencias 

infundadas y factores psicológicos que inhiban la reacción sexual o perturben las 
relaciones sexuales.

3. Ausencia de trastornos orgánicos, enfermedades o deficiencias que entorpezcan 
la actividad sexual y reproductiva.

RESPUESTA SEXUAL FEMENINA

Concepto deseo sexual
El deseo sexual no depende sólo de la perspectiva biológica, psicológica y social, sino 
también del factor medioambiental, de la elaboración que cada persona realiza de 
sus experiencias y las dota de significado y emociones, que darán lugar a la facilita-
ción o no de la respuesta sexual.

El ciclo de la respuesta sexual femenina
MODELO DE REPUESTA LINEAL DE MASTERS Y JOHNSON.
Masters y Johnson introdujeron en los años 60 el primer modelo de respuesta sexual. 
Propusieron un modelo lineal para hombres y mujeres que comprendía cuatro eta-
pas: Excitación- meseta- orgasmo- resolución (Figura 1), (Tabla 2).

En 1966, Masters y Johnson introdujeron 
el primer modelo de la función sexual 
femenina. Propusieron un modelo lineal 
de sexualidad para los hombres y las mu-
jeres consistente en cuatro etapas: excita-
ción, meseta, orgasmo y resolución.
El patrón de expresión de cada fase es 
variable, como se muestra en el siguiente 
gráfico.

Masters, WH y Johnson,V. Human Sexual 
Response. Boston: Little, Brown & Co, 1996

Figura 1. 

Ciclo de respuesta sexual femenina: modelo lineal

Orgasmo

Meseta

Excitación

Resolución

Resolución

Resolución
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En 2001, Basson construyó un modelo no lineal de la respuesta sexual femenina. El modelo alternativo de Basson incor-
pora una motivación basada en la intimidad, los estímulos sexuales los factores confluyentes biológicos y psicológicos y 
la satisfacción. Basson, R. Med. Aspects Hum. Sex;1:41-42, 2001.

Figura 2. 

Ciclo de respuesta sexual femenina: modelo circular

Tabla 2. 
Fases fundamentales de la función sexual tal como se usaban en el modelo Masters y 
Johnson

Excitación sexual Sentimiento subjetivo de placer sexual acompañado de cambios 
fisiológicos y genitales.

Meseta Estado máximo de excitación y tensión muscular que precede al 
orgasmo.

Orgasmo Clímax del placer sexual, con contracciones rítmicas de la musculatura 
genital en las mujeres.

Resolución Durante esta fase, se experimenta una sensación general de relajación 
y bienestar.

Rosen, RC. Measurement of Male and Female Sexual Dysfunction. Curr. Psychiatry Rep. 2001 Jun;3(3):182-7.

Intimidad 
emocional

BUSCAR Y SER 
RECEPTIVO

Intimidad sexual 
espontáneo

Estímulos 
sexuales

Biológico

PsicológicoDeseo sexual

Excitación y deseo 
sexual

Satisfacción 
emocional y física

La novedad de los estudios de Masters y Johnson radicó en que demostraron la im-
portancia de la estimulación del clítoris y la similitud entre la respuesta sexual de 
hombres y mujeres.
En 1997 Kaplan modifica este modelo e introduce el concepto de “deseo” e integra la 
fase de meseta a la de excitación: Deseo- excitación- orgasmo.

MODELO DE RESPUESTA CIRCULAR DE BASSON.
Este modelo propuesto en 2001 incorpora los conceptos de intimidad emocional, 
estímulo sexual, factores biológicos y psicológicos y satisfacción (Figura 2).
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Fisiología de la respuesta sexual femenina
Aún se desconocen los mecanismos últimos de la respuesta sexual humana. El área 
cerebral más involucrada en la respuesta sexual es la parte rostral del hipotálamo.

Las hormonas tienen un papel determinante en el desarrollo de tres grandes proceso: 
la diferenciación sexual cerebral, el desarrollo del aparato reproductor y de los carac-
teres sexuales secundarios. Aunque es controvertido, se cree que los andrógenos y en 
menor medida, los estrógenos, juegan un papel importante el la incitación inicial del 
impulso sexual. Los estrógenos están relacionados con el mantenimiento de la mucosa 
vaginal, la lubricación y la ingurgitación clitoridiana. La dopamina activa el impulso se-
xual, la serotonina media la saciedad y su inhibición. Las endorfinas están relacionadas 
con la regulación del deseo y la sensación de relajación posterior al orgasmo. 

Tabla 3. 

Factores de riesgo de la DFS

•	Enfermedad neurológica.
•	 Ictus.
•	Daño de la médula espinal.
•	Parkinsonismo.
•	Atrofia genital.
•	Cirugía genital.
•	Endocrínopatias.
•	Diabetes.
•	Hiperprolactinemia.
•	Fallo hepático o renal.
•	Enfermedad vascular periférica.
•	Abuso sexual.
•	Factores psicológicos, estresores vitales.
•	Alteraciones de relaciones interpersonales.
•	Fármacos.

Tomado de Lightener DJ. Female sexual dysfunction. Mayo 
Clin Proc 2002;77:698-702 (Lighter, 2002)

DIAGNÓSTICO DISFUNCIÓN 
SEXUAL FEMENINA (DSF)

Como ante cualquier síntoma, es funda-
mental la historia clínica detallada que en 
este caso incluirá una historia sexual, junto 
con la exploración física. Los estudios com-
plementarios de laboratorio sólo están in-
dicados si existen anomalías en la explo-
ración física o se sospecha comorbilidad 
(sospecha hipotiroidismo, diabetes, etc). 

Entre los factores de riesgo de la DFS te-
nemos (Tabla 3):

Debe existir un ambiente de confianza y 
aceptación, ya que los problemas sexua-
les son raramente consultados o contem-
plados por el personal sanitario, y social-
mente se tiende a ocultaros o ignorarlos.

En el abordaje de un problema sexual se 
deberá tener presente unos criterios bási-
cos para ayudar a su identificación y esta-
blecer la necesidad de tratamiento:
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•	Mujer sexualmente activa.
•	Alta preocupación y actitud de búsqueda de mejoría o cura de su malestar.
•	Duración del problema mayor a 6 meses (OMS).

Orgánico Psicológico De relación/social
Trastornos médicos Cambios de humor Con�ictos interpersonales

Fármacos Antec. de trauma/abuso Disfunción pareja sexual
Cambios urogenitales Autoestima Mala comunicación

Hormonas Con�ictos intraperson. Probl. familiares/dinero
Trast. psiquiátrico

Deben recogerse en la entrevista antecedentes personales médicos y quirúrgicos, 
toma de fármacos o abuso de sustancias como tabaco, alcohol y drogas y antece-
dentes gineco-obstétricos.

Se preguntará sobre hechos del pasado que puedan haber interferido en su desarro-
llo psicosexual, hábitos sexuales individuales y de pareja, educación sexual, autoima-
gen corporal, factores contextuales que puedan estar influyendo (trabajo, problemas 
económicos, etc), sistema de valores con respecto al sexo, factores emocionales, gra-
do de “distrés”, problemas de pareja.

En la exploración física deben revisarse la vulva, el clítoris, la vagina, el suelo pélvico y 
los órganos pélvicos, esto con especial interés si la paciente refiere dolor durante las 
relaciones sexuales, disminución del deseo sin causa aparente, alteraciones gineco-
lógicas, cardiovasculares, neurológicas o endocrinas.

El diagnóstico clínico de cualquiera de los subtipos de trastorno sexual femenino 
debe tener en cuenta la siguiente información (Plaus S, et al., 2004):
1. Evaluación pasada y presente del deseo sexual, la excitación, el orgasmo y el dolor.
2. Inicio del síntoma o síntomas (gradual, rápido).
3. Duración (de por vida, adquirida), intensidad y nivel de preocupación.
4. Contexto del problema (generalizado, específico).
5. Enfermedades y fármacos.
6. Grado de impacto en la pareja sexual.
7. Expectativas en los cambios que se desean.
8. Evaluación de los cambios que se pueden afrontar (recursos personales, salud in-

dividual y de la pareja, de la relación de ambos, etc.).

Los fármacos son una causa importante y frecuente de disfunción sexual (DS) y pue-
den afectar a la excitación, el orgasmo o ambos, tanto por efecto directo como asocia-
do a las alteraciones físicas o mentales propias de la enfermedad que se trata. Dada la 
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relación entre salud y DS se deben evitar 
las mediaciones que causan DSF. Puede 
ser necesario disminuir o cambiar la pres-
cripción (Tabla 4).

Entre los que se han demostrado afectar a 
la esfera sexual de forma directa, los más 
frecuentes son los antihipertensivos, los 
antipsicóticos, los antidepresivos tricícli-
cos a dosis altas, los depresores del SNC y 
los antineoplásicos. Si además el paciente 
consume tabaco, alcohol o drogas, em-
peorará su función sexual, por tanto su 
consumo se recogerá en el anamnesis y 
se indicará su abandono para mantener o 
mejorar su función sexual. 

La droga más institucionalizada es el alco-
hol, muy integrada en la cultura popular y 
que socialmente se cree que estimula el 
deseo sexual. La realidad es que altera el 
deseo sexual, produce disfunción eréctil 
en el varón y dificultad en la respuesta or-
gásmica tanto en el hombre como en la 
mujer, pues es un depresor del SNC. 

El uso crónico de medicaciones no pres-
critas, como por ejemplo los antihistamí-
nicos, son con frecuencia causas olvida-
das de alteraciones en la excitación. 

Por su frecuencia y relevancia en Atención 
Primaria, comentaremos dos grupos de fár-
macos que pueden afectar la sexualidad:

•	Antihipertensivos.
Se ha demostrado que los antihipertensivos causan DS, aunque la mayor parte de 
los estudios se han realizado en varones. Conviene ser cauto al atribuir de forma 
rutinaria la DS a estos fármacos, ya que la propia enfermedad vascular de la HTA 
también produce DS.
Los fármacos antihipertensivos que más afectan a la función sexual son los inhi-
bidores adrenérgicos, especialmente los β-bloqueantes no selectivos (p.ej. pro-
panolol). Los β-1 bloqueantes selectivos (atenolol) tienen una menor propensión 

Tabla 4. 

Fármacos relacionados con la DSF

Medicaciones asocidas con la disfunción 
sexual femenina.

•	Antihistamínicos
•	Aminas simpaticomiméticas
•	Anticonvulsivantes
•	Antihipertensivos
•	Metronidazol
•	Diuréticos 
•	Antagonistas adrenérgicos
•	Beta-bloqueantes 
•	Bloqueadores de canales de calcio.
•	Antiandrógenos.
•	Cimetidina.
•	Espirinolactona.
•	Anticolinérgicos.
•	Alquilantes.
•	Contraceptivos orales
•	Antidepresivos.
•	Hipnóticos.
•	Sedantes.
•	Antiestrógenos.
•	Tamoxifeno.
•	Raloxifeno.
•	Agonistas de la hormona liberadora de 

gonadotropina
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que los primeros. Los IECA y los bloqueantes de canales de calcio ofrecen un buen 
perfil de seguridad y pueden ser una buena alternativa en sujetos con DS causada 
por otros antihipertensivos.

•	Psicotrópicos: Antidepresivos, antipsicóticos. 
También existe menos información en la mujer que en el varón. Casi todos los psi-
cotrópicos empleados para el tratamiento de la depresión se asocian a inhibición de 
la función sexual. En un estudio (Montejo, 2001) se observó que la incidencia de DS 
era mayor con ISRS y venlafaxina (58-73%) que con bloqueadores de serotonina-2 
(nefazodona 24%, mirtazapina 8%), moclobemida (3.9%) y amineptina (6.9%). 
Se han ideado numerosas estrategias para el manejo de la DS secundaria al uso de 
antidepresivos: reducción de dosis, descanso temporal de la medicación (1-3 días, 
muchos médicos están en contra porque podría favorecer abandonos y conse-
cuencias del mismo), sustitución por otro antidepresivo (nefazodona, mirtazapina, 
amineptino, bupropión, se comprobó mejoría de la líbido del 81% de las pacientes 
al cambiar de fluoxetina a este último).

Cuestionarios validados
Están diseñados para mujeres que experimentan bajo deseo sexual, ayudando a la 
mujer a decidir si debe o no consultar con un médico.

Se aconsejan los dos siguientes: 
•	B-PFSF (Breve perfil de la función sexual de la mujer). (Derogatis, et al., 2004).
•	FSDS (Cuestionario de Insatisfacción Sexual Femenina).(Derogatis, et al., 2002).

CLASIFICACIÓN DE LAS DISFUNCIONES 
SEXUALES FEMENINAS

Diversas organizaciones han trabajado en la elaboración y clasificación de las disfun-
ciones sexuales femeninas (DSF), pero aún no se han alcanzado acuerdo de opinio-
nes, y por tanto no existe un sistema de clasificación universalmente aceptado. Las 
más frecuentemente utilizadas son:
•	Organización Mundial de la Salud (OMS): ICD-10.
•	Asociación Americana de Psiquiatría: DSM-IV.
•	American Foundation for Urological Diseases (AFUD).

Clasi�cación de las DSF propuesta por la OMS.
Define la DSF como “la dificultad o imposibilidad del individuo de participar en las re-
laciones sexuales tal como desearía”. Define un tiempo de seis meses de persistencia 
para catalogarlo como tal. Establece las categorías diagnósticas recogidas en la Tabla 5.
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Asociación Americana de Psiquiatría.
En la cuarta edición revisada del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales, DSM IV, publicado en 1994, define las disfunciones sexuales como “altera-
ciones en el deseo sexual, así como cambios en la psicofisiología que caracterizan el 
ciclo de respuesta sexual y que causan malestar o preocupación marcada y dificulta-
des interpersonales”. Las categorías diagnósticas se establecen en la Tabla 6.

American Foundation for Urological Diseases
Divide las disfunciones sexuales en cuatro categorías (AFUD, 2000):
•	Trastornos del deseo.
•	Trastornos de la excitación.
•	Trastornos del orgasmo.
•	Desórdenes sexuales dolorosos.

Esta sistematización ha facilitado los estudios de fisiología sexual y ha dotado al diag-
nóstico de una sencillez que hace accesible su seguimiento desde cualquier nivel de 
asistencia clínica, por tanto éste será el esquema que seguiremos en este tema.

En el 2003 amplía la clasificación y pone énfasis en el concepto de angustia o males-
tar personal en la mujer como criterio diagnóstico. Además se considera que puede 
haber más de una disfunción y que existe la interdependencia entre ellas (Tabla 7).

TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN SEXUAL FEMENINA

A pesar de la alta prevalencia de problemas sexuales en la mujer, se han realizado po-
cos estudios clínicos randomizados con fármacos para tratar estos trastornos. Debe 
tenerse en cuenta que, antes de contemplar una opción farmacológica o de psicote-
rapia, se deben contemplar unos consejos básicos de salud (Tabla 8).

Información:
•	Ante las dudas y preocupaciones sobre las modificaciones de la sexualidad que 

surgen con la edad (de la mujer y de la pareja): mitos acerca de la menopausia, 
sobre las dificultades para adaptarse a ellos, sobre las expectativas ante esta nueva 
etapa de la vida.

•	Ante las dudas y preocupaciones en relación con una circunstancia especial: ante 
enfermedades crónicas, genitourinarias, oncológicas, etc.

•	Ante las dudas y preocupaciones en relación con la menopausia quirúrgica, sobre 
la histerectomía, en relación con la terapia hormonal sustitutiva.
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Tabla 5. 

Clasi�cación de las DSF propuesta por la 
OMS

•	Falta o pérdida del deseo sexual

•	Falta o ausencia del placer sexual

•	Trastorno de la respuesta genital

•	Disfunción orgásmica

•	Vaginismo no orgánico

•	Dispauremia no orgánica

•	Trastorno de la excitación sexual 
persistente

•	Otras disfunciones sexuales

•	Disfunciones sexuales no orgánicas no 
especi�cadas

Tabla 7. 

Clasi�cación de la American Foundation 
for Urological Diseases (AFUD)

•	Trastornos del deseo/interés sexual

•	Trastorno subjetivo de la excitación

•	Trastorno de la excitación sexual genital

•	Trastorno combinado de la excitación 
subjetiva y genital

•	Trastorno de la excitación genital

•	Trastorno de la excitación sexual 
persistente

•	Trastorno del orgasmo de la mujer

•	Vaginismo

•	Dispauremia

•	Trastorno por aversión sexual

Tabla 8. 

Consejos básicos de salud

•	Dar la oportunidad a los pacientes para 
que hablen de su sexualidad

•	Escuchar activamente:
– Los pacientes se sienten 

comprendidos y aceptados
– Facilitamos la expresión de sus 

emociones

•	Informar sobre la realidad de la 
sexualidad humana

– Señalar la diversidad de 
posibilidades y experiencias

– La frecuencia de los problemas
– Las grandes diferencias entre la 

sexualidad del hombre y de la mujer
– El conocimiento

•	Aclarar mitos acerca de la sexualidad del 
hombre y la mujer

Tabla 6. 

Clasi�cación de la Asociación Americana 
de Psiquiatría

•	Trastorno del deseo sexual:
– Deseo sexual hipoactivo
– Aversión sexual

•	Trastorno de la excitación sexual femenina

•	Trastorno orgásmico femenino

•	Trastorno por dolor
– Dispauremia
– Vaginismo

•	Disfunción sexual no especi�cada

•	Disfunción sexual debida a condiciones 
médicas generales

•	Disfunción sexual inducida por sustancias



GINECOLOGÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA. ORIENTACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA158

Asesoramiento sexual. Niveles de intervención:
•	Educación y cuidados del cuerpo. Realización de una serie de ejercicios: mirarse el 

cuerpo en un espejo grande, mirarse los genitales con espejo pequeño, explorar-
se los genitales con la mano, explorarse las zonas sensibles y eróticas del cuerpo, 
estimulación manual en presencia de la pareja, introducir de forma progresiva vi-
bradores o juguetes sexuales, estimulación de la pareja a la mujer durante el coito.

•	Terapia psicosexual especializada: Terapia cognitivo conductual, terapia psicodiná-
mica, terapia de pareja.

•	Focalización sensorial. Terapia cognitiva que permite ser consciente de pensa-
mientos y sentimientos que acompañan su comportamiento sexual. Terapia psi-
codinámica para trabajar y superar la resistencia al cambio. Terapia sistémica que 
permita con el tiempo cambios en la comunicación e interacción con la pareja.

•	Ejercicios de suelo pélvico: a fin de lograr una mayor conciencia corporal. Percepción 
diferenciada de elementos del suelo pélvico. Ser consciente de los movimientos del 
suelo pélvico y la respiración. Entrenar los músculos del aparato genital.

TRASTORNOS DEL DESEO SEXUAL

Conviene aclarar que las disfunciones sexuales se presentan como cuadros simples, 
o más frecuentemente, como cuadros combinados. Suelen presentarse como re-
currentes y/o mantenidos en el tiempo. Es importante atender a la evolución del 
síntoma, porque será clave para el diagnóstico diferencial. Estos trastornos pueden 
afectar a una o más etapas de la respuesta sexual humana: deseo, excitación, orgas-
mo. Conllevan sentimientos de angustia y minusvalía física y emocional, afectando 
a la calidad de vida y a la relación de pareja, cumpliendo requisitos para merecer 
atención clínica.

El trastorno del deseo sexual hipoactivo es la deficiencia o ausencia persistente 
o recurrente de fantasías o pensamientos sexuales y/o deseo de receptividad a la 
actividad sexual que causa una notable preocupación personal y/o dificultades inter-
personales (Basson, 2000).
Es más frecuente en las mujeres, no obstante hay que distinguir entre una disminu-
ción significativa del deseo y una discrepancia de los niveles de interés sexual entre 
los dos miembros de la pareja (Algoritmo 1). 

El tratamiento de las pacientes con trastorno sexual hipoactivo puede requerir tan-
to terapia individual como consejo sobre relaciones. La psicoterapia orientada a la 
introspección puede permitir identificar los sentimientos negativos que inhiben sus 
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Comprobar hormonas, 
depresión, fármacos, enfermedad 

y problemas intrapersonales, 
como preocupaciones con la 

imagen corporal

Estrés de la vida, 
trabajo, los niños, 

etc.

Sentimientos, comportamiento, 
conflicto sexual/problemas de 

salud de la pareja

Especí�caGeneral Relación

TDSH

En su opinión ¿es general esta pérdida o 
está limitada a una situación específica o a 

su relación?

No hay TDSH

impulsos eróticos. Entre las “tareas para el hogar” se encuentran la identificación de 
sensaciones eróticas, ejercicios de percepción corporal, leer sobre sexualidad y téc-
nicas sexuales y capacitación de la fantasía. Se debe instruir a la pareja para modi-
ficación de la conducta, cuyo objetivo es conseguir un ambiente no demandante, 
mejorar los aspectos de la comunicación sexual, y la falta de experiencia y conoci-
mientos sexuales.

Menopausia y sexualidad
En el periodo de transición a la menopausia, en la postemenopausia y en la meno-
pausia quirúrgica puede existir disminución o ausencia del deseo sexual, siendo los 
responsables la disminución de andrógenos en la misma, e influido por una altera-
ción del estado anímico. En cualquier caso, habría que descartar causas orgánicas 
que pudieran estar ocasionándolo (Figura 3):
•	Enfermedades médicas: Diabetes, hipertensión.
•	Alteraciones hormonales: hipoestrogenismo, hipoandrogenismo (síndrome de in-

suficiencia andrógena), hiperprolactinemia, hipotiroidismo.
•	Trastornos afectivos: Depresión, ansiedad, fobias.

Algoritmo 1. 

Ejemplo: Establecimiento del diagnóstico de trastorno del deseo sexual hipoactivo

“He perdido interés en el sexo”

¿Le preocupa ésto?

NOSI

*Si le parece que la situación requiere mas tiempo, sugiere una segunda cita.
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•	Trastornos neurovegetativos: sofocos, 
insomnio.

•	Utilización de fármacos: IRS…
•	Alcohol y/o adicción a drogas.

Cuando aparece el trastorno del deseo 
sexual hipoactivo relacionado con la me-
nopausia, la terapia hormonal sustitutiva 
(THS) puede mejorar dicha alteración 
a través de mecanismos directos e indi-
rectos: directos restaurando conexiones 
neuroendocrinas centrales y periféricas 
que mejoran la respuesta sexual, e indi-
rectos mejorando el insomnio y el estado 
de ánimo y ansiedad.

Puerperio
Tras el parto, muchas mujeres experimentan debilidad, sequedad vaginal, molestias 
perineales, hemorroides, grietas en pezones y menor lubricación vaginal por una dis-
minución de los estrógenos circulantes. Esta situación fisiológica, asociada a la falta 
de deseo sexual, temor a lesiones o infecciones vaginales, dolor físico, temor de des-
pertar al bebé, sensación de falta de atractivo hace que rechacen reiniciar el coito. En 
comparación a las madres que alimentan sus hijos con biberón, las que amamantan 
tienen más probabilidad de dispareunia y disminución de deseo sexual por disminu-
ción de lubricación y disminución del nivel de estrógenos y testosterona circulantes.

Salvo contraindicación ginecoobstétrica, pueden empezar a tener relaciones sexua-
les con penetración a partir de las 5-6 semanas postparto, pero muchas mujeres no 
reinician su actividad sexual previa hasta un año postparto. Los médicos deben co-
mentar las fluctuaciones normales en el deseo sexual durante la gestación y después, 
alentando a que continúen con su actividad sexual habitual durante dichos períodos 
siempre y cuando se sientan cómodas y no haya contraindicaciones médicas para 
ello.

DISPAREUNIA

La dispareunia es el dolor genital que ocurre antes del coito, durante el mismo o a 
continuación en ausencia de vaginismo.

Como sucede con las demás formas de disfunción sexual puede ser generalizada 
o situacional, de toda la vida o adquirida. Es una de las disfunciones sexuales más 

Figura 3. 

 TDSH y menopausia

Aspectos 
biológicos

Experiencia personal 
de la menopausia.

Menopausia natural 
y/o quirúrgica.

Aspectos relacionados 
con el contexto y la 

pareja

Aspectos 
psicosexuales.

Experiencia 
sexual previa
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frecuentes, y se estima que afecta a un 66% de mujeres a lo largo de su vida. Deben 
considerarse factores tanto físicos como psicológicos cuando se valore.

Se efectuará historia clínica cuidadosa dirigida hacia la cronología completa, valora-
ción del impacto del síntoma en la relación de pareja, acerca del sitio específico del 
dolor durante la relación sexual, su duración, factores que agravan o alivian. Ha de 
interrogarse cuidadosamente acerca del antecedente de abuso sexual o físico du-
rante la niñez o etapa adulta, porque dichas situaciones tienen una alta vinculación 
con este síntoma.

Las pacientes ansiosas acerca de la sexualidad por temor, sentimientos de culpa por 
embarazo o enfermedades de transmisión sexual pueden no relajarse mientras man-
tienen relaciones sexuales, lo que les lleva a una disminución en la lubricación.

La dispareunia persistente de 6 meses de evolución asociada o no a otros síntomas (dis-
menorrea, etc) deberá ser valorada por un ginecólogo para descartar patología orgánica.

En la algoritmo 2 reflejamos las posibilidades terapéuticas de la dispereunia.

Tratar posibles temas de 
salud y sexuales de pareja 

Introital/Vestibular

Trastorno debido a 
condiciones médicas

Infecciones, 
enfermedades 

dermatológicas

Dolor neuropático

Yatrogénico

Suelo pélvico 
hipertónico

Síntomas 
relacionados con 

la de�ciencia 
hormonal

Trastorno debido a 
causas psicosociales

Evaluar motivación y 
objetivos terapéuticos

Trastorno debido a 
patología pélvica

Profundo

Algoritmo 2. 

Opciones terapéuticas de la dispareunia

Tratar causa

Analgésico local y 
sistémico, cirugía en casos 

determinados Psicoterapia individual, 
ejercicios de conciencia 
corporales incluyendo 

relajación

Tratar trastornos 
subyacentes, 

endometriosis, 
enfermedad in�amatoria 
y dolor crónico pélvicos

Tratar los resultados de la 
cirugía, radioterapia y parto

Relajar suelo pélvico con 
�sioterapia, bio-feedback y 

estiramientos

Analizar la comorbilidad 
más frecuente entre el 
dolor y la excitación

Estrógenos 
tópicos

Asesoramiento básico
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VAGINISMO

Es la contracción involuntaria, recurrente o persistente de los músculos perineales que ro-
dean el tercio externo de la vagina cuando se intenta la penetración vaginal con el pene, 
un dedo, un tampón o un espéculo. Puede ser global, o situacional, en el caso de que sea 
capaz de ponerse un tampón vaginal o tolerar el examen pélvico pero no efectuar el coito.

Muchas mujeres con vaginismo tienen deseo sexual normal, experimentan lubrica-
ción vaginal y son orgásmicas, pero son incapaces de realizar el coito.

El vaginismo puede ser primario, en el caso de que la mujer nunca haya sido capaz 
de practicar el coito, o secundario, que se debe a menudo a dispareunia adquirida. 
Afecta al 1% de las mujeres.

Puede ser una reacción condicionada por una experiencia desagradable (abuso sexual, 
primer intento coital doloroso), o puede estar en relación con prejuicios religiosos o 
preocupaciones sobre orientación sexual. Muchas de estas mujeres tienen miedo a la 
penetración por conceptos erróneos acerca de su anatomía y sobre el tamaño de la 
vagina, creyendo que recibirán gran daño físico al aceptar un tampón o un pene en ella.

Aunque rara vez son causa de vaginismo trastornos orgánicos, deben descartarse, 
como por ejemplo endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica, himen imperfo-
rado, estenosis vaginal, tabiques vaginales. 

El examen pélvico puede ayudar a educar a la mujer (y a su pareja) acerca de la anatomía 
genital femenina y a disipar concepciones erróneas acerca del tamaño del introito y vagina.

El tratamiento tiene como objetivo extinguir el espasmo vaginal involuntario condi-
cionado, con las siguientes medidas:
•	Ayudar a familiarizarse con la anatomía y a encontrarse más cómoda con su sexualidad.
•	Técnicas que ayuden a relajarse cuando vaya a ocurrir la penetración vaginal.
•	 Instruir sobre prácticas de ejercicios de Kegel con objeto de lograr control y cono-

cimiento sobre musculatura que rodea el introito.
•	 Instruir sobre la manera en que se pueden utilizar dilatadores vaginales graduados 

(empezando por los más pequeños, también se puede utilizar su propio dedo o 
el de su pareja).

DISFUNCIÓN ORGÁSMICA

La disfunción orgásmica femenina se caracteriza por el retraso persistente o recu-
rrente del orgasmo o ausencia del mismo después de una fase de excitación sexual 
normal, que genera tensión o dificultades interpersonales.
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Se encuentra anorgasmia primaria en el 5 a 10% de todas las mujeres. Algunas mu-
jeres presentan anorgasmia secundaria a causa de problemas en sus relaciones de 
pareja, depresión, abuso de sustancias, medicamentos prescritos (p.ej. fluoxetina), 
enfermedades crónicas (p.ej. diabetes), deficiencia estrogénica o trastornos neuroló-
gicos (p. ej. esclerosis múltiple).

Muchas mujeres que son orgásmicas durante la masturbación y durante la actividad no 
coital se pueden poner muy tensas porque no son orgásmicas durante el coito, o no 
tienen un orgasmo con cada coito, o no lo tienen a la vez que su compañero. La mayo-
ría de las encuestas demuestran que las mujeres tienden a ser orgásmicas durante el ju-
gueteo sexual, en el cual reciben estimulación directa del clítoris, que durante el coito.

La causa psicológica más frecuente de la anorgasmia es la autoobservación y la vigilan-
cia obsesivas durante la fase de excitación, que conduce a una relajación insuficiente.

El tratamiento incluye valoración de trastornos médicos y psiquiátricos, educación 
sexual, comunicación y capacitación de habilidades sexuales, terapia matrimonial, 
fantasías eróticas y consejo para reducir la ansiedad sexual. 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Previo a valorar un tratamiento farmacológico para disfunción sexual, no dejaremos 
de insistir en que hay que tener en cuenta:
•	Tratamiento hormonal individualizado en mujeres con déficit y supervisado por 

un especialista.
•	Cambios en estilo de vida.
•	Descartar depresión comórbida.
•	Ajustar otra medicación que esté tomando.
•	Consejos sexuales básicos.
•	Terapia psicosexual especializada.

Tratamientos hormonales
TESTOSTERONA ORAL
En un estudio randomizado con mujeres postmenopáusicas (tanto natural como qui-
rúrgica) mejoró su deseo y respuesta sexual con tratamiento diario con estrógenos y 
metiltestosterona. Sin embargo, en las mujeres que recibieron la metiltestosterona se 
redujeron los niveles de colesterol HDL.

TESTOSTERONA TRANSDÉRMICA
Existen cuatro estudios randomizados controlados con placebo en mujeres postmeno-
páusicas con menopausia quirúrgica. Se analizó la eficacia de un parche que libera 300 
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microgramos de testosterona diarios en pacientes con trastorno del deseo sexual hipoac-
tivo (TDSH). Todas las pacientes fueron tratadas con estrógenos. Los cuestionarios valida-
dos demostraron un incremento significativo del deseo sexual y de la respuesta sexual. 
Los efectos secundarios fueron los mismos que en el grupo placebo, no se descubrieron 
cambios en los niveles de lípidos, a diferencia de la testosterona oral.
La Agencia Europea del Medicamento acepta el parche de testosterona como indica-
ción en el trastorno del deseo sexual hipoactivo en mujeres con doble ooforectomía 
y tratamiento estrogénico.
Existen ciertas limitaciones de los estudios que se están evaluando, principalmen-
te porque los datos de seguridad del fármaco se han evaluado a 6 meses, pero es 
importante tener información sobre su uso prolongado, puesto que la testosterona 
podría aumentar la resistencia a la insulina y predisponer al síndrome metabólico. Por 
otra parte, se esperan resultados de tratamiento con andrógenos solos y andrógenos 
más estrógenos en mujeres con menopausia natural.

TIBOLONA
Es un esteroide sintético con actividad estrogénica, progestagénica y androgénica. 
Varios estudios apoyan que mejora la líbido y la lubricación vaginal. En España la 
tibolona tiene aceptada su indicación para disfunción sexual.

ESTRÓGENOS
Son de elección, tanto tópicos como sistémicos, para la atrofia vaginal y la sequedad 
vaginal. Hay datos de estudios randomizados que demuestran que en mujeres con 
menopausia natural tienen un efecto beneficioso de este tratamiento sobre la fun-
ción sexual.
Sin embargo, los estrógenos no son suficientes para tratar la disfunción sexual feme-
nina, sobre todo en casos de deseo sexual hipoactivo.

Tratamientos no hormonales
Los inhibidores de la fosfodiesterasa (sildenafilo), aumentan la vascularización neuro-
génica. Tras un pequeño estudio con resultados prometedores, en dos ensayos clíni-
cos randomizados con mujeres con alteraciones del deseo y la excitación, el sildenafi-
lo no mejoró ni el deseo sexual, ni la lubricación, ni la sensación de satisfacción sexual.
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INTRODUCCIÓN

Los síntomas vulvovaginales son extremadamente comunes, llegando a constituir 
el 25% de los motivos de consulta. Las causas de dicha sintomatología pueden de-
berse a infecciones e inflamación de la vagina, cérvix o del tracto genital superior y 
en numerosas ocasiones a causas no infecciosas, tales como reacciones a alergenos, 
irritantes, deficiencia de estrógenos, etc. En raras ocasiones pueden ocasionarse por 
enfermedades sistémicas.

Los agentes etiológicos que producen infección del tracto genital inferior son nume-
rosos. Nos ocuparemos de las de mayor relevancia en ginecología:
•	 Infecciones bacterianas típicas: gonococia, sífilis, granuloma inguinal, chancro 

blando y vaginosis bacteriana.
•	Candidiasis vaginal.
•	 Infección por Chlamydia trachomatis. 
•	 Infección por tricomonas.
•	Bartholinitis.

GONOCOCIA

El agente etiológico es la Neisseria gonorrhoeae, diplococo gramnegativo aerobio. 
Ataca al epitelio columnar y de transición de la uretra, a las glándulas parauretrales, al 
endocervix, al canal anorrectal y a la faringe. 

CAPÍTULO 12
Infecciones del tracto 
genital inferior

V. Díaz Miguel
V. Martín Gómez

J.J. Escribano Tórtola
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Transmisión
El 50% de las mujeres resultan infectadas tras una sola exposición. El mecanismo de 
transmisión es principalmente sexual; la principal fuente de infección son los porta-
dores asintomáticos. Se puede transmitir de manera vertical de la madre al recién 
nacido en el canal del parto. Se transmite más eficazmente de hombre a mujer que al 
contrario (el 40-60% de las gonococias femeninas se producen tras sólo un coito sin 
protección con un varón infectado).

Clínica
El 85% de las formas son asintomáticas. Si se complica con una enfermedad inflama-
toria pélvica, ésta es más sintomática y aguda. Los síntomas típicos de la gonococia 
son: leucorrea purulenta, uretritis con síndrome miccional y secreción purulenta por 
la uretra, hemorragia intermenstrual o postcoital y menorragia. Se habla de dos for-
mas clínicas: localizada y generalizada.

FORMA LOCALIZADA
•	Uretritis. Origina disuria. El meato uretral puede estar edematoso y eritematoso, 

pudiendo aparecer un exudado purulento. Es infrecuente el desarrollo de absce-
sos de la glándula de Skene.

•	Bartolinitis. 
•	Cervicitis. El cuello uterino está afectado en casi todos los casos de gonococia, 

aunque su aspecto puede ser normal. Clásicamente existe un exudado endocervi-
cal que puede oscilar desde mucopurulento a líquido. 

•	Vulvitis y vaginitis. 
•	Proctitis. Aparece en el 35-50% de las mujeres con afectación gonocócica del 

tracto genital inferior. La mayoría no tienen antecedentes de contacto sexual ano-
genital, sino que se debe a la contaminación por el exudado cervicovaginal.

•	Faringitis. 

FORMAS DISEMINADAS
En el 70% de los casos ocurre durante el embarazo, puerperio o los días siguientes a 
la menstruación. Se manifiesta en una fase inicial por fiebre, artralgias y pápulo-pús-
tulas diseminadas, principalmente en extremidades. En una segunda fase, se localiza 
en grandes articulaciones dando lugar a artritis séptica (ej.rodilla). En el 2% de los 
casos aparece endocarditis gonocócica.

Diagnóstico
Se basa en la clínica, en la inspección del cérvix y vagina y en la palpación: adenopa-
tías inguinales infartadas y dolorosas a la presión. 

Recogida de muestras de uretra, cérvix (endocervical), vagina, ano y faringe:
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•	Tinción de Gram: Revela la presencia de diplococos gramnegativos. Debe confir-
marse mediante cultivo. Baja sensibilidad: 50-60%.

•	Cultivo en medio selectivo, como Thayer-Martin. Sensibilidad 80-90% Siempre 
se debe realizar antibiograma y detección de betalactamasas.

•	Pruebas de anticuerpos monoclonales �uorescentes. No son lo suficiente-
mente sensibles ni específicas. Pruebas de inmunoabsorción (ELISA).

•	Diagnóstico sexológico: Enfermedad diseminada. 

Tratamiento
Hay que realizar tratamiento sistemático de las parejas sexuales debido a las resisten-
cias de dicha bacteria a los betalactámicos y se aconseja la práctica de antibiogramas 
para evitar los tratamientos empíricos.

NO EMBARAZADAS
•	Infección localizada no complicada: De elección: Ceftriaxona 250 mg/im. 

También de primera elección: Cefixima 400 mg/vo, ciprofloxacino 500 mg/vo, 
ofloxacino 400 mg/vo, o levofloxacino 250 mg/vo.
Alternativa: espectinomicina 2 g/im, ceftizoxima 500 mg/im, cefotaxima 500 mg/ 
im, cefoxitina 2 g/ im, norfloxacino 800 mg/ vo o lemofloxacino 400 mg/ vo.

•	Infeccion diseminada:
– Fase aguda: ceftriaxona 1 gr/24 h/ im o iv, de elección. Cefotaxima 1g/8h/

iv, ceftizoxima 1g/8h/iv, ofloxacino 400 mg/12h/iv, ciprofloxacino 200-400 
mg/12h/iv, o espectinomicina 1g/12 h hasta 24-48 h después de la resolución 
de los síntomas.

– Fase de mantenimiento ambulatoria: Iniciar pauta oral tras la resolución de la 
fase aguda con cefixima 400 mg/12h, ofloxacino 400 mg/12 h o ciprofloxaci-
no 500 mg/12 h/1 semana. 

– Meningitis: ceftriaxona 1-2 g/12 h, 10-14 días iv.
–  Endocarditis: ceftriaxona 1-2 g/12 h iv. durante un mes.

EMBARAZADAS
Ceftriaxona 250 mg/im, en monodosis, de elección o espectinomicina en alérgicas 2 
gr/im, en monodosis. La infección diseminada tanto en la fase aguda como en la de 
mantenimiento se tratara con cefalosporinas al estar contraindicadas las quinolonas.

SÍFILIS

Infección producida por el Treponema pallidum (espiroqueta móvil, anaerobia y frá-
gil). Los organismos se pueden obtener a partir de chancros, condilomas planos 
y sangre menstrual. La transmisión más eficaz de la sífilis se produce a través del 
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contacto sexual. Normalmente, los individuos infectados dejan de ser sexualmente 
infecciosos entre 2- 4 años después de contraer la infección. La transmisión vertical 
provoca una infección congénita. El treponema puede atravesar la barrera placenta-
ria desde el inicio de la gestación, por lo que el riesgo de transmisión existe durante 
todo el embarazo. También es posible el contagio fetal al contactar con un chancro 
durante el parto. 

Clínica
•	Sí�lis primaria: La primera manifestación aparece entre 3 semanas y tres meses 

después de la contaminación. Se trata de un chancro (pápula que se indura y ulce-
ra), localizado en el punto de inoculación, que es indoloro y generalmente único. 
Desaparece espontáneamente en 3-5 semanas. Se acompaña de una adenopatía, 
que afecta a los linfáticos correspondientes y desaparece a los 8-10 días.

•	Sí�lis secundaria: después de un periodo asintomático, a las semanas o meses 
aparecen signos y síntomas constitucionales que acompañan o anteceden a las 
lesiones de la piel (maculas, pápulas, pústulas...), y las más frecuentes aparecen en 
las palmas y plantas de los pies. Se detectan también microadenopatias múltiples 
y generalizadas. La diseminación de la enfermedad puede producir un cuadro de 
febrícula, artralgia y malestar general.

•	Sí�lis terciaria o tardía: aparición de lesiones cutaneomucosas y óseas y de lesio-
nes cardiacas y neurológicas. Siempre posterior a la sífilis latente.

•	Sí�lis latente: no presenta manifestaciones clínicas, pero las pruebas serológicas 
son positivas. En este momento el Treponema se puede diseminar intermitente-
mente a la sangre, produciendo infección fetal. 

– Latente precoz: durante el primer año de infección.
– Latente tardía: más de un año después de la infección.

•	Sí�lis congénita: el riesgo de infección por sífilis materna no tratada es del 80-
90%, provocando aborto (30%) y muerte neonatal (30-40%). De los recien nacidos 
que sobreviven el 30% padecen sífilis congénita. 

– Temprana: en los dos primeros años de vida con hepatoesplenomegalia, 
exantema, anemia, trombopenia....

– Tardía: después de los dos años de vida con retraso mental, convulsiones, tibia 
en sable, etc.

Diagnóstico
Su diagnóstico se basa en pruebas serológicas y en la identificación directa de la 
espiroqueta.
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•	Diagnóstico directo: identificación directa de la espiroqueta en microscopio de 
campo oscuro.

•	Pruebas indirectas o test serológicos:
– Test no treponémicos o reagínicos: [VDRL (venereal disease research) o PRP 

(rapid plasma reagin)]. Se utilizan como métodos de cribaje y son inespecífi-
cos, con falsos positivos como ocurre en el embarazo, conectivopatias, infec-
ciones.... Por ello, para el diagnostico es necesario la positividad para el test 
treponémico o la identificación directa.

– Test treponémicos: [FTA-ABS (inmunofluorescencia indirecta con absorción 
del suero), TPHA (microhemaglutinación)]. Tienen poca correlación con la 
actividad de la enfermedad, pudiendo permanecer positivos a pesar de un 
tratamiento correcto, por lo que no deben ser utilizados para el control de 
una sífilis tratada. Las pruebas reagínicas se utilizan para realizar screnning y 
las treponémicas para confirmar los resultados positivos obtenidos con las 
anteriores.

Tratamiento
Se presenta el siguiente esquema de tratamiento (Tabla 1):

Tabla 1. 
Tratamiento de sí�lis
Fase Recomendado Alternativo

Incubación
Primaria
Secundaria
Latente

Penicilina G Benzatina 2,4 mill U im, 
monodosis.
Niños: 50000 U/KG peso

Doxiciclina 100 mg/12h/14d o 
Tetraciclina 500 mg/6 h/14 d.
Embarazo: Penicilina.
EN LAS ALÉRGICAS SE REALIZARA 
DESENSIBILIZACIÓN Y POSTERIOR TTO.

Latente tardía
Terciaria
Desconocida

Penicilina G Benzatina 2,4 mill U im, 
3 sem. (7.2 mill U en total)

Doxiciclina o Tetraciclina, 30 días.
Embarazo: Penicilina G 

Neurosi�lis

Penicilina G cristalina 18-24 mill U/d, 
iv/10-14d. administrando 3-4 mill 
U/4h en infusión continua o 
Penicilina G Procaina 2.4 mill U/d im. 
asociado a Probenecid 500 mg/6h 
vo/10-14d

Penicilina G

Tratamiento de las parejas sexuales: Se consideran infectadas las expuestas los 90 
días previos al diagnóstico de un paciente con sífilis primaria, secundaria o latente 
precoz (incluso si son seronegativos) y deben tratarse a todos. A las parejas con sífilis 
tardía debe ampliarse el seguimiento a dos años.
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Seguimiento
A los 3, 6 y 12 meses hay que realizar exploración clínica y test no treponémicos y si 
existe clínica o los títulos no descienden a un titulo 4 veces menor en 12-24 meses, 
debe considerarse reinfección o fracaso terapéutico, y deben ser retratados previo 
estudio del LCR. El alta por curación se dará aquellos pacientes asintomáticos y con 
test reagínicos negativos al año. 

LINFOGRANULOMA VENEREO (CLAMYDIA TRACHOMATIS)

La Clamydia trachomatis es una bacteria intracelular obligada, responsable del 50% 
de las uretritis no gonocócicas.

Transmisión
Se conocen 15 serotipos, 11 de ellos se transmiten por vía sexual, de los cuales el 
L1,L2 y L3 producen el linfogranuloma venéreo. También existe la transmisión ver-
tical en el momento del parto. La principal fuente de infección son los portadores 
sanos.

Clínica
•	Infecciones ginecológicas bajas: tiene afinidad exclusivamente por el cérvix, 

originando cervicitis, leucorrea inespecífica y no suele ocasionar infección vaginal, 
pero puede afectar a las glándulas de Bartholino o a las de Skene.

•	Enfermedad in�amatoria pélvica.

•	Recién nacidos: conjuntivitis de inclusión, faringitis y neumonía.

Diagnóstico
•	Examen directo con tinción de Giemsa o inmuno�urorescencia.

•	Cultivo celular: es el método diagnostico de elección, un resultado negativo no 
descarta infección.

•	Detección de antígenos: Se utiliza en estudios epidemiológicos. La presencia 
de IgM es definitiva, así como la positividad de IgG e IgA y su evolución en dos 
muestras diferentes.

•	Biología molecular: las técnicas de PCR y LCR (reacción en cadena de la ligasa) 
son muy sensibles y específicas, aunque muy costosas.
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Tratamiento
Hay que tratar a la mujer y al compañero sexual y utilizar preservativo.

•	No embarazadas: Doxiciclina 100 mg/12h/7-10d/vo, o azitromicina 1g/vo mo-
nodosis. Otros: ofloxacino 600mg/d/7d/vo, eritromicina 500 mg/6h/7d/vo, amoxi-
cilina 500 mg/8h/7-10d/ vo.

•	Embarazadas: de elección la eritromicina base 500mg/6h/7d/vo. En intolerantes 
se empleara amoxicilina 500 mg/8h/7d/vo.

•	Linfogranuloma venéreo: Cursa con lesión primaria transitoria e inadvertida ha-
bitualmente (lesión vesiculosa no indurada y transitoria que se ulcera y cura rápi-
damente) y una adenopatía unilateral inguinal con inflamación y supuración que 
fistuliza a la piel. El tratamiento de elección son las tetraciclinas (doxiciclina 100 
mg/12h/21d/vo y la eritromicina 500 mg/6h/21d/vo.

Debe realizarse diagnostico diferencial con el chancro blando, que cursa con ulceras 
genitales superficiales, dolorosas y no induradas que a menudo son coalescentes y 
con supuración de los ganglios inguinales. Esta causada por H. ducreyi y el tratamien-
to se realiza con eritromicina 500mg/6h/7d/vo, o ceftriaxona 250mg/im, monodosis 
o azitromicina 1g/vo monodosis.

VULVOVAGINITIS

Las infecciones ginecológicas bajas pueden clasificarse en exógenas y endógenas. 

•	Exógenas: Colonización por agentes patógenos distintos a la flora habitual. La 
vía principal de entrada es la sexual. La proliferación de estos patógenos suele 
acompañarse de una alteración en el medio vaginal, explicando la frecuencia de 
infecciones asociadas.

•	Endógenas: Proliferación desordenada de la flora vaginal, secundaria a la ruptura 
del medio vaginal. Los desencadenantes son: tratamientos antibióticos, duchas 
vaginales, problemas endocrinológicos, tales como diabetes mellitas, hipoestro-
genismo, etc.

Es importante tener en cuenta que estas infecciones son en un elevado número de 
ocasiones de carácter polipatogénico, y por lo tanto estará indicado el despistaje de 
otras enfermedades de transmisión sexual (HIV, sífilis, Clamidia….).

Entre las vulvovaginitis infecciosas las más frecuentes son: vaginosis bacteriana (40-
45%), la candidiasis (20-25%) y la tricomoniasis (15-20%).
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VAGINOSIS BACTERIANA
Producida por la sustitución de la flora saprofita normal de Lactobacillus, por altas 
concentraciones de bacterias anaerobias, Gardnerella Vaginalis y Micoplasma Hominis.
Representan el 50% de los cuadros de leucorrea patológica, y en el 50% de los casos es 
asintomática. Entre los factores de riesgo para adquirir esta vaginosis bacteriana (V.B.), se 
encuentran las múltiples parejas sexuales, el uso de duchas vaginales y el hábito tabáquico.

Cuadro clínico
En un 50-75%, las pacientes permanecen asintomáticas, siendo el síntoma más co-
mún, la existencia de una leucorrea maloliente (a pescado), que se acentúa tras el 
coito y con la menstruación. La leucorrea se caracteriza por un flujo grisáceo, acuoso, 
abundante y maloliente. La disuria y la dispaurenia son raros, siendo el edema, el eri-
tema vaginal y el prurito inexistentes, a diferencia de la candidiasis y la tricomoniasis.

Diagnóstico
Se basa en los hallazgos clínicos y las pruebas de laboratorio. Desde el punto de vista 
clínico se han de cumplir tres de los cuatro criterios propuestos por Amsel:
•	Leucorrea grisácea, acuosa y homogénea.
•	PH de la secreción vaginal igual o superior a 4.5.
•	Olor a pescado del flujo +/- prueba del KOH: La adición de unas gotas de KOH al 

10%, desprende olor a pescado podrido por la liberación de aminas.
•	Presencia de células “clave”.

Entre las pruebas de laboratorio que se pueden utilizar están la tinción Gram, citolo-
gía de Papanicolau, cromatografía…..El cultivo de flujo no es útil, ya que no existen 
bacterias típicas de esta patología. La presencia aislada de Gardnerrella vaginalis, no 
es diagnóstico de VB, ya que aparece en un 50-60% de mujeres asintomáticas sanas.

Complicaciones
•	Las mujeres embarazadas con V.B. tienen mayor riesgo de parto prematuro.

•	Existe una relación causal entre V.B. y la endometritis, la fiebre postparto, la celulitis 
posthisterectomía e infección postaborto.

•	La V.B. es un factor de riesgo para la adquisición de HIV y su transmisión, para el 
Virus Herpes Simple tipo 2, Gonorrea y Clamidia.

•	Es más común en mujeres con enfermedad inflamatoria pélvica.

Tratamiento
En la Tabla 2 se desarrolla el esquema de tratamiento para estos casos:
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Tabla 2. 
Tratamiento de las Vaginosis Bacteriana

Indicaciones

Mujer sintomática.

Mujer asintomática en 
procedimientos invasivos.

No tratar a la pareja.

Gestante asintomática con AGO 
(P.P, rotura prematura de membranas, 
corioamnionitis.)

Recomendado

•	Metronidazol 500mg/12h/vo/7d.
•	Metronidazol gel 0.75% intravaginal 

(5 gr)/d/5 d.
•	Clindamicina crema 2% intravaginal 

(5g), 7d.

•	Metronidazol 500mg/12h/vo/7d.
•	Metronidazol 250mg/8h/vo/7d.
•	Clindamicina 300mg/12h/vo/7d.

Alternativo
•	Clindamicina 300mg/12h/vo/7d.
•	Clindamicina óvulos 100 mg 

intravaginal, 3 días.

•	Clindamicina crema 2% 
intravaginal (5g), 7d.

Recurrencias
•	Metronidazol gel 0.75% durante 

10 días, seguido de dos veces en 
semana durante 6 meses.

Está indicado en mujeres no gestantes, que presenten síntomas y en aquellas asin-
tomáticas que vayan a ser sometidas a procedimientos quirúrgicos invasivos, tales 
como: biopsia endometrial, histeroscopia, colocación de un dispositivo intrauterino, 
o histerectomía. No es necesario tratar a la pareja, aunque se ha visto que el uso de 
preservativo disminuye las recurrencias. En cuanto a las recaídas y reinfecciones, el 
30% de las pacientes que han respondido a tratamiento recidivan en los tres meses 
siguientes y el 50 %, lo harán en los siguientes doce meses. Las mujeres asintomáticas 
no deben tratarse, ya que suelen mejorar espontáneamente.

En cuanto a las mujeres gestantes, las sintomáticas siempre deben ser tratadas, y las 
asintomáticas, con alto riesgo de parto pretérmino (P.P.) también, no así las que no 
presenten mayor riesgo de P.P., considerando alto riesgo aquellas que tengan un an-
tecedente de parto pretérmino, aunque este tema es controvertido. No está indicado 
el screening en el embarazo. No es necesario el seguimiento si los síntomas desapa-
recen, pero sí en el embarazo, donde se requiere de seguimiento al mes.

VULVOVAGINITIS MICÓTICA
Las candidiasis son la segunda causa de de vaginitis, que en el 80% de los casos 
son producidas por Candida Albicans y en el 20% por Candida Glabrata y Candida 
Tropicales. En la edad reproductiva, entre un 10-50% de las mujeres pueden ser 
portadoras de Candida y no presentar síntoma alguno. Aunque se puede transmitir 
sexualmente, este no es el principal mecanismo para contraerla. La Candida es un mi-
croorganismo comensal, cuyo principal reservorio es el tubo digestivo, pero también 
puede aislarse en la vagina.
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Factores de riesgo
Los factores que predisponen a la infección sintomática son:
•	Diabetes Mellitus: sobre todo en aquellas pacientes con malos controles 

glucémicos.
•	Antibióticos: por inhibición de la flora bacteriana normal.
•	Niveles de estrógenos elevados: mujeres que toman anticonceptivos orales, em-

barazadas y aquellas que están en tratamiento con terapia hormonal sustitutiva.
•	 Inmunosupresión: es más frecuente en mujeres que toman corticoides o con VIH.
•	Dispositivos contraceptivos: esponjas vaginales, diafragma.
•	Susceptibilidad genética.
•	Factores higiénicos.

Clínica
La queja más frecuente es el prurito intenso y se acompaña de leucorrea blanque-
cina, cremosa, grumosa, espesa, con aspecto de requesón. La vulva y la vagina apa-
recen eritematosas, siendo frecuente el edema vulvar y las excoriaciones. También 
puede aparecer disuria y dispareunia.

Diagnóstico
Se realiza por las manifestaciones clínicas y las pruebas de laboratorio complemen-
tarias, destacando:
•	PH vaginal entre 4 y 4,5.
•	El frotis en fresco permite observar la presencia de micelios o de esporas en un 

30 a 50% y si se añade una gota de KOH, se puede mejorar la visualización de las 
cándidas.

•	La citología no es una prueba diagnóstica, pero sí detecta la presencia de cándida, 
que generalmente corresponde a las formas asintomáticas.

•	La prueba confirmatoria que debería utilizarse cuando no se visualicen las esporas 
o el tratamiento de entrada no funcione es el cultivo vaginal.

Tratamiento
Está Indicado en pacientes sintomáticas (el 10-20% de mujeres con cándida están 
asintomáticas). Las pacientes las podemos dividir en aquellas con enfermedad no 
complicada (90%) o enfermedad complicada (10%) y que necesitarán de un trata-
miento más prolongado (Tabla 3). 

Definimos candidiasis recurrente como la presencia de cuatro o más episodios de 
vulvovaginitis al año, y en cuanto a prevención de la misma, no se ha observado 
que la administración de Lactobacillus (oral o tópica) disminuya las recurrencias 
en pacientes que han tomado antibiótico, pero sí se ha comprobado que es útil la 
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administración de Fluconazol (150 mg. oral) al inicio y al terminar el tratamiento an-
tibiótico (Tabla 4-5).

Tabla 3.
Clasi�cación de la Candidiasis vaginal
Variable Enfermedad no complicada* Enfermedad complicada**
Severidad de 
los síntomas Moderado Severo

Frecuencia Esporádico Recurrente (4 o más episodios al año).
Organismo C. Albicans Especies distintas a C. Albicans

Huésped Normal Anormal (DM no controlada, infecciones 
recurrentes, inmunosupresión)

*Deben cumplir todos los criterios. ** Deben cumplir alguno de los criterios

Tabla 4.
Tratamiento de las candidiasis no complicadas. Sólo tratamiento si son sintomáticas
Intravaginal
Cotrimazol (crema 2% 5gr, 7-14d; óvulos 100mg/7d: óvulos 100 mg/12h, 3d y de 500mg monodósis).
Fenticonazol (óvulos 200 mg/d/3d o 600 mg monodosis).
Ketoconazol (óvulos 400 mg/d, 3-5 d).
Miconazol (2% crema 5 g/d/7d).
Oxiconazol (óvulo 600 mg/d/ en monodosis).
Sertaconazol (crema 2% 5g/7d; óvulo 500 mg/d en monodosis).
Tioconazol crema 6.5% 5 g/d/7d. 
No azoles: Nistatina 100.000 uu/1 Comp./día/14d.
Oral
Fluconazol 150 mg en monodosis.

Seguimiento es necesario si persisten los síntomas o recurre en dos meses.
La pareja no precisa tratamiento, salvo vulvovaginitis complicadas recurrentes. 

Tabla 5. 
Tratamiento de las candidiasis complicadas
Embarazo Azoles tópicos durante 7 d.

Severa Fluconazol 150 mg, 2 días (día 1 y 3).
Azoles tópicos diarios durante 7 d

Recurrente

Inducción: Fluconazol 150 mg, 3 días (día 1-4-7).
Mantenimiento: Fluconazol 150 mg a la semana durante 6 meses 
o cualquier azol oral o tópico durante 10-14d, seguido de una dosis 
de mantenimiento durante 6 meses Ej. Cotrimazol 200mg vaginal 
dos veces en semana o Cotrimazol óvulos 500 mg uno a la semana.

Candidiasis distinta a 
C. Albicans

C. Glabrata: Ac. Bórico intravaginal 600 mg/d/14 d.
C. Krusei: Ac. Bórico intravaginal 600mg/d/14d, o cotrimazol 2% cre-
ma de 7-14 d.
Otras especies: tratamiento convencional con Fluconazol.

Inmunodeprimidos Tratamiento tópico u oral durante 7-14 días
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VAGINITIS POR TRICOMONA
La infección vaginal por tricomonas es la infección de transmisión sexual no vírica 
con más prevalencia a nivel mundial. Supone el 15-20% de todas las vaginitis. Está 
producida por unos protozoos anaerobios que afectan al tracto genital inferior de 
la mujer y como todas las enfermedades de transmisión sexual puede asociarse a la 
presencia de otros microorganismos que se adquieren con el coito, como el gono-
coco y/o las clamidias (10-20%). La transmisión perinatal es la única forma de trans-
misión no sexual demostrada. La infección tiene dos fases diferenciadas: una en la 
que el protozoo se adhiere a la mucosa vaginal y la coloniza y una segunda en la 
que ejerce su poder patógeno. El periodo de incubación puede durar de 7 a 21 días. 
Este microorganismo también puede afectar al tracto urinario inferior (vejiga, uretra, 
glándulas periuretrales), a la glándula de Bartholino y al cérvix.

Clínica
Es asintomática en el 50% de los pacientes, tanto mujeres como varones. El sínto-
ma principal es el flujo vaginal, profuso, maloliente, espumoso, amarillento-verdoso. 
También puede aparecer prurito vulvar, escozor, disuria y aumento de las molestias 
con las relaciones sexuales. Los síntomas suelen empeorar con la regla.

A la exploración ginecológica, la vulva tiene un aspecto normal o ligeramente enroje-
cido, el flujo es abundante líquido, espumoso, con presencia de burbujas de aire. En 
ocasiones se visualiza un punteado rojo en vagina y cérvix (cérvix en fresa), debido a 
pequeñas hemorragias subepiteliales.

Complicaciones
La tricomoniasis es un factor de riesgo para padecer celulitis posthisterectomía, in-
fertilidad de origen tubárico y neoplasia cervical. En las mujeres embarazadas se ha 
observado que se asocia con rotura prematura de membranas y parto prematuro.

Diagnóstico
La clínica y las características nos orientan al diagnóstico, aunque deben practicarse 
otras pruebas complementarias.

•	PH superior a 4.5.

•	El frotis en fresco permite visualizar al microorganismo que tiene una forma de 
pera con cilios en su extremo y en la mayoría de las ocasiones (50-70%), puede 
observarse su movilidad. Aunque esta técnica tiene baja sensibilidad.

•	Cultivo vaginal: cuando no se detecte por microscopía es obligatorio. Tiene una 
sensibilidad y especificidad del 95%. Tarda 7 días en crecer en el medio.
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•	Citología cervicovaginal: En la mayoría de los casos se trata de mujeres asinto-
máticas pero existe un alto porcentaje de error con esta técnica. Tiene una sensi-
bilidad muy baja.

•	Test rápidos de ampli�cación de antígeno y ácido nucleico: Entre los que se 
encuentran (OSOM, AFFIRM VIP III, Amplicor,..), y se basan en la detección de an-
tígenos del protozoo y la ventaja que tienen es que realizan el diagnóstico en 10 
minutos y tienen sensibilidades del 94% y especificidades del 100%.

Tratamiento
La tricomoniasis debe tratarse siempre, tanto en sintomáticas como asintomáticas. 
Al ser una infección de transmisión sexual la pareja debe tratarse siempre y evitar el 
contacto sexual durante el tratamiento y deben someterse a estudio de otras enfer-
medades de transmisión sexual (Tabla 6). 

Se expone finalmente una tabla resumen del diagnóstico de las vulvovaginitis (Tabla 7).

Tabla 6. 
Tratamiento de tricomoniasis

Recomendado* Metronidazol 2 gr oral monodosis ( 4 comp. de 500 mg) 
Tinidazol 2 gr oral monodosis.

Alternativo o fallo Metronidazol 500 mg oral/12 h/7d. 
Metronidazol o Tinidazol 2 gr oral/d/5d.

Embarazo 
Lactancia

Metronidazol 2 gr monodosis o 500 mg/12h/5-7 d. 
Suspender lactancia 12-24 horas.
¿Tratamiento a las asintomáticas?
Resolución espontánea en 35% y > Riesgo de parto prematuro.

*Durante el tratamiento con Metronidazol debe evitarse el consumo de alcohol, por su efecto antabus hasta 24 horas 
tras finalizar tratamiento y en caso del Tinidazol hasta 72 horas. La pareja sexual recibirá este régimen de tratamiento. El 
seguimiento no es necesario en las mujeres que responden a tratamiento.

Tabla 7.
Cuadro resumen: Diagnóstico Vulvovaginitis

Candidiasis 25% Vaginosis b. 50% Tricomoniasis 20%

Leucorrea
Blancoamarillenta, 
grumosa, eritema y 
fisuras vulvares.

Blancogrisacea, 
maloliente, adherente.

Amarilloverdosa, 
espumosa, maloliente.

Asintomáticas 10-20% 50% 50%
PH Normal < 4.5 > 4,5 > 4,5

Exudado Fresco
KOH
T. Gram.

Esporas-pseudohifas

•	Cel clue (>90%)
•	Olor a aminas
•	>>cocobacilos
•	<<lactobacilos

F. móviles (60%)
PMN +++

Cultivo Si fresco (-) NO (<<E) Si fresco (-): PCR.
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HERPES GENITAL

El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual y recurrente causada 
por el virus del herpes simple tipo I o II. En Europa tiene una prevalencia del 4-14%. 
Ambos tipos pueden expresar las mismas lesiones, pero el herpes genital primario o 
recurrente se debe en un 80% al VHS tipo II.

Transmisión
•	Por contacto directo: sexual o autoinoculación a través de las mucosas o solución 

de continuidad de la piel. El VHS tipo II, normalmente se inocula durante el coito 
vaginal o anal y el VHS tipo I vía sexo orogenital.

•	Vertical.

El 80-95% de los contagios se producen tras coito con una pareja con herpes genital 
activo y hasta un 70% se produce en la fase de secreción asintomática del virus.

Clínica
•	Primoinfección: La sintomatología puede ser variable, desde que sea asintomáti-

ca, hasta que debute con una sintomatología severa:
– Síntomas sistémicos: fiebre, dolor de cabeza, mialgias, etc. (67%).
– Ulceras genitales muy dolorosas (98%).
– Disuria (63%).
– Adenopatías inguinales (80%).

El periodo de incubación medio tras la exposición es de 4 días (desde 2 hasta 12 días). 
Los síntomas suelen ser más severos en la mujer que en el varón.

•	Primer episodio no primario: Se asocia con menos lesiones y síntomas menos 
intensos.

•	Infección recurrente: Es una reactivación por el mismo virus, con clínica menos 
intensa y duradera. Se define como la presencia de más de 6 brotes al año. Las 
recurrencias por VHS tipo I, son menos severas y menos frecuentes comparadas 
con las provocadas por el tipo II.

Complicaciones
Las complicaciones extragenitales ocurren en una minoría de pacientes. Entre ellas 
destacan la infección diseminada cutánea y/o visceral, más frecuente en inmunode-
primidos; la afectación del sistema nervioso: meningitis, encefalitis, radiculomielitis 
sacra (retención urinaria), mielitis transversa y neuralgia; las complicaciones psíquicas 
derivadas de los conflictos de relación interpersonal y de pareja. Un apartado impor-
tante es la posible afectación neonatal en el parto.
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Diagnóstico
El diagnostico basado en el examen físico y la clínica es impreciso y requiere de prue-
bas complementarias como el cultivo y la detección de ADN viral mediante PCR. 
Estos dos test son de elección en los casos de enfermedad activa. La detección de 
anticuerpos mediante fluorescencia directa y los test serológicos específicos, siendo 
estos últimos los más usados en caso de enfermedad no activa.

El screnning de VHS en la población general no está recomendado.

Tratamiento
•	Antivíricos: se obtienen mismos resultados comparativos con los distintos fárma-

cos, siendo de elección aquel que ofrezca mayor comodidad de posología y me-
nor coste. Se debe iniciar el tratamiento sin confirmación microbiológica y dentro 
de las primeras 72 horas tras la aparición de los síntomas, ya que la resolución del 
cuadro es más rápida.

•	Aquellos pacientes que presenten complicaciones como afectación nerviosa, he-
patitis o diseminación del VHS requieren ingreso hospitalario y tratamiento con 
Aciclovir iv. ( Tabla 8)

Tabla 8.
Tratamiento del Herpes genital

Aciclovir v.o. Famciclovir v.o. Valaciclovir v.o.

Primoinfección 400mg/8h/7-10d. 
ó 200 mg/5 veces día/7-10 d. 250 mg/8 h/ 7-10 d. 1gr/12h/ 7-10 d.

Infección recurrente
400mg/8h/5d. 
ó 800 mg/12h/5d 
ó 800 mg/8h/2d.

125mg/12h/5d 
ó 1g/12h/ 1d.

500mg/12h/3d. 
ó 1g/d, 5 d.

Terapia supresiva* 400 mg/12h 
ó 1g/d 250 mg/12h 500mg/d

*La terapia supresiva es más efectiva que la esporádica en la enfermedad recurrente, ya que disminuye el número de días 
de recurrencia y espacia las mismas. El tratamiento debe llevarse a cabo durante 6-12 meses.

Es una enfermedad crónica y su inmunidad no previene de reinfecciones. Hay que 
informar, evaluar y tratar a la pareja si precisa y debe recomendarse la abstención de 
relaciones sexuales durante el periodo prodrómico y clínico de las lesiones, así como 
el uso de preservativo, ya que reduce el riesgo de transmisión.

BARTHOLINITIS

Se define como la infección de las glándulas vestibulares mayores o de Bartholino, 
debido a la obstrucción del conducto de la glándula. Es originada por múltiples 
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microorganismos siendo el principal agente causal el Echerichia Coli., aunque tam-
bién se asocia a infección por Gonococo y Estreptococo.

Clínica
El principal síntoma es el dolor intenso, que se incrementa con la deambulación. A la 
exploración, se objetiva una tumoración en el labio mayor, enrojecida, caliente y do-
lorosa a palpación. Puede evolucionar y dar lugar a un absceso, que tenderá a abrirse 
espontáneamente, drenando abundante material purulento. A veces este proceso 
se cronifica, originándose un engrosamiento de la glándula y del tejido circundante. 

Tratamiento
•	Fases iniciales: Antibioterapia y antiinflamatorio.

– Cloxacilina 500mg/8h/vo/7días ó Amoxicilina-clavulánico 500 mg/8h/vo/7 días.
– Pacientes alérgicas a Penicilina: Ciprofloxacino 500mg/12h/vo/ 7 días.

•	Fases avanzadas: Drenaje quirúrgico.

¿CUANDO DERIVAR A CONSULTA ESPECIALIZADA 
DESDE ATENCIÓN PRIMARIA?

•	Las vulvovaginitis recidivantes que no respondan a tratamiento medico deberán 
derivarse para su estudio y tratamiento.

•	Derivar aquellas pacientes en las que el prurito vulvar sea rebelde a tratamiento y 
aquellos casos que presenten además una úlcera asociada.

•	Los	casos	de	Bartholinitis	aguda	que	no	responden	a	tratamiento	médico,	derivar	
a urgencias ginecológicas para su drenaje.
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INTRODUCCIÓN

El dolor abdominal constituye probablemente el motivo más frecuente de consulta, 
debido a una amplia variedad de procesos orgánicos, funcionales y en numerosas 
ocasiones, de etiología desconocida.

El dolor abdominal puede ser:
•	Agudo: caracterizado por una instauración brusca, de pocas horas de evolución 

acompañado o no de otra sintomatología.
•	Crónico: hace referencia a la evolución del mismo en el tiempo (>6 meses), no 

suele acompañarse de sintomatología grave y puede o no cursar con exacerba-
ciones agudas y complicaciones. A su vez, puede dividirse en:

– Cíclico: ligado con algún momento del ciclo
– No cíclico o algias pélvicas: dolor recurrente, sordo no relacionado con el ciclo.

El diagnóstico en ocasiones es difícil, pero deben tenerse en cuenta una serie de 
aspectos básicos:
•	Diferenciar si es de origen ginecológico o de otro origen.
•	Diagnóstico etiológico preciso.
•	Gravedad o no del cuadro, dado que en muchas ocasiones el pronóstico está de-

terminado por la rapidez de actuación.

CAPÍTULO 13
Dolor abdominal de 
origen ginecológico

a. Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica

L. Cámara Blanco
P. Payá Martínez

J.J. Escribano Tórtola
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DIAGNÓSTICO

•	Anamnesis: debe realizarse de forma minuciosa.
1. Forma de inicio del dolor:

– Dolor lancinante: inicio brusco, suele indicar perforación de una víscera 
hueca.

– Dolor progresivo: asociado generalmente a procesos inflamatorios.
– Dolor insidioso: generalmente asociado a procesos crónicos.

2. Localización del dolor (lugar de comienzo e irradiación).
3. Características del dolor:

– Cólico: generalmente orienta hacia procesos asociados con contracción de 
fibra muscular lisa.

– Fijo: característico de procesos inflamatorios o neoplásicos.
– Visceral: dolor sordo y mal localizado.
– Parietal: dolor intenso y bien localizado.

4. Influencia de otros factores sobre el dolor.
5. Datos obtenidos de la Historia clínica: FUR, leucorrea, intervenciones 

quirúrgicas…
6. Sintomatología acompañante:

– Nauseas y vómitos
– Fiebre y escalofríos
– Clínica urológica
– Cambios hábito intestinal
– Anorexia

•	Constantes vitales

•	Exploración:
1. Valorar el estado general.
2. Inspección y palpación abdominal.
3. Percusión.
4. Auscultación, para valorar la presencia o ausencia de ruidos intestinales.
5. Exploración ginecológica.

•	Pruebas complementarias

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

•	Causa obstétrica:
– Dolor inespecífico 
– Amenaza de aborto
– Aborto
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– Embarazo ectópico
– Desprendimiento prematuro de placenta
– Placenta previa
– Parto pretérmino
– Rotura uterina

•	Causa ginecológica (el 35-45% de los dolores abdominales en mujeres en edad 
fértil son de causa ginecológica):

– Dismenorrea
– Dolor periovulatorio
– Endometriosis
– Patología anexial (torsión anexial, rotura de quiste, EIP, tumor anexial..)
– Miomas uterinos
– Síndrome del ovario residual
– Congestión pélvica

•	Causa no ginecológica:
– Apendicitis
– Cólico intestinal
– Patología urológica: Pielonefritis, síndrome uretral, uropatía obstructiva
– Cólico biliar o colecistitis
– Pancreatitis aguda litiásica
– Diverticulitis
– Colon irritable
– Síndrome adherencial
– Obstrucción intestinal
– Úlcera péptica
– Síndrome del dolor bajo de espalda
– Atrapamiento del nervio cutáneo abdominal
– Síndrome de Allen-Masters

Una vez enunciados diferentes procesos que pueden cursar con dolor abdominal, 
vamos a centrarnos en cuatro cuadros ginecológicos responsables de una gran parte 
de los dolores abdominales, motivos de consulta relativamente frecuentes.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA (EIP)

Se define como la infección del tracto genital superior, que puede afectar de forma 
única o combinada a endometrio (endometritis), a trompas de Falopio (salpingitis), a 
ovarios (ooforitis), a parametrios (parametritis), o bien en forma de absceso tuboová-
rico o peritonitis pélvica.



GINECOLOGÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA. ORIENTACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA186

Etiopatogenia
•	Vía de contagio: la mayoría de lo casos son debidos a gérmenes que ascienden 

desde vagina o cérvix, con menor frecuencia por extensión transperitoneal, y po-
sible, aunque rara, por diseminación hematógena o linfática.

•	Gérmenes causales: suele ser polimicrobiana, los gérmenes aislados con mayor 
frecuencia son Neisseria Gonorrhoeae y Chlamydia Trachomatis, y menos frecuente 
peptoestreptococos, peptococos, bacteroides, estreptococos grupo B, E. Coli, mico-
plasma y ureaplasma. Recientemente ha cobrado importancia como agente cau-
sal el Mycoplasma Genitalium, que parece ser causa de cuadros clínicos más leves.

Factores de riesgo
•	Enfermedades de transmisión sexual.

•	Edad: es más frecuente en mujeres de 15-24 años (en relación con la prevalencia 
de infecciones de transmisión sexual).

•	  Método anticonceptivo no barrera.

•	Promiscuidad y estado de salud de las parejas.

•	EIP previa.

•	 Instrumentación uterina.

Clínica
La enfermedad pélvica inflamatoria puede ser asintomática o presentar con mayor 
frecuencia los siguientes síntomas:
•	Dolor abdominal bajo (95%), de moderado a severo y generalmente bilateral.
•	Fiebre (33%).
•	Dispareunia.
•	Leucorrea.
•	Sangrado anormal: intermenstrual, postcoital, metrorragia.
•	Síntomas urinarios.
•	Nauseas, vómitos.
•	Otros.

Exploración
•	Dolor a la movilización cervical y/o dolor anexial (hallazgo común en mujeres con EIP.

•	Cervicitis o flujo endocervical purulento.
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•	Fiebre.

•	Masa pélvica.

•	Cuadro de irritación peritoneal (Peritonitis).

Diagnóstico
La EIP es una entidad clínica muy amplia, que puede cursar únicamente con endo-
metritis, hasta constituir un cuadro muy grave como una sepsis de origen abdominal.

Se han utilizado multitud de criterios diagnósticos, ninguno de ellos con suficiente 
especificidad ni sensibilidad, lo que en numerosas ocasiones nos obliga a tratar mu-
chos cuadros de forma empírica, dadas las importantes secuelas.

Los criterios más específicos son:
•	Biopsia endometrial con evidencia histopatológica de endometritis.
•	Ecografia transvaginal o RNM que demuestre la presencia de hidrosalpinx, liquido 

libre peritoneal o masas tuboováricas.
•	Laparoscopia que demuestre patología o adherencias.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades recomienda, una vez exclui-
das otras causas, administrar tratamiento antibiótico de forma empírica, a aquellas 
mujeres jóvenes sexualmente activas o aquellas mujeres en riesgo de ETS si consul-
tan por dolor abdominal y mediante la exploración pélvica bimanual se demuestra 
dolor a la movilización cervical, sensibilidad uterina o sensibilidad de anejos.

Otros signos o síntomas que apoyan el diagnóstico, asociados a dolor abdominal son:
•	Fiebre (>38ºC).
•	Leucocitosis y/o desviación izquierda.
•	Flujo vaginal o cervical anormal.
•	Presencia de abundantes leucocitos en la secrección vaginal.
•	Elevación de la VSG y/o PCR.
•	 Infección endocervical por Chlamydia o Neisseria.

El diagnóstico debe ser completado con otras pruebas:
•	Test de gestación.
•	Diagnóstico de otras ETS (Sífilis, VIH, VHB, Trichomonas).
•	Descartar ITU (Sedimento de orina y urocultivo).
•	Hemocultivo.
•	Culdocentesis.
•	Laparoscopia.

Se realizará, por consiguiente, diagnóstico diferencial con los cuadros enumerados 
anteriormente.
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Tratamiento
No debemos olvidar que el retraso en el diagnóstico y tratamiento aumenta la apari-
ción de secuelas, por lo que en numerosas ocasiones, una vez excluidas otras causas, 
está recomendado tratar de forma empírica, teniendo en cuenta, que no resulta per-
judicial, si la causa del cuadro de dolor abdominal es otra.

El tratamiento puede ser administrarse de forma ambulatoria o con la paciente 
hospitalizada.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
•	Diagnóstico incierto, no siendo posible descartar un proceso quirúrgico.
•	Mujeres gestantes. 
•	Falta de respuesta a tratamiento oral.
•	No posibilidad de seguimiento o no tolerancia al tratamiento.
•	Enfermedad severa: nauseas, vómitos, fiebre elevada…
•	Absceso tuboovárico.

TRATAMIENTO AMBULATORIO
Aquellas mujeres con cervicitis, en ausencia de sensibilidad de órganos pélvicos, 
pueden responder bien con las siguientes pautas:
•	Azitromicina 1 gr vo. en dosis única o Doxiciclina 100 mg/12 horas vo. durante 7 

días + Ceftriaxona 125 mg/im o Cefexima 400 mg vo. dosis única + Metronidazol 
500 mg/12 horas durante 7 días, si existe vaginosis bacteriana.

El resto de los casos (cuadros de EIP leve-moderada), se recomiendan las siguientes 
pautas:
•	Ceftriaxona 250 mg im., Cefoxitina 2 gr im. u otra cefalosporina de 3º generación 

monodosis ¬+ Doxiciclina 100 mg/12 h/14 días vo. o Azitromicina 500 mg vo 
seguidos de 250 mg/dia durante 7 días.

•	Ofloxacino 400 mg/12h/14 días vo. + Clindamicina 450 mg/6h vo. o Metronidazol 
500 mg/12h vo., 14 días.

Se recomienda añadir metronidazol al tratamiento en los siguientes casos:
•	Presencia de absceso pélvico (criterio de ingreso).
•	 Infección causada por Trichomona vaginalis o vaginosis bacteriana.
•	Antecedente de instrumentación ginecológica 2 ó 3 semanas antes.

CASO ESPECIAL: MUJER PORTADORA DE DIU:

•	No recomendado retirar DIU hasta resulto el proceso o si no existe mejoría tras 72 
horas de tratamiento.

•	La sola presencia de Actinomyces en el exudado vaginal, no justifica su tratamien-
to, sólo se tratará ante la presencia de síntomas.
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Toda paciente tratada de forma ambulatoria, será reevaluada a las 48-72 horas y a las 
2 semanas. Si no objetivamos una mejoría evidente a las 72 horas, se ingresará a la pa-
ciente para comenzar con tratamiento antibiótico iv. y se replanteará el diagnóstico, 
precisando en ocasiones, la realización de una laparoscopia diagnóstica.

TRATAMIENTO INTRAVENOSO
•	Clindamicina 900 mg iv. /8 horas + Ceftriaxona 1 gr iv. /12 horas o Gentamicina 

240 mg/24 horas iv.

•	Cefoxitina 2 gr/6h iv. o Cefotetán 2gr/12h iv. + Doxiciclina 100 mg/12 horas iv. o 
vo. o Ampicilina/sulbactam 3 gr/6 horas iv. + Doxiciclina 100 mg/12 horas iv. o vo.

Se mantendrá el tratamiento al menos 48 horas después de una mejoría clínica, con-
tinuando posteriormente con Doxiciclina 100 mg/12h vo. o Clindamicina 450 mg/6h 
vo., durante 14 días. Tras 3-5 dias de antibiótico iv, si no existe una mejoría clínica 
evidente, se realizará laparoscopia con toma de cultivos de exudado peritoneal.

En lo que respecta al tratamiento en los casos de abscesos tuboováricos:
•	No hay un tratamiento estándar
•	Se debe ingresar a la paciente para control y administración de antibiótico iv:

– Ampicilina 2gr/4h + Gentamicina 240 mg/24h + Clindamicina 900 mg/8 horas iv.
– Ticarcilina/clavulánico 3gr iv. /4h.
– Piperacilina tazobactán/Imipenem.

•	Vigilar una posible sepsis.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Será lo más conservador posible, y está indicado en los siguientes casos:
•	 Infecciones graves que ponen en peligro la visa de la paciente.
•	Falta de respuesta al tratamiento iv.
•	Abscesos tuboováricos rotos.
•	Abscesos persistentes sintomáticos.

La aspiración transvaginal ecoguiada es una alternativa al tratamiento quirúrgico. Se 
realizara aspiración del absceso, así como administración de antibióticos de amplio 
espectro. 
Asimismo, se ofertará tratamiento empírico a la pareja: Ceftriaxona 250 mg. Im., mo-
nodosis + Doxiciclina 100 mg/12 horas, vo, 14 días.

Complicaciones
•	 Infertilidad: debida al factor tubárico. Más probable cuanto más grave es el cuadro 

y en los casos debidos a Infección por Chlamydia.

•	Embarazo ectópico: también más probable cuanto más severo es el cuadro.

•	Dolor pélvico crónico.
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Prevención
Los métodos de prevención de ETS son conocidos: reducción del número de parejas 
sexuales, el uso consistente y correcto de métodos de barrera. Se deberá realizar es-
pecial énfasis en la prevención primaria, esto es, en la detección temprana de infec-
ciones del tracto genital inferior.
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b. Embarazo Extrauterino L. Cámara Blanco
P. Payá Martínez

J.J. Escribano Tórtola

DEFINICIÓN

Se define como la implantación del óvulo fecundado fuera de la cavidad endome-
trial. La incidencia se sitúa en torno al 1-2% de todas las gestaciones. Se ha observado 
un aumento de la misma, probablemente secundario a la mayor práctica de técnicas 
de reproducción asistida, DIU, EIP, etc.

LOCALIZACIÓN

El lugar de implantación más frecuente es la trompa (98%): porción ampular (78%), 
istmo (12%), fimbrias (5%), intersticial (2-3%). Otras localizaciones más raras son: ova-
rio (1-2%), cervical (1%), abdominal (0.5-1%). La coincidencia, rara pero posible, de un 
embarazo intrauterino junto con un embarazo extrauterino, se conoce como gesta-
ción heterotópica.

ETIOPATOGENIA

Todos aquellos factores que afecten el transporte del embrión desde la trompa hasta 
la cavidad endometrial, favorecerán la implantación ectópica:
•	Cirugía tubárica previa.
•	Esterilidad.
•	 Infección genital confirmada.
•	Aborto previo: espontáneo o inducido.
•	Tabaquismo: previo o actual.
•	Edad mayor de 40 años.
•	DIU: previo o actual.
•	Ligadura tubárica.
•	Ectópico previo.
•	Lesión tubárica documentada.
•	Más de una pareja sexual.
•	Exposición a Dietilestilbestrol.
•	Uso de clomifeno y/o progesterona.
•	ACH con gestágenos, DIU con levonorgestrel.
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CLÍNICA

El cuadro clínico viene determinado, por el grado y lugar de invasión del trofoblasto. 
En la mayoría de los casos, invade la pared tubárica, por lo que la clínica estará de-
terminada por el grado de invasión, la viabilidad del embarazo y el lugar de implan-
tación. Si la invasión es vascular, se produce hemorragia, distorsionando la anatomía 
tubárica, alcanzando la serosa y produciendo dolor.

La presentación clínica puede ser variada, desde formas asintomáticas hasta cuadros 
graves de shock hipovolémico (hemoperitoneo).

•	Dolor (90-100%): hipogástrico o en una o ambas fosas ilíacas. Si existe hemope-
ritoneo, podemos encontrarnos con un dolor que se irradia hacia los hombros 
(irritación frénica) o pleurítico (irritación diafragmática). No existe correlación entre 
la cantidad de hemoperitoneo y la intensidad del dolor. Puede asociarse a mareo, 
hipotensión y en ocasiones shock.

•	Sangrado (60-80%): en cantidad escasa y generalmente de color oscuro.

•	Amenorrea.

•	Síntomas generales.

La triada clásica del diagnóstico clínico dolor + metrorragia + amenorrea, está pre-
sente en un 50% de los casos.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se fundamenta en tres pilares: exploración, ecografía y niveles de 
BHCG.

Exploración clínica: el examen pélvico puede ser inespecífico, o por el contrario 
podemos encontrarnos ante dolor a la movilización cervical, palpación de una masa 
anexial, y en los casos de embarazo ectópico accidentado, signos de irritación peri-
toneal o cuadros de shock.

Ecografía: es preferible para realizar su diagnóstico, la utilización de sonda vaginal, 
no obstante, la ausencia de hallazgos ecográficos no excluye el diagnóstico.

Son signos sospechosos de gestación ectópica:
•	Presencia de útero vacío, especialmente si el endometrio está engrosado.
•	Presencia de un pseudosaco intraútero.
•	Signo del “doble halo” en la trompa.



13. DOLOR ABDOMINAL DE ORIGEN GINECOLÓGICO 193

•	Visualización de un saco gestacional fuera del útero: con presencia de vesícula 
vitelina e incluso embrión. Es el único diagnóstico ecográfico de certeza.

•	Doppler color positivo en los dos casos anteriores.
•	Líquido, en cantidad variable, en Douglas.

Niveles seriados de BHCG: ante la sospecha de embarazo ectópico, si la ecografía 
no es concluyente, deben realizarse determinaciones de BHCG.

Con valores de BHCG > 1000-2000 mUI/ml, si no visualizamos gestación intrauterina, 
debemos tener una alta sospecha de gestación ectópica. En una gestación intrau-
terina normoevolutiva, en las primeras semanas de gestacion, los niveles de BHCG 
se duplican aproximadamente cada 48 horas. Un aumento menor, es sugestivo de 
gestación no evolutiva (aborto o ectópico). 

Por lo tanto, una determinación seriada de BHCG permite diferenciar:
•	Valores que se duplican, son sugestivos de gestación intrauterina incipiente.
•	Valores que aumentan pero menos de lo esperado o bien, permanecen estables, 

sugieren gestación ectópica.
•	Valores que descienden, orientan al diagnóstico de aborto intrauterino o tubárico.

Laparoscopia: está indicada especialmente, en los casos con test de gestación po-
sitiva, dudas diagnosticas e inestabilidad hemodinámica. Permite confirmar el diag-
nóstico, hacer diagnóstico diferencial con otros procesos y tratar.

TRATAMIENTO

En función del estado clínico y hemodinámico de la paciente, la actitud terapeúti-
ca, previo consentimiento informado de la misma, puede ser expectante, médico o 
quirúrgico.

Expectante
En casos muy seleccionados, pacientes asintomáticas, estables hemodinámicamen-
te, con presunción de integridad tubárica, valores de BHCG descendentes, ectópicos 
menores de 2 cm y siempre que podamos garantizar una vigilancia estrecha, podría 
estar indicado. Se realizará un control a las 48-72 horas.

Médico 
Se realiza fundamentalmente con Metotrexato (MTX), un antagonista de ácido fólico 
que inhibe la síntesis de novo de purinas y pirimidinas, siendo el trofoblasto un tejido 
altamente vulnerable a su acción.
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
•	Enfermedad previa grave (renal o hepática).
•	Anormalidad del hemograma (leucocitos < 2000, plaquetas < 100000, GOT y GPT 

> 30 U/l y creatininina > .5 mg/dl).
•	Contraindicación del metrotexato.
•	Paciente en tratamiento con AINES o diuréticos.
•	Paciente que no desee control posterior.
•	Ectópico heterotópico.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
•	Mujer hemodinámicamente estable y con garantías de que cumplirá el tratamiento
•	Ausencia de signos de rotura del embarazo ectópico.
•	Diámetro máximo del huevo no superior a 4 cms.
•	BHCG < 5000-10000 mUI/ml.
•	La presencia de latido cardíaco embrionario o líquido libre en pelvis no contrain-

dican su utilización, pero lo hacen más desaconsejable.
•	Consentimiento informado.
•	Evitar el embarazo en los tres próximos meses, para evitar los efectos teratógenos.

PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN
•	 Intramuscular: dosis única de 50 mg/m2 de superficie corporal, pudiendo repetir 

la dosis si no hay un descenso > 15% entre el 4º y el 7ºdía. Es la pauta más utilizada, 
con una tasa de éxito del 87% de los casos.

•	 Intramuscular: dosis múltiples: 1 mg/kg de peso los días 1,2,5 y 7 junto con una 
dosis de rescate de acido folínico intramuscular de 0.1mg/kg de peso los días 2,4,6 
y 8. Tiene una tasa de éxito mayor, aunque produce más efectos adversos.

•	 Intrasacular: inyección directa de 10 mg de MTX bajo control ecográfico o vía 
laparoscópica.

En cualquiera de los casos, se realizarán controles clínicos y analíticos, realizando eco-
grafía, solamente ante la sospecha clínica de rotura tubárica:
•	Día 4º: BHCG y anamnesis.
•	Día 7º: BHCG, hemograma y anamnesis.
•	Semanal: hasta BHCG < 10-20 mUI/ml.

Quirúrgico
En la actualidad las principales indicaciones son:
•	Fracaso del tratamiento médico.
•	Paciente que no cumple los criterios de tratamiento médico.
•	Necesidad de utilizar la laparoscopia para confirmar el diagnóstico.
•	Rotura o sospecha de rotura del embarazo ectópico.

A la hora de decidir el abordaje, deben tenerse en cuenta una serie de factores:
•	Estado clínico de la paciente.
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•	El deseo o no de conservar la fertilidad.
•	La preferencia de la mujer (previo consentimiento informado minucioso).
•	La localización de la gestación.

Siempre que sea posible, es preferible la laparoscopia a la laparotomía, por su menor 
morbilidad, mayor rapidez de recuperación, tasas similares de gestación posterior, 
menor tasa de gestación ectópica posterior, aunque mayor tasa de persistencia de 
trofoblasto.

Respecto al tratamiento a realizar, va a depender de los hallazgos, el estado de la 
trompa contralateral y el estado hemodinámico de la paciente: 
•	Salpinguectomía: preferible en los casos de rotura tubárica con shock hipovolémi-

co, o con paciente clínicamente estable si se sospecha que la trompa contralateral 
está sana. 

•	Salpingostomía: en pacientes clínicamente estables con trompa contralateral anó-
mala o ausente. Requiere controles semanales de BHCG.

LOCALIZACIONES MENOS FRECUENTES

Gestación abdominal
•	Alta mortalidad (7 veces superior a otras localizaciones).

•	Diagnóstico: ecográfico.

•	Tratamiento: quirúrgico con adecuada preparación intestinal, profilaxis antibiótica, 
cruzar y reservar sangre.

Si se objetiva implantación placentaria en órganos vitales, es preferible dejar tejido 
placentario y realizar controles posteriores de BHCG.

Ectópico ovárico
•	Más frecuente en Técnicas de Reproducción Asistida.

•	Diagnostico: generalmente postquirúrgico.

•	Tratamiento: quirúrgico (resección parcial o total del ovario).

Ectópico intersticial
•	Cuadro muy grave.

•	Diagnóstico: generalmente tardío, tras rotura tisular, dada la distensibilidad mio-
metrial, a las 9-12 semanas.

•	Tratamiento: Metotrexato sistémico, resección cornual o histerectomía.
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Ectópico cervical
•	Clínica: sangrado vaginal indoloro.

•	Tratamiento: no existe acuerdo sobre la mejor opción terapeútica (metotrexato 
sistémico o intrasacular con/sin interrupción de la vascularización cervical, histe-
rectomía, etc.).

Ectópico sobre cicatriz uterina
•	Diagnóstico: presencia de trofoblasto entre vejiga y pared uterina anterior, ausen-

cia de partes fetales en la cavidad uterina y discontinuidad miometrial ecográfica.

•	Diagnostico precoz: permite tratamiento más conservador.

•	Tratamiento: no existe tampoco acuerdo sobre la mejor opción terapeútica 
(Metotrexato local, con legrado y metotrexato sistémico asociados y/o cirugía 
transvaginal o transabdominal, resecando el tejdo gestacional y fibrótico y repara-
ción del útero, histerectomía..).
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c. Endometriosis P. Payá Martínez
L. Cámara Blanco

J.J. Escribano Tórtola

DEFINICIÓN

La endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial, glándulas y es-
troma, fuera de la cavidad uterina. La presencia de tejido endometrial en el espesor 
del miometrio se conoce como adenomiosis.

EPIDEMIOLOGÍA

La prevalencia real es desconocida, aunque se estima, según diferentes estudios, del 
3 al 10%. Su pico de incidencia se encuentra entre los 35-45 años. Se observa con 
mayor frecuencia en:
•	Raza blanca.
•	Alto estatus económico.
•	Historia familiar positiva.
•	Anomalías genitales o anatómicas.
•	Períodos intermenstruales cortos.
•	Menstruaciones prolongadas y abundantes.
•	Ejercicio a edades tempranas.
•	Alteraciones de la inmunidad humoral y celular.

ETIOPATOGENIA

Hay numerosas hipótesis, y todas ellas hacen referencia al transporte o diseminación 
de células endometriales y metaplasia. Son múltiples las teorías, por lo que única-
mente vamos a proceder a su enumeración, dado que la explicación de cada una de 
ellas sería excesivamente extenso.

•	Teoría de la implantación.
•	Teoría del transplante mecánico.
•	Teoría de metástasis linfática y/o vascular.
•	Teoría de la extensión directa.
•	Teoría utero-ovárica.
•	Teoría de la metaplasia celómica.
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•	Teoría de la inducción.
•	Teoría de los restos embrionarios.
•	Teorías compuestas.

Como podemos deducir de todo esto, cuando encontramos múltiples teorías im-
plicadas en un proceso, estamos bastante lejos de conocer con certeza su origen. Si 
bien es cierto, que estamos ante un proceso benigno, no es menos cierto que se trata 
de un proceso proliferativo, invasivo, que puede transplantarse y desarrollarse por 
metaplasia celómica, así como metastatizar por vía sanguínea y linfática.

CLASIFICACIÓN

La endometriosis se clasifica atendiendo a diversos criterios. La clasificación más uti-
lizada es la de la Sociedad Americana de Fertilidad que establece cuatro estadios 
según el tamaño y localización de las lesiones y la presencia o no de adherencias.

•	Estadio I o mínimo.
•	Estadio II o leve.
•	Estadio III o moderado.
•	Estadio IV o severo. 

Esta clasificación esta siendo cuestionada, porque no tiene en cuenta ni la morfolo-
gía ni la actividad de los implantes, hecho por el que podemos encontrar múltiples 
clasificaciones. 

Tipos de endometriosis
•	Peritoneal. Se trata de implantes con tejido similar al endometrial (glándulas y 

estroma), de diferente coloración según su grado de actividad, así podremos en-
contrar implantes rojos en llama, los más activos, junto a otras lesiones de color 
blanco, opacas, con menor actividad. Afecta a ligamentos útero-sacros, plica vesi-
couterina y fondo de saco de Douglas. Si afecta al ovario suele producir adheren-
cias a ligamento ancho, trompa, epiplón, rectosigma y ovario contralateral.

•	Quística. El clásico endometrioma ovárico, suele estar recubierto de mucosa su-
perficial en la que no suele existir componente glandular. Habitualmente se com-
bina con las adherencias descritas previamente.

•	Nodular, profunda o in�ltrante. Constituido por tejido musular liso, componen-
te glandular y escaso estroma. Son lesiones que penetran más de 5 mm en el re-
troperitoneo con invasión fibromuscular. Afectan con mayor frecuencia a Douglas, 
tabique rectovaginal, ligamentos útero-sacros y plica vesicouterina.
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Si bien es cierto, que las localizaciones descritas son las halladas con mayor frecuen-
cia, podemos encontrar focos de endometriosis en muy variadas localizaciones (vul-
va, pared abdominal, hígado, pulmón, cerebro, páncreas, piel, nódulos linfáticos, trac-
to gastrointestinal, tracto urinario…).

CLÍNICA

Al igual que en lo que hace referencia a su etiología, sus formas de presentación 
son muy variadas así como la gravedad del cuadro. Podemos encontrarnos desde 
formas completamente asintomáticas, hasta cuadros verdaderamente invalidantes, 
que afectan enormemente la calidad de vida de algunas mujeres.

•	Dolor. Constituye el síntoma más comúnmente asociado a la endometriosis. El 
dolor pélvico, puede ser crónico, aunque lo más frecuente es que sea más acusa-
do durante la menstruación:

– Dismenorrea.
– Dispareunia.
– Disquecia. 

El dolor se debe a diferentes mecanismos:
1. La acción de las citokinas inflamatorias en la cavidad peritoneal.
2. Secundario a las hemorragias focales de los implantes endometriósicos.
3. Secundario a la fibrosis residual típica de lesiones antigüas, pudiendo confor-

mar alteraciones anatómicas.
4. Por irritación o infiltración nerviosa.

•	Alteraciones menstruales. Desde un pequeño sangrado intermenstrual hasta 
cualquier tipo de alteración del ciclo. Parece deberse a disfunción ovulatoria. 

•	Esterilidad. Aproximadamente entre un 30-60% de las mujeres infértiles someti-
das a una laparoscopia son diagnósticadas de endometriosis. Dependiendo de la 
localización de las lesiones en órganos extrapélvicos, podemos encontrarnos con 
diferentes síntomas:

– Parénquima pulmonar: dolor torácico con hemotórax catamenial.
– Infiltración nerviosa retroperitoneal: ciática.
– Afectación digestiva: rectorragia cíclica.
– Pleura: hemoptisis, disnea, neomotórax…
– Cerebro: cefalea catamenial.
– Afectación urológica: hematuria cíclica.
– Implantes cutáneos: cicatrices quirúrgicas, episiotomía…
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DIAGNÓSTICO

Debemos comenzar como ante cualquier otra patología, realizando una historia clíni-
ca minuciosa, así como una exploración física y ginecológica detallada.

Marcadores séricos
El CA -125 es el marcador sérico más utilizado, aunque poco específico. Junto con el 
CA-19.9, podría ser útil en el estudio preoperatorio, descartando endometriosis gra-
do IV con valores de ambos normales. Aunque no sea de utilidad en el diagnóstico, 
puede ayudarnos a supervisar la respuesta al tratamiento.

Técnicas de imagen
•	Ecografía transvaginal: eficaz en la detección de endometriomas ováricos; sin em-

bargo no permite el diagnóstico de lesiones peritoneales.

•	TAC: No aporta mucho más al diagnóstico que la ecografía.

•	RNM: resulta de utilidad ante la sospecha clínica de afectación del tabique recto-
vaginal, de ligamentos uterosacros o del espacio prevesical.

Si se sospecha afectación del tracto urinario y/o del intestino debe solicitarse una 
urografía iv. y/o un enema opaco.

Laparoscopia
El diagnóstico de certeza se realiza únicamente mediante la visualización de las le-
siones endometriósicas, por lo que la laparoscopia constituye el patrón de oro en 
el diagnóstico de la endometriosis. El objetivo de la misma debe ser establecer el 
diagnóstico y realizar el tratamiento más adecuado. Se debe explorar toda la cavidad 
abdomino-pélvica liberando adherencias, tomando biopsias así como realizando el 
más completo tratamiento. 

TRATAMIENTO

El enfoque terapeútico de la endometriosis es complejo, dado que no existe ningún 
tratamiento que pueda resolver los cuatro objetivos básicos:
•	Suprimir el dolor.
•	Restablecer la fertilidad.
•	Eliminar la endometriosis visible.
•	Evitar la progresión.
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Por todo ello, debe realizarse una valoración individual del mismo, el cual puede incluir:
•	Tratamiento expectante: en aquellas mujeres asintomáticas con enfermedad leve.
•	Tratamiento médico: la elección de uno u otro debe basarse en el coste y los 

efectos secundarios producidos, dado que los resultados son similares en lo que 
respecta al alivio del dolor, las tasas de fecundidad posteriores y las tasas de recidi-
va de la enfermedad. Disponemos de varias opciones:

– AINES (Grado 2B). Si además desean contracepción, ACH(Grado 2C).
– Progestágenos /DIU liberador de Levonorgestrel (Mirena).
– Análogos de la GnRH (Grado 2B).Uso limitado a un máximo de 6 meses, dados 

sus importantes efectos secundarios.
– Danazol: uso también limitado por sus efectos secundarios.
– Gestrinona: efectos secundarios similares a Danazol aunque menos pronunciados.

En aquellas pacientes en la que no se controle el dolor, estaría indicada la realiza-
ción de una laparoscopia diagnóstico-terapeútica.

•	Tratamiento quirúrgico: indicado en los siguientes casos:
– Síntomas severos, incapacitantes o cuadros de abdomen agudo.
– Fallo de tratamiento médico.
– Presencia de enfermedad avanzada. 
– Rechazo de la paciente al tratamiento médico.
– Masa anexial sospechosa de malignidad.

El tratamiento quirúrgico puede ser conservador o radical, dependiendo de la edad 
de la paciente, el estadio, la clínica y fundamentalmente su deseo genésico.

En lo que respecta a la vía de acceso, la laparoscopia ofrece ventajas respecto a la 
laparotomía, tales como, menor estancia hospitalaria, técnica anestésica y recupera-
ción posterior, además de permitir una mejor visualización, (gracias a la magnifica-
ción), de algunos implantes.

En cualquier caso, una vez realizada la laparoscopia/laparotomía, estaría indicado, 
como ya hemos comentado previamente, la extirpación de los implantes visibles, y 
la lisis de las adherencias, así como, la toma de biopsias. 

El tratamiento quirúrgico podría también complementarse con tratamiento médico, 
bien previo a la cirugía, o bien tras el tratamiento quirúrgico.

Una mención aparte, merece el tratamiento de la esterilidad asociada a endome-
triosis. En estos casos, debe tenerse en cuenta una combinación de actitud expec-
tante, cirugía y técnicas de reproducción asistida (TRA). 

El tratamiento médico de la endometriosis no mejora en absoluto la fertilidad de la 
mujer. Descartado el tratamiento médico, la cirugía seria el tratamiento de elección. 
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Pues bien, aunque parece clara su indicación en los estadios avanzados, el beneficio 
del tratamiento quirúrgico en pacientes con endometriosis en estadios más leves, 
no es tan evidente ya que sólo una de cada ocho mujeres tratadas se beneficia del 
tratamiento, para una tasa de fecundidad mensual (6%), muy por debajo de lo espe-
rado en un grupo de mujeres potencialmente fértiles. A esto hay que añadir el hecho 
de que el éxito de TRA disminuye si se ha realizado cirugía previa sobre el ovario. Por 
todo ello en estas pacientes sería más aconsejable recurrir a una TRA antes de realizar 
una intervención quirúrgica, reservándolo para aquellos casos con cuadros impor-
tantes de dolor y estadios avanzados.

CONCLUSIONES

•	Ningún tratamiento médico, ha resultado más efectivo que otro en el tratamiento 
del dolor asociado a la endometriosis.

•	No hay evidencia suficiente para aseverar que el tratamiento médico o quirúrgico, 
afectará a la futura fertilidad.

•	El tratamiento ha de ser individualizado, teniendo en cuenta múltiples aspectos:
– Severidad de los síntomas.
– Enfermedad localizada o avanzada.
– Edad de la paciente.
– Deseos genésicos.
– Efectos secundarios del tratamiento médico.
– Riesgo quirúrgico sobreañadido.
– Coste.

•	La laparoscopia como técnica diagnóstica inicial, además de permitir el diagnósti-
co de certeza, podría retrasar la progresión de la enfermedad, mediante la excisión 
precoz de los implantes y la lisis de adherencias, viéndose fundamentalmente be-
neficiadas aquellas mujeres con infertilidad asociada a endometriosis.
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d. Dismenorrea P. Payá Martínez
L. Cámara Blanco

J.J. Escribano Tórtola

INTRODUCCIÓN

Podemos definir la dismenorrea como aquel dolor pélvico crónico de origen gineco-
lógico (y más concretamente, uterino), que se presenta durante el periodo menstrual 
afectando a millones de mujeres en todo el mundo durante el periodo reproductivo. 

EPIDEMIOLOGÍA

Se trata, probablemente, del más común de todos los trastornos ginecológicos. Es un 
motivo de consulta ginecológico frecuente que afecta hasta un 50 % de las mujeres, de 
las cuales el 10-15 % aproximadamente presenta cuadros severos de dolor, y el 5% dolor 
de tal intensidad que les genera una notoria incapacidad para las actividades de la vida 
diaria, siendo por ello la dismenorrea, según distintos estudios, la causa más importante 
de absentismo académico y/o laboral en la mujer. Por otra parte, diversas publicaciones 
señalan además que aquellas mujeres que insisten en trabajar mientras sufren de dolor 
menstrual, generan menor productividad, posiblemente tienen incrementado el riesgo 
de accidentes laborales y la calidad del trabajo que desempeñan es menor.

La máxima incidencia referida para la dismenorrea se da entre los 16 y los 25 años de 
edad, disminuye a partir de los 25 años y en muy raros casos se inicia después de los 
30 años. Puede aseverarse que la dismenorrea primaria, es en principio un problema 
de mujeres jóvenes.

El problema diagnóstico principal estriba en discernir si existe o no proceso o anoma-
lía pélvica responsable del dolor, es decir si nos encontramos ante una dismenorrea 
primaria o secundaria.

CLASIFICACIÓN

La clasificación más importante de la dismenorrea es la que tiene en cuenta su ori-
gen, de acuerdo con el cual distinguimos dos grandes grupos: primaria y secundaria.

•	Primaria o funcional: aquella que cursa con dolor cíclico asociado a los ciclos 
ovulatorios, sin que exista una causa orgánica, visible, objetiva que pueda explicar 
el trastorno ginecológico, sino que éste es debido a causas fundamentalmente 
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hormonales. No se presenta dismenorrea primaria en ciclos anovulatorios.

•	Secundaria o adquirida: dolor cíclico asociado a la menstruación, justificado por 
la presencia de una patología visible o diagnosticable como, por ejemplo:

– Endometriosis (causa principal, con frecuencia diagnosticada equivocada-
mente como dismenorrea primaria).

– Miomas intrauterinos o submucosos.
– Adenomiosis (enfermedad neoplásica benigna caracterizada por la existencia 

de tumores formados por tejido glandular y células musculares lisas).
– Adherencias pélvicas.
– Uso de dispositivos intrauterinos (DIU) como medida contraceptiva.
– Enfermedad inflamatoria pélvica, etc.

SINTOMATOLOGÍA

En la Tabla 1 se especifican las características más significativas de la endometriosis

Tabla 1.
Comparación entre la dismenorrea primaria y secundaria
Características Primaria Secundaria

Momentos del ciclo

•	Ligeramente antes o 
durante la menstruación. 

•	Hay más dolor durante la 
menstruación.

•	No suele limitarse a la 
menstruación. 

•	El dolor no siempre es más 
intenso con la menstruación. 

Relación con el sangrado 
menstrual. 

El dolor se relaciona con el 
primer día de sangrado. 

El dolor no se relaciona con 
el primer día de sangrado. 

Características del dolor Es igual en todas las 
menstruaciones. 

Tiende a empeorar con el 
tiempo. 

Duración del dolor De 24 a 72 horas De 4 a 6 días 

Edad de comienzo
Adolescencia (generalmente 
1 a 2 años después de la 
menarquia) 

Mujeres mayores de 20 
años (entre 20 -30 años en 
endometriosis, entre 30-40 
años en adenomiosis). 

Síntomas asociados

•	Náuseas, vómitos, diarrea, 
cefalea, depresión. 

•	 Infertilidad, metrorragia, 
dispareunia.

Infertilidad, metrorragia, 
dispareunia. 

Antecedentes ginecológicos No hay antecedentes. Existe algún antecedente. 

Examen ginecológico Negativo. 

Hallazgo de: 
•	Tumoración palpable 
•	Retroversión uterina fija
•	Anejos dolorosos. 
•	Uterosacros dolorosos. 
•	Presencia de DIU 
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DIAGNÓSTICO

Anamnesis
•	Edad de la menarquia.

•	Antecedentes gineco-obstétricos.

•	Métodos anticonceptivos utilizados.

•	Antecedentes de infecciones vaginales, enfermedad inflamatoria pélvica.

•	Frecuencia, duración menstruación.

•	Evaluación detallada del dolor, incluyendo localización del dolor, irradiación, dura-
ción. Si se acompaña de dispareunia, existencia de factores agravantes, etc.

•	Síntomas asociados: Nauseas, vómitos, diarreas.

Exploración física
•	Estado General

•	Exploración abdominal: Distensión, masas palpables…

•	Exploración Ginecológica:
– Especuloscopia: visualización de cuello uterino, valorando existencia y tipo de 

leucorrea, nódulos cervicales o vaginales etc.
– Tacto bimanual: Engrosamientos anexiales, dolor a la movilización anexial, do-

lor a la movilización cuello uterino, tamaño, forma, movilidad, dolor a la mo-
vilización uterina, exploración de área de ligamentos útero-sacros y tabique 
recto-vaginal.

– Tacto rectal: Exploración de tabique recto-vaginal, ligamentos útero-sacros.

Exploraciones complementarias:
•	Cultivos cérvico-vaginales si se sospecha la existencia de infecciones 

cérvico-vaginales.

•	Ecografía abdominal o vaginal si se sospecha la existencia de masas pélvicas.

•	Laparoscopia (si existe indicación por estudio por la imagen previo).

•	Otras exploraciones como histerosalpingografía, histeroscopia podrían ser ade-
cuadas si existe indicación para ello (sospecha de malformaciones uterinas..), así 
como otras técnicas de diagnóstico por la imagen.
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TRATAMIENTO

Resulta fundamental brindarle una explicación a la paciente de su afección y de sus 
posibles causas, después de haber definido si ésta es primaria o secundaria. En no 
pocos casos, sobre todo en los que el proceso dismenorreico se manifiesta con dolor 
leve, la simple información a la paciente sobre los fenómenos naturales de la mens-
truación –psicoterapia– basta para mejorarla.

La estrategia principal para establecer el tratamiento consiste en definir bien si se 
trata de una dismenorrea primaria o secundaria. 

El tratamiento de la crisis de dismenorrea depende de su gravedad. Por lo general la 
dismenorrea aguda responde a la aplicación local de calor y analgésicos leves, sedan-
tes o antiespasmódicos. Suele ser beneficiosos el ejercicio físico, normas de higiene 
intestinal para prevenir el estreñimiento y calor local.

Tratamiento farmacológico
Las principales estrategias terapéuticas recomendadas son aquellas que, por diferen-
tes vías, disminuyen la síntesis de prostaglandinas:

•	Antiin�amatorios no esteroides (AINE) como inhibidores de la prostaglan-
dina-sintetasa: cuando los AINE son iniciados desde el día previo al inicio de la 
menstruación (la síntesis de prostaglandinas empieza horas antes al inicio de la 
menstruación) y administrados por dos o tres días del ciclo, ofrecen una respuesta 
satisfactoria entre el 75 y 99 % de los casos. Constituyen hoy día el tratamiento de 
elección para el manejo de la dismenorrea primaria.

En general, los distintos inhibidores de la sintetasa de prostaglandinas son seme-
jantes y no hay estudio alguno que los compare de forma eficaz. Todos son útiles y 
provocan alivio de los síntomas de dismenorrea en la mayor parte de las enfermas.

Los AINE se contraindican en pacientes con antecedentes de úlceras gastrointes-
tinales o en casos de hipersensibilidad.

Los AINE tiene ventajas sobre los anticonceptivos orales combinados, ya que sólo 
necesitan ser administrados por dos o tres días al mes y al disminuir la hipercon-
tractilidad miometrial, mejoran otras manifestaciones que frecuentemente acom-
pañan a la dismenorrea como: vértigos, náuseas y vómitos.

Los más frecuentemente empleados son:
– Ibuprofeno 400-600 mg cada 8 horas 
– Ácido mefenámico 500 mg de inicio y luego 250 mg cada 6 horas.
– Naproxeno sódico en 500 mg de inicio y luego 250 mg cada 6 horas.
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•	Los anticonceptivos orales, como inductores de ciclos anovulatorios: la forma más 
usual de administración de sustancias inhibidoras de la ovulación es mediante las píl-
doras anticonceptivas. Estas sustancias, al inhibir la ovulación, actúan disminuyendo 
la producción de prostaglandinas por el endometrio secretor y, con ello, eliminando 
el origen de los espasmos uterinos y vaginales, causantes del dolor menstrual.
En general, se considera que se produce mejoría en el 90 % de las pacientes, sien-
do por tanto los anticonceptivos orales combinados, la primera alternativa en 
aquellas mujeres que presentan dismenorrea primaria y que desean a la vez reali-
zar planificación familiar.
La eficacia de los progestágenos sintéticos sólos es menor que la de los anticon-
ceptivos combinados orales. La posibilidad de realizar un tratamiento hormonal 
con derivados de la progesterona (medroxiprogesterona o didrogesterona 5-10 
mg/día) durante los últimos 10-12 días del ciclo puede considerarse.

•	Otros medicamentos que también se indican para el tratamiento directo de los 
síntomas son los analgésicos y antiespasmódicos. La paliación del dolor mens-
trual se ha buscado tradicionalmente con estos dos tipos de medicamento, sin 
embargo, el uso aislado de estas sustancias ha ido decayendo debido a que única-
mente proporcionan un alivio pasajero del dolor.

Otras alternativas terapéuticas
Si la mujer no mejora con los AINE o con los anticonceptivos orales combinados, 
es necesario en primera instancia, una revaloración por la posibilidad de alteracio-
nes ginecológicas, o no ginecológicas, siendo el cuadro realmente una dismenorrea 
secundaria.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Neurectomía presacra y ablación de los nervios uterinos. Se trata de procedi-
mientos quirúrgicos que deben tenerse en cuenta en pacientes con dismenorrea 
primaria solamente cuando se han presentado fallos los tratamientos farmacológicos 
y demás medidas terapéuticas alternativas no invasivas. La denervación quirúrgica de 
la pelvis, conlleva la interrupción de la gran mayoría de las fibras nerviosas sensitivas, 
disminuyéndose por tanto el dolor menstrual.

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU) LIBERADORES DE LEVONORGESTREL (MIRENA)
Existe una amplia investigación que hace referencia a los síntomas dolorosos que pro-
duce el dispositivo intrauterino liberador de cobre. Entre los mecanismos de acción 
propuestos se establece que el DIU de cobre produce una endometritis aséptica que 
se relaciona directamente con el aumento del dolor durante el sangrado menstrual.
Sin embargo, el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel produce un me-
nor crecimiento endometrial y, con ello, disminuye el sustrato para la formación de 
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prostaglandinas con lo cual se mejoran los episodios de dolor. El dispositivo intraute-
rino liberador de levonorgestrel es una importante alternativa para aquellas pacien-
tes que desean planificar y presentan contraindicaciones para el uso de anticoncep-
tivos orales combinados.

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
Los factores psicológicos, al igual que el factor cervical, considerados antes como 
factores etiopatogénicos importantes de la dismenorrea, han perdido valor como 
causa fundamental de la dismenorrea, valorándose actualmente de manera prepon-
derante el papel de las hormonas y de las prostaglandinas. Sin embargo, aunque los 
factores psicológicos por sí solos no pueden explicar la dismenorrea, sí juegan un 
papel muy importante, cuanto menos, en la intensificación de los síntomas, por lo 
que en ocasiones será importante el tratamiento psicológico de la mujer que padece 
dolor menstrual.

TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO
La Fisioterapia puede ser eficaz en el tratamiento de la dismenorrea primaria, siendo 
de gran utilidad, sobre todo, para aquellas pacientes que no pueden hacer uso del 
tratamiento farmacológico tradicional.
Entre las medidas fisioterapéuticas destacan: 
•	Ejercicios de contracción de la musculatura perineal ( ejercicios de Kegel ).

Se trata de series cortas de ejercicios (de 5 a 10) que se repetirán durante los días 
previos a la menstruación y durantes los dos o tres días siguientes al inicio de 
la menstruación. Se realizarán de forma previa y simultánea, en la medida de lo 
posible, a la aparición de los síntomas, teniendo en cuenta siempre que, entre 
dos contracciones sucesivas, se respetará siempre un tiempo de descanso que, al 
menos, será de igual duración que los de trabajo/contracción.

•	Gimnasia abdominal hipopresiva.
El objetivo que se pretende alcanzar es reducir el dolor menstrual a partir de la 
reducción de la presión intraabdominal (efecto hipopresivo) obtenida mediante el 
trabajo de la cincha abdominal y el suelo pélvico de forma refleja. 

•	Electroterapia.
– TENS. Se trata de una de las técnicas electroterapéuticas más recomendadas 

para el tratamiento de la dismenorrea primaria. La acción beneficiosa del TENS 
en este proceso se debe a que el estímulo eléctrico de alta frecuencia bombar-
dea las fibras preganglionares, saturando las neuronas del asta dorsal de la mé-
dula y bloqueando, con ello, la propagación de los impulsos dolorosos. Además, 
el TENS induce la liberación de endorfinas en dichas neuronas y ello contribuye 
adicionalmente al alivio del dolor. Se recomienda la aplicación abdominal.

– ONDA CORTA. Muy útil en casos de dismenorrea primaria, no sólo por su efecto 
analgésico, sino también relajante muscular y antiinflamatorio. La Onda Corta 
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está indicada para el tratamiento de la dismenorrea debido a que, además de 
producir calor en el músculo, esta producción de calor tiene efectos benefi-
ciosos al mejorar el flujo de sangre a través del miometrio, favoreciendo así la 
eliminación más pronta de las prostaglandinas productoras del espasmo y del 
dolor. Su aplicación más indicada es sobre la zona abdominal. 

*Aunque se trataría de un posible caso de dismenorrea secundaria, la aplicación 
de todas estas medidas electroterapéuticas estarán contraindicadas en aquellas 
mujeres que sean portadoras de dispositivos intrauterinos (DIU).

•	Masoterapia
Dos tipos de medidas masoterapéuticas por su diferente finalidad en el tratamien-
to de la dismenorrea primaria: el masaje clásico y el masaje ginecológico.

– MASAJE CLÁSICO. La masoterapia clásica persigue, fundamentalmente, dos 
objetivos:
1. Disminuir la tensión y, con ello, prevenir o reducir la incidencia de con-

tracturas y calambres musculares que frecuentemente acompañan al dolor 
menstrual y que se producen predominantemente a nivel lumbar y de la 
musculatura aductora de las extremidades inferiores, aunque con frecuen-
cia también a nivel de tríceps sural, derivados del paso a sangre de las pros-
taglandinas causantes del cuadro dismenorreico.

2. Tratar las posibles microcontracturas residuales que pueden quedar en la 
musculatura anteriormente detallada, tras la fase menstrual.

– MASAJE GINECOLÓGICO. En este caso, los objetivos que nos marcamos son 
totalmente diferentes:
1. Favorecer la reabsorción del edema premenstrual y posmenstrual: produce 

una excitación directa sobre el plexo hipogástrico, vasorregulador profun-
do pelviano.

2. Disminuir la tensión a nivel de la musculatura abdominoperineal: por la 
acción mecánica directa del masaje ginecológico sobre la musculatura 
abdominoperineal.

BIBLIOGRAFÍA

1. Monterrosa A. Dismenorrea primaria: visión actual. 
Cochrane database of systematic reviews (Online). 
2001.

2. Dawood MY. Dismenorrea. Clínicas obstétricas y 
ginecológicas. 1990;(1):167-76.

3. Sánchez F. Dismenorrea. En: Botero J, Jubiz A, 
Henao G, editores. Obstetricia y Ginecología. 
Medellín (Colombia): Carvajal; 1999.

4. Tejerizo LC, Tejerizo A, Borrego V, Gómez M, García 
MR. Protocolo de actuación sobre dismenorrea. 



13. DOLOR ABDOMINAL DE ORIGEN GINECOLÓGICO 211

Salud total de la mujer. Argibideak. 2001:3:155-62.
5. Jones GS, Jones HW. Tratado de ginecología de 

Novak. México: Interamericana; 1984.
6. Usandizaga JA, Fuente P. Tratado de obstetricia y 

ginecología. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana; 
1998.

7. Balasch J. Obstetricia y Ginecología. Barcelona: 
Salvat; 1990.

8. Speroff L, Glass RH, Kase NG. Trastornos 
menstruales. En: Speroff L, Glass RH, Kase NG. 
Editores. Endocrinología ginecológica e infertilidad. 
Buenos Aires, Madrid, Waverly Hispánica Organón 
2000;557-73.

9. Waller KG, Shaw RW. Endometriosis, pelvic 
pain and psychological funcctioning.FertilSteril. 
1995;63:796-800.[Medline]

10. Sundell G, Milsom I, Andersch B. Factors influencing 
the prevalence and severity of dysmenorrhea in 
young women. Br J ObstetGynaecol. 1990;97:588-
94.[Medline]

11. Dawood MY. Dysmenorrhea.Journal of reproductive 
medicine. 1985;30:154-62.[Medline]

12. Nolan TE, Elkins TE.Chronic pelvic pain.
Differentiating anatomic from functional causes. 
Postgrad Med J. 1993;94:125-8.

13. Parazzini F, Tozzi L, Mezzopane R, et al.Cigarrete 
smoking, alcohol consumption and risk of primary 
dysmenorrhea. Epidemiology. 1994;5:469-72.
[Medline]

14. Andersch B, Milsom I.An epidemiologic study of 
young women with dysmenorrhea. Am J Obstet 
Gynecol. 1982;144: 655-60.[Medline]

15. Dismenorrea. Protocolos de obstetricia y 
ginecología. Madrid: SEGO; 2006

16. Dismenorrea en la Adolescencia. Protocolos de 
obstetricia y ginecología. Madrid: SEGO; 2005.

17. Marc R Laufer, Donald P. Goldstein: Dismenorrea, 
dolor pélvico y syndrome premenstrual. En: Jean 
HerriotEmans MD: Ginecología en Pediatría y la 
adolescencia. México. Interamericana. 2000. 
282-286.

18. Marjoribanks J, Proctor ML, Farquhar C. Fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos para la dismenorrea 
primaria. Cochrane database of systematicreviews 
(Online). 2003.

19. Moore J, Kennedy S, Prentice A. Anticonceptivos 
orales combinados modernos para el dolor 
asociado a la endometriosis. Cochrane database of 
systematic reviews (Online). 1997.

20. Proctor ML, Roberts H, Farquhar CM. 
Anticonceptivos orales combinados (ACO) para el 
tratamiento de la dismenorrea primaria (Revisión 
Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane 
Plus, 2005 Número 3. Oxford: Update Software 
Ltd. Disponible en: http://www.update-software.
com. (Traducida de The Cochrane Library, 2005 
Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).

21. Monterrosa A. Nuevos conceptos en anticonceptivos 
orales combinados. Santa Fe: Santa Fe de Bogotá; 
2001.

22. Vercellini P, Aimi G, Panazza S, De Giorgi O, 
Pesole A, Crosignani PG. A Levonorgestrel 
releasing intrauterine system for the treatment of 
dysmenorrhea associated with endometriosis: a 
pilot study. FertilSteril. 1999;72:505-8.[Medline]

23. Lérida Ortega M. A. Platero Rico D. Ponce Castro 
J. Ávila Ávila C. J. Tratamiento rehabilitador de la 
dismenorrea primaria. REHABILITACIÓN. 1999; 
33(5): 335-38 

24. Dawood MY, Ramos J. Transcutaneous electrical 
nerve stimulation (TENS) for the treatment of 
primary dysmenorrhea. A randomized crossover 
comparison with placebo, TENS and ibuprofen.
Obstet Gynecol. 1990;75:656-60.[Medline]

25. Lérida MA, Platero D, Ponce J, Ávila CJ. Tratamiento 
rehabilitador de la dismenorrea primaria. 
Rehabilitación. 1999;33: 335-8.

26. Wilson ML, Farquhar CM, Sinclair OJ, Johnson NP 
Interrupción quirúrgica de vías nerviosas pelvianas 
para la dismenorrea primaria y secundaria. 
Cochrane database of systematicreviews (Online). 
1999.





213

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

El prolapso genital es el descenso o desplazamiento de los órganos pélvicos, como 
consecuencia del fallo de las estructuras de soporte y de sostén. Se trata de una 
variedad de hernia a través del hiato urogenital, que puede generar una patología 
multisistémica que precisa un enfoque multidisciplinar, constituye una parte impor-
tante de la disfunción del suelo pélvico y puede asociarse a otros procesos como por 
ejemplo disfunción urinaria, defecatoria, sexual y dolor pélvico crónico.

En función del órgano que se encuentre descendido podemos hablar de los siguien-
tes tipos de prolapsos:

•	Compartimento anterior (Figura 1): 
– Cistocele: se encuentran descendidos la pared vaginal anterior y la vejiga.
– Prolapso uterino o uterocele: protusión del útero. En ocasiones puede produ-

cirse a expensas de elongación del cuello uterino.

•	Compartimento medio (Figura 2):
– Prolapso de cúpula vaginal: se denomina así a la situación en la que la vagina 

apical se encuentra descendida.
– Enterocele: descenso de la vagina apical y de fondo de saco de Douglas que 

puede contener epiplon y/o asas intestinales.

•	Compartimento posterior (Figura 3):
– Rectocele: prolapso de la pared vaginal posterior y del recto.

CAPÍTULO 14
Abordaje de la patología 
del suelo pélvico

a. Prolapso genital V. Martín Gómez
M. López López

J.J. Escribano Tórtola
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Solamente en el caso del útero se puede objetivar el órgano directamente, en el resto 
de tipos de prolapsos los órganos se insinúan a través de la vagina y en una misma 
paciente pueden presentarse varios tipos de prolapsos. El prolapso de cúpula vaginal 
y el enterocele se producen en mujeres previamente histerectomizadas.

Dependiendo de la severidad del prolapso se pueden clasificar del siguiente modo:
•	 I grado: el descenso de los órganos pélvicos no alcanza el plano del introito vulvar.
•	 II grado: situaciones en las que alcanza el plano del introito.
•	 III grado: prolapsos que sobrepasan el introito vulvar.
•	 IV grado: prolapso total, fuera del plano vulvar (Figura 4).

Existen otras clasificaciones como ICS o POPQ que pretenden tabular objetivamente 
el prolapso que tienen gran valor académico y de documentación. 

ETIOPATOGENIA

El prolapso se produce secundariamente a la lesión de las estructuras de soporte del 
suelo pélvico (músculos y tendones). 

Hay diversos tipos de factores de riesgo: 
•	Factores predisponentes: alteraciones del tejido conectivo.
•	Factores favorecedores: embarazo y parto(sobre todo en los caso de fetos ma-

crosómicos o partos intrumentales).
•	Factores agravantes: la obesidad, la menopausia-envejecimiento, el estreñimien-

to, cirugía pélvica previa y toda lcausa que aumente de forma crónica la presión 
intraabdominal (tos crónica, ejercicio físico…).

CLÍNICA

El prolapso genital es en la mayoría de los casos oligosintomático y se trata de un ha-
llazgo casual en la exploración, esto significa que a pesar de la gran incidencia de esta 
patología no produce una clínica muy invalidante. La sintomatología depende del gra-
do de descenso, del órgano prolapsado y de las modificaciones funcionales asociadas.

El síntoma más frecuentemente referido es el la sensación de bulto en genitales que au-
menta con la bipedestación o las maniobras de Valsalva. En algunas ocasiones las pacien-
tes también describen dolor en hipogastrio o irradiado hacia zona lumbar y dispareunia.

En ciertas ocasiones se asocia incontinencia de orina y cuando el prolapso es impor-
tante dificultad en la micción y la defecación (que puede precisar que deban reponer 
el prolapso) y cistitis de repetición.
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Figura 1. 

Alteraciones del compartimento anterior

Figura 3. 

Alteración del compartimento posterior
Figura 4. 

Prolapso IV grado

Figura 2. 

Alteración del compartimento medio
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Cuando el prolapso es completo y debido al roce de las mucosas se pueden eviden-
ciar erosiones que ocasionan un sangrado genital.

DIAGNÓSTICO

Ante la clínica mencionada o en los casos de factores de riesgo importantes se debe 
sospechar la existencia de prolapso de órganos genitales que se confirmará median-
te la exploración ginecológica. Por ello, es de gran importancia realizar una correcta 
anamnesis en la que se recogerá información sobre antecedentes familiares, perso-
nales (actividad física, estilo de vida, urológicos, neurológios y metabólicos, farma-
cológicos, tóxicos…), obstétricos (paridad, tipo de parto, peso de recién nacidos…), 
antecedentes ginecológicos (cirugía previa, menopausia…),historia actual (tipo y 
duración de los síntomas genitourinarios, del tracto digestivo, sexuales y algias) y 
realizar una valoración de los objetivos y expectativas del paciente con respecto al 
tratamiento.

Se debe realizar una valoración de los diversos compartimentos para establecer el 
tipo de prolapso y su grado.

En los casos en los que la patología sea sintomática se debe derivar a consultas de 
ginecología. 

TRATAMIENTO

•	En las mujeres que no presenten clínica se puede recomendar la realización de 
ejercicios de rehabilitación de suelo pélvico que pueden prevenir la progresión 
del prolapso. 

•	Si la paciente refiere sintomatología el tratamiento de elección es la cirugía, no 
obstante en los casos de mujeres que no deseen intervención o cuando esta esté 
contraindicada se puede optar por un tratamiento mecánico mediante la coloca-
ción de pesarios que mantengan a los órganos pélvicos en su posición (anillos de 
goma o silicona de diverso diámetros que se colocan en la vagina). Se realizará en 
consulta de ginecología y precisará un recambio cada 6 meses.

•	La cirugía es el tratamiento definitivo, aunque en paciente con alteraciones del 
tejido conectivo o que presenten factores de riesgo puede recidivar.
La cirugía se basa en reponer a su posición inicial los órganos prolapsados, aunque 
en el caso del útero ya sea sólo el cérvix o completamente el tratamiento será la 
amputación. En los casos recidivados o que no presenten estructuras de anclaje 
consistentes se colocará una malla de sujeción.
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PREVENCIÓN

Desde Atención Primaria se pueden recomendar diversas medidas para evitar que 
se debiliten las estructuras de suelo pélvico ya que algunos de los factores de riesgo 
arriba expuestos son modificables:
•	Evitar el estreñimiento con ingesta de abundantes líquidos y dietas ricas en fibra.
•	Cese de hábito tabáquico, no solamente por el riesgo de enfermedad respiratoria 

sino también por su relación con una mayor atrofia de los tejidos genitales.
•	Recomendar ejercicio físico que no aumente la presión intraabdominal. 
•	 Incentivar la realización de ejercicios de suelo pélvico, sobre todo durante el em-

barazo y el puerperio.
•	Y sobre todo evitar el sobrepeso que supone un debilitamiento progresivo y con-

tinuo de los tejidos.

ASPECTOS DE INTERÉS PARA DERIVACIÓN 
A CONSULTA DE GINECOLOGÍA

•	Las medidas preventivas del prolapso son fundamentales y se deben inculcar des-
de la consulta de Medicina de Familia.

•	Ante un prolapso asintomático se recomendarán ejercicios de rehabilitación del 
suelo pélvico.

•	En los casos de prolapso sintomático derivar a Ginecología. 

•	El tratamiento del prolapso es quirúrgico por lo tanto las pacientes deben ser 
conscientes del riesgo-beneficio.

•	Si se realiza histerectomía o amputación de cérvix y la paciente tiene citología pre-
vias normales no precisa continuar con el cribado poblacional de cáncer de cérvix.
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b. Incontinencia urinaria V. Martín Gómez
M. López López

J.J. Escribano Tórtola

DEFINICIÓN

La incontinencia urinaria consiste en la pérdida involuntaria de orina y se trata de 
una terminología estandarizada por la Internacional Continente Society (ICS). Es un 
síntoma a distinguir de las pérdidas por flujo o sudor que se presenta durante la fase 
de llenado de la vejiga. 

La definición original como pérdida involuntaria de orina que se puede demostrar de 
forma objetiva y constituye un problema social o higiénico, queda ligada al campo 
de la percepción de la calidad de vida. 

CLASIFICACIÓN

Se puede clasificar en función de circunstancias específicas como el tipo de incon-
tinencia, la frecuencia y severidad de la pérdida, los factores desencadenantes, el 
impacto social y sobre la calidad de vida. También se puede clasificar respecto a las 
medidas que evalúan la pérdida o según el deseo y/o búsqueda de ayuda encami-
nada a resolver el problema.

Los tipos de IU más frecuentes son: 
•	 Incontinencia urinaria de esfuerzo: pérdida involuntaria de orina que coincide con 

el aumento de la presión abdominal, desencadenado por la actividad física, sin 
que se produzcan contracciones del detrusor. Es la más frecuente en la mujer.

•	 Incontinencia urinaria de urgencia: pérdida involuntaria de orina asociada con un 
fuerte deseo de orinar (urgencia). Clínicamente suele acompañarse de aumento 
de la frecuencia diurna y nocturna.

•	 Incontinencia urinaria mixta: es la asociación de síntomas de pérdida voluntaria 
de orina con los esfuerzos y síntomas de vejiga hiperactiva. Hasta un 60% de las 
mujeres asocian síntomas de esfuerzo y urgencia.

•	 Incontinencia inconsciente: pérdida inconsciente no asociada a ninguna de las 
circunstancias antes descritas.

•	 Incontinencia urinaria por rebosamiento: se produce fuga constante, gota a gota, 
todo el tiempo y asociada a una retención urinaria en relación a lesiones neuroló-
gicas u obstrucciones..
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•	Enuresis nocturna: pérdidas sucedidas sólo durante el sueño.
•	Fugas tras la micción: habitualmente pequeñas y tras finalizar una micción normal. 

La identificación, evaluación y tratamiento inicial de la mujer incontinente se debería 
realizar desde las consultas de Atención Primaria. 

DIAGNÓSTICO 

Los pasos a realizar para un correcto diagnóstico son: 

Anamnesis
La elevada prevalencia de la incontinencia en las mujeres (media de 35.4%) y la esca-
sa demanda asistencial que genera muestran la importancia de incluir en el interro-
gatorio de una anamnesis inicial preguntas orientadas al diagnóstico de una posible 
incontinencia. 

Una vez diagnosticado el problema de incontinencia urinaria mediante la anamnesis 
se puede obtener la siguiente información:
•	 Identificar los factores de riesgo para la IU (edad, paridad, etc), algunos de ellos 

modificables como la ingesta excesiva de bebidas y estimulantes (una herramien-
ta muy útil para el diagnóstico de estos hábitos es la realización del diario miccio-
nal), o de ciertos tratamientos farmacológicos con una importante repercusión 
como los diuréticos.

•	Tipo de IU con la realización de preguntas clave:
– Síntomas de IU de esfuerzo:
  ¿Se le escapa la orina al toser, reír, estornudar, levantar peso?
– Síntomas de IU de urgencia:
  ¿Alguna vez se le escapa la orina cuando nota una sensación repentina e in-

controlable de ganas de orinar? 
– Síntomas sugestivos de disfunción de vaciado:
  ¿Tiene la sensación de que no vacía completamente la vejiga?

•	Establecer la gravedad de la IU mediante la realización del test validado en español 
de gravedad de la IU de Sándwich y la repercusión de la calidad de vida mediante 
los pertinentes cuestionarios validados como el cuestionario corto de calidad de 
vida del Internacional Consultation on Incontinente (ICIQ-IU-SF). 

•	 Identificar otras posibles patologías del suelo pélvico que en ocasiones están aso-
ciados a la IU (prolapso, incontinencia fecal, dolor pélvico y disfunción sexual).



GINECOLOGÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA. ORIENTACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA220

Exploración física
Se deben incluir:
•	Valoración del estado general: estableciendo el índice de masa corporal a través 

del peso y la talla de la mujer, la movilidad y el posible deterioro cognitivo.
•	Exploración neurológica que incluye la valoración del reflejo anal y bulbocaverno-

so y la sensibilidad perineal.
•	Estudio ginecológico que debe incluir:
•	 Inspección del trofismo tisular para descartar atrofia genital, presencia de malfor-

maciones o cicatrices y de la posible existencia de prolapso genitourinario.
•	Palpación para descartar la existencia de masas pélvicas.
•	Exploración de la incontinencia de orina:

– Movilidad de la uretra. Mediante inspección podemos realizar el diagnóstico 
de un aumento de la movilidad uretral y con el test de Bonney (Figura 1), 
evaluar si desaparece la pérdida de orina originada por aumento de la presión 
abdominal. 

– Test de Bonney. Consiste en reali-
zar un refuerzo a la uretra median-
te la colocación de dos dedos en 
la cara vaginal anterior.

– Prueba de esfuerzo. Solicitamos a 
la paciente que pase a la sala de 
exploración con la vejiga distendi-
da. En algunos casos se puede rea-
lizar un llenado artificial con 250cc 
de suero fisiológico y valorar la 
presencia de escapes con manio-
bra de Valsalva tanto en decúbito 
supino como en bipedestación. 

  En los casos en los que sospeche-
mos la presencia de residuo post-
miccional elevado se debe realizar 
la medición del mismo bien me-
diante ecografía o por sondaje 
vesical, ambos tras realizar una 
micción espontánea. 

– Pruebas de laboratorio. En el con-
texto del estudio de una mujer con 
incontinencia se debe realizar un 

Figura 1. 

Test de Bonney
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urocultivo para despistaje de infecciones urinarias como causa desencadenante 
(en ese caso se trataría de un IU transitoria). En los casos de mujeres fumadoras 
con clínica de urgencia es recomendable solicitar una citología de orina para des-
cartar patología de malignidad.

TRATAMIENTO

IU de urgencia y síndrome de vejiga hiperactiva
Podemos diferenciar dos tipos de tratamiento:

•	Tratamiento conservador, que constituye la primera línea:
– Cambios en el estilo de vida. Incluye la recomendación de descenso de peso 

(las mujeres que pierden peso mejoran más que aquellas que no siguen la 
recomendación con un nivel 1 de evidencia científica) y la ingesta de un máxi-
mo de dos litros diarios de líquidos evitando los excitantes.

– Reeducación vesical. Se recomendará realizar micciones programadas espa-
ciando los tiempos hasta llegar a realizar micciones cada 3-4 horas (grado de 
recomendación A). Tras valorar el diario miccional de la paciente se plantea 
el intervalo inicial de micciones para que sea asequible y tras conseguir una 
semana de continencia se va incrementando el tiempo.

•	Tratamiento farmacológico:
– Los antimuscarínicos son los fármacos más utilizados en el tratamiento de la 

urgencia miccional y la incontinencia urinaria de urgencia. Inhiben las con-
tracciones involuntarias del detrusor, sin embargo su falta de selectividad por 
la vejiga y sus efectos adversos (sequedad de mucosas, estreñimiento etc.) 
limitan su uso. 

– La oxibutinina, cloruro de trospio, tolterodina y solifenacina son los fármacos 
disponibles que ofrecen una mejor tasa de curación o mejoría de los sínto-
mas. Inicialmente se puede comenzar con bajas dosis y si en el seguimiento a 
los 3-6 meses de iniciado el tratamiento (combinando siempre el tratamiento 
médico con la reeducación vesical). El aumento de dosis no se correlaciona 
con mejora de sintomatología. En los casos de mala tolerancia a los efectos 
secundarios se puede realizar un cambio de fármaco anticolinérgico dejando 
un periodo de eliminación de una semana. Cuando se ha logrado controlar la 
urgencia y/o incontinencia se puede iniciar una pauta de descenso y reiniciar 
dosis previas en los periodos de exacerbación de síntomas. 

– En mujeres menopaúsicas con clínica de urgencia o incontinencia de ur-
gencia es recomendable tratar la atrofia urogenital ya que puede mejorar la 
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sintomatología. Se administrarán estrógenos locales dos o tres veces a la se-
mana de forma continuada.

Incontinencia urinaria de esfuerzo
Podemos diferenciar dos tipos de tratamiento:

•	Tratamiento conservador, que constituye la primera línea:
– Cambios en el estilo de vida. Incluyen la recomendación de la pérdida de peso 

ya que la obesidad es un factor de riesgo importante para la IUE, evitar esfuer-
zos físicos que aumenten la presión intraabdominal y el estreñimiento que 
favorecen tanto la IUE como la aparición de prolapso, control de la ingesta de 
líquidos y evitar el consumo de excitantes. 

– Rehabilitación del suelo pélvico. La reeducación de los músculos del suelo 
pelviano es el tratamiento conservador más utilizado para las mujeres con sín-
toma de pérdida involuntaria de orina con los esfuerzos El tratamiento consis-
te en la realización de contracciones voluntarias repetidas de estos músculos, 
que puede ayudarse con técnicas de biofeedback y completarse con elec-
troestimulación. Existe evidencia de nivel 1 para considerar la rehabilitación 
del suelo pélvico como la primera opción de tratamiento de la incontinencia 
urinaria de esfuerzo, sobre todo en los casos en los que sea leve o moderada. 
La modalidad de entrenamiento intensivo es adecuada en pacientes como 
prevención y tratamiento de la IUE en el postparto.

•	Tratamiento quirúrgico:
Debe plantearse como alternativa tras el fracaso del tratamiento inicial que siem-
pre debe ser conservador. El objetivo es estabilizar la uretra en casos de hipermo-
vilidad o bien conseguir una coaptación de la misma en las pacientes con disfun-
ción uretral intrínseca.

Incontinencia urinaria mixta
Se recomienda con suficiente nivel de evidencia la rehabilitación del suelo pélvico aso-
ciado con cambios en el estilo de vida, reeducación vesical y uso de anticolinérgicos.

ATENCIÓN INICIAL DE LA IU EN LA MUJER

Se expone uno de los múltiples algoritmos de abordaje inicial de esta patología en el 
ámbito de la Atención Primaria (Figura 2).
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MANEJO ESPECIALIZADO

•	Biofeeback
•	Dispositivos intravaginales

•	Modificar estilo de vida
•	Entrenamiento vesical •	Antimuscarínicos

IU mixta

•	Historia clínica
•	Diario miccional y cuestionario sintomático
•	Evaluación de calidad de vida y deseo de tratamiento
•	Exploración física: abdominal, pélvica y neuro-urológica
•	Demostrar incontinencia urinaria con la tos
•	Orina elemental+/- cultivo: si infección, tratar y reevaluar
•	Residuo posmiccional (ECO o sondaje)

BIBLIOGRAFÍA

1. Protocolo de la SEGO actualizado en 2005: 
Incontinecia urinaria: diagnóstico.

2. Protocolo de la SEGO actualizado en 2006: 
Tratamiento de la incontinencia de urgencia y del 
síndrome de la vejiga hiperactiva.

3. Protocolo de la SEGO actualizado en 2006: 
Tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo.

4. Tratado de uroginecología. Incontinencia urinaria. 
Montserrat Espuña y Jesús Salinas.

5. The official site of the internacional continente society. 
6. Pharmacological treatment of urinary incontinence. 

P. Abrams, L. Cardozo, S. Koury y A. Wein. 3rd 
Internacional Consultation on Incontinente. Edt. 
Health Publication Ltd. 2005, p.881.

IU de esfuerzo IU de urgencia

Figura 2. 

Esquema inicial de evaluación de la IU

Atención inicial de la IU en la mujer
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IU con urgencia/
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•	 IU recurrente
•	 IU asociada a:
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ITU recurrente,
sint. miccionales,
radioterapia previa,
cirugía radical pelviana,
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•	Residuo postmiccio-
nal importante

•	Prolapso significativo
•	Masas pélvicas

MOTIVO DE 
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EVALUACIÓN

JUICIO 
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TRATAMIENTO
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INTRODUCCIÓN

Uno de los avances más importantes en la investigación oncológica de los últimos 
años, ha sido la demostración de la relación causal entre la infección persistente por 
ciertos genotipos del Virus del Papiloma Humano (VPH) y el desarrollo posterior de 
un cáncer de cérvix uterino.

La investigación básica nos ha permitido demostrar que, de forma inequívoca, el cán-
cer de cérvix uterino es en realidad, una secuela a largo plazo de una infección de 
transmisión sexual por VPH oncogénico no resuelta. Este hecho permite establecer 
estrategias preventivas primarias, donde la vacunación contra el VPH ocupa un lugar 
destacado, y además, ha revolucionado los protocolos de screening. 

 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

La infección por VPH es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, siendo 
los sujetos clínicos normalmente asintomáticos. 

Los virus del papiloma humano son ADN virus de doble cadena de pequeño tamaño. 
Su estructura se encuentra bien caracterizada y es compartida por los más de 100 ti-
pos secuenciados hasta el momento. Consta de varios genes de dos tipos diferentes:
•	Genes de expresión temprana: E1-E8, que están implicados en la producción de 

proteínas implicadas en la expresión y replicación viral.

CAPÍTULO 15
Prevención del cáncer 
ginecológico

a. Protocolización del 
cribado del cáncer de 
cérvix

M.N. González Fadrique
M. Cambra Moo

J.J. Escribano Tórtola
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•	Genes de expresión tardía: L1-L2, que generan proteínas para el ensamblaje de la 
cubierta viral. Su secuencia apenas difiere de unos tipos de VPH a otros. 

Se han identificado hasta el momento más de 100 tipos de VPH que se pueden cla-
sificar según su tropismo en:
•	Cutaneotrópicos: aislados en verrugas cutáneas, en epidermodisplasia verruci-

forme, y en cáncer de piel no melanoma. 
•	Mucosotrópicos: asociados a condilomas acuminados, lesiones premalignas 

anogenitales y cáncer de orofaringe, amígdala, vagina, vulva, ano y pene. Según 
su capacidad oncogénica, a su vez se subdividen en VPH de Bajo o de Alto riesgo. 

•	 Indistintos: su asociación con lesiones malignas está menos establecida.

Por lo que se conoce de la historia natural de la infección por VPH (ver capítulo de 
lesiones premalignas), la detección del VPH en las muestras orgánicas no se puede 
atribuir a la existencia de patología. No es, por tanto un buen marcador diagnóstico 
ni pronóstico.

Se estima que hasta el 75% de las mujeres pueden padecer la infección por VPH en al-
gún momento de su vida, generalmente poco después del inicio de su actividad sexual. 

El riesgo acumulado de infección de HPV a los cinco años es del 50% en pacientes 
con edad de inicio de las relaciones sexuales entre los 15-19 años. Este riesgo dismi-
nuye con la edad, siendo de un 21% para mujeres entre 30-44 años, y de un 14% para 
mujeres de más de 45 años.

CRIBADO DEL CÁNCER DE CÉRVIX

El cribado se trata de una iniciativa de Salud Pública por la que se aplica a personas 
asintomáticas un test previamente validado, para clasificarlas como “probables” o “im-
probables”, para sufrir la enfermedad problema.

Estos protocolos permiten detectar lesiones precancerosas y prevenir la aparición 
del cáncer de cuello de útero, así como, realizar el diagnóstico de la enfermedad en 
estadios iniciales y disminuir su mortalidad. 

Para aplicar un protocolo de cribado se deben cumplir unos criterios:

•	Características de la enfermedad a tratar:
– Que nos encontremos ante una enfermedad con consecuencias graves.
– Que exista una fase preclínica diagnosticable. 
– Que la población a diagnosticar tenga una elevada prevalencia de la fase 

preclínica. 
– Que se conozca la historia natural de la enfermedad. 
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•	Características de la prueba de cribado a realizar:
– Que la prueba diagnóstica sea simple de aplicación. 
– Que la prueba de screening presente una elevada exactitud para detectar el 

factor de riesgo.
– Que cause escasa morbilidad.
– Que sea eficiente coste-beneficio, y además sea accesible.

•	Características de la prevención de la enfermedad: 
– Que exista dicha prevención.
– Que la prevención sea más efectiva que el tratamiento para la enfermedad.
– Que dicha prevención no sea peligrosa ni tóxica.

Todos estos criterios son aplicables en el screening del cáncer de cérvix actualmente. 
Los profesionales sanitarios deberán participar activamente en la captación de las 
mujeres en el programa de cribado (cribado poblacional y por tanto no oportunista) 
para conseguir una situación ideal en la cual se incluyera a más del 80% de la pobla-
ción diana (cifra que marca la efectividad del cribado).

El cribado se puede llevar a cabo realizando una citología triple toma cervical o un 
test para detección de VPH, o ambos. Las estrategias del cribado se han ido modifi-
cando a lo largo de los años para poder establecer un criterio más eficiente y actual-
mente se basa en tres pilares:

1.  La situación de vacunación frente a VPH de la paciente.
2.  La realización de una citología cervical.
3.  La realización de un test de detección de VPH.

El protocolo de cribado de cáncer de cérvix auspiciado actualmente por la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia (2006-2010) es el siguiente: (Ver Figura 1 y 2)

En pacientes histerectomizadas sólo se requerirá cribado en aquellas con anteceden-
tes de patología cervical previa.

Según la cartera de servicios estandarizados de la comunidad de Madrid se conside-
ra criterio de buena atención:

CBA 1

•	Las mujeres de 25 a 65 años deberán tener registrado el resultado (normal 
o no) de:

– Dos citologías cervicovaginales iniciales consecutivas con un año de intervalo 
entre ellas.

– Una citología en los últimos tres años desde los 25 a 35 años de edad.
– Una citología en los últimos cinco años desde los 36 a 65 años de edad.

En nuestro ámbito, la posibilidad de implantar el protocolo de cribado 
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Cada 5 años

Colposcopia Tipado VPH
-16/-18, otros

ColposcopiaTipado VPH
16/18 Colposcopia

Otros: 1 año

Negativa/VPH–

HSIL Otros

Negativa/VPH+ Positiva/VPH+

ANUAL a los 2 primeros años

Citología + VPH

Seguir protocolo según 
resultados

Realizar citología

Citología cada 3 años hasta
los 30 años (anual en VIH)

Cada 5 años

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Figura 1. 

Cribado para mujeres no vacunadas

Figura 2. 

Cribado para mujeres con vacunación completa según calendario

1ª Citología a los 3 años de relaciones sexuales

A los 30 años realizar detección para VPH

Mujeres no vacunadas

Mujeres vacunadas

Final de cribado: 65 años
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completamente, se basa en la posibilidad de realización de la detección de VPH de 
manera accesible, tanto para medicina especializada, como para Atención Primaria.

•	¿Hacia donde progresan las recomendaciones de Cribado?
1. Test de VPH en primera línea.

– Mayor sesinbilidad para CIN2+ con menos Colposcopias.
– Mayor Valor Predictivo negativo que Citología (intervalos mas amplios).
– Uso Autotoma Vaginal aumentaría la cobertura.

2. Triage con marcadores moleculares de progresión en Citologías insatisfacto-
rias o de bajo grado y VPH+/Cito–.

•	Recomendaciones en población adolescente
1. Prevención cáncer cervix basado en la vacunación frente VPH.
2. En ningún caso el cribado debe comenzar por debajo de 21 años.
3. El cribado en adolescentes es potencialmente peligroso (sobrediagnóstico y 

sobretratamiento).
4. Protegerla de procedimientos diagnósticos y/o terapeúticos innecesarios si es 

cribada.
5. Ante citología anormal o lesiones precancerosas seguir estrictamente el pro-

tocolo establecido.
6. Facilitar acceso a planificación familiar e informar sobre ETS.
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b. Vacuna frente al virus 
del papiloma humano

M.N. González Fadrique
 B. Martín Salamanca
J.J. Escribano Tórtola

INTRODUCCIÓN

La vacunación sistemática durante la infancia ha comportado grandes beneficios y 
ha permitido el control o erradicación de múltiples enfermedades asociadas a una 
significativa morbi-mortalidad.

Ya hemos comentado en capítulos anteriores que la infección por el virus del 
Papiloma Humano (VPH) es de distribución universal y el riesgo de adquisición de 
la enfermedad persiste toda la vida, por lo que, cualquier sujeto sexualmente activo, 
puede beneficiarse individualmente, en mayor o menor medida, de la vacunación 
frente a VPH. 

Los objetivos de la vacunación son, a largo plazo la prevención del cáncer invasor del 
cuello uterino, a medio plazo la prevención de sus lesiones precursoras (SIL de alto 
grado-HSIL), especialmente el CIN 3, y a corto plazo se espera un impacto importante 
con una disminución de los resultados citológicos anormales ( ASCUS, ASC-H, AGC 
y L-SIL)

Se han desarrollado dos vacunas frente el VPH y actualmente se encuentran en fase 
de aplicación clínica. Ensayos clínicos con los dos prototipos vacunales han demos-
trado su eficacia en la prevención de infecciones cervicales transitorias y persistentes 
causadas por VPH 16,18, 6 y 11, y por los VPH 16 y 18 respectívamente, así como para 
las alteraciones citológicas y las lesiones cervicales asociadas a dichos virus. La intro-
ducción de la vacunación profiláctica contra el VPH, permitirá en los próximos años 
una notable reducción del cáncer de cérvix, y de la patología relacionada con el VPH 
entre la población vacunada. 

DESARROLLO VACUNAS

Las vacunas contra el VPH utilizan como inmunógenos los antígenos de la cápsi-
de viral. Se sintetizan proteínas del antígeno mayor de la cápside L1, que poseen la 
capacidad intrínseca de autoensamblaje, formándose partículas semejantes al virus 
llamadas VLP (virus like particles). Son capaces de inducir respuesta humoral, con 
producción de anticuerpos neutralizantes, careciendo de capacidad infectiva.

La eficacia vacunal se mide en la prevención tanto de la infección por el virus, como 
en la prevención de sus lesiones asociadas. Las vacunas son altamente inmunógenas 
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y al ser inyectadas por vía parenteral producen niveles de anticuerpos neutralizantes 
muy superiores a los generados por la infección natural. Casi el 100% de las partici-
pantes en ensayos clínicos experimentaron seroconversión. Esta inmunogenicidad 
parece que no se correlaciona con su eficacia ( la OMS estableces como variables de 
eficacia la infección persistente y el CIN2/3 histológicamente documentado), dado 
que no está establecida la correlación entre el nivel de anticuerpos necesarios y una 
correcta protección contra el virus. 

En los ensayos clínicos se ha definido la eficacia preventiva usando eventos clínicos 
que aparecen durante la historia natural de la infección, y que se utilizan como marca-
dores de riesgo para el desarrollo de patología maligna asociada. Son los siguientes:
•	 Infección por VPH accidental.
•	 Infección por VPH persistente (>6 o >12 meses).
•	Anormalidades en citología.
•	Anormalidades histológicas en muestras.

VACUNAS DISPONIBLES EN EL MERCADO

Existen dos compuestos vacunales VPH-VLPL1 que se han desarrollado 
comercialmente. 
•	Vacuna tetravalente VPH 6/11/16/18 (GARDASIL®): usando como adyuvante el 

hidroxifosfato sulfato de aluminio amorfo (AAHS). 
•	Vacuna bivalente VPH 16/18 (CERVARIX®): usando el sistema adyuvante ASO4, 

formulado a base de hidróxido de aluminio y MLP, un lipopolisacárido.

Ambas vacunas han demostrado memoria a medio largo-plazo. Ninguna de las dos 
vacunas ha demostrado tener efecto terapéutico. No hay evidencia de que la vacu-
nación en mujeres con infección prevalerte acelere la eliminación del virus.  
No existe constancia de que las vacunas tengan efectos sobre el feto o el embarazo, 
no obstante, no se recomienda la vacunación en mujeres embarazadas.

EFICACIA

Gardasil®
Demuestra eficacia para los tipos VPH-6, -11, -16 y -18 frente a:
•	CIN 2 : 100% (IC 95%: 30.9-100)
•	CIN 3: 96.8% (IC 95%: 88.1-99.6).
•	Adenocarcinoma in situ de cérvix (AIS): 100% (IC 95%: 55.4-100).
•	Lesión intraepitelial de vulva (VIN 2/3): 100% (IC 95%: 67.2-100).
•	Lesión intraepitelial de vagina (VAIN 2/3): 100% (IC 95% : 55.4-100).
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•	Condilomas genitales: 99% (IC 95% : 96-100).
•	Lesión intraepitelial de ano (AIN) en varones homosexuales: 77.5% (IC 95%: 

39.6-93.3).
•	En mujeres vacunadas, la presencia de un tipo viral vacunal no interfiere con la 

protección frente a lesiones provocadas por los demás tipos virales vacunales.
•	Protección frente a enfermedad asociada al VPH en mujeres <45 años ( el 91% de 

la población por protocolo).
•	Protección cruzada del 39% en mujeres de 16-26 años frente a enfermedad aso-

ciada a 10 VPH de alto riesgo no vacunales.

Ha demostrado eficacia en evitar recurrencias o segundas lesiones por cualquier vi-
rus VPH en mujeres con antecedentes de tratamiento por CIN 1 en un 47% y por 
antecedentes de VIN, VAIN o verrugas genitales de 79%.

Cervarix®
Ha demostrado eficacia frente a lesión intraepitelial de cérvix CIN 2 o mayor en pa-
cientes con vacunación completa, citología negativa o de bajo grado con recuento 
de casos a partir del 1º mes postvacunación completa:
•	CIN 2/3 (90,4%)Para los tipos 16 y 18 del 92% (IC 96.1%: 79.9-98.3). 
•	Para el tipo 16 del 95.75% (IC 96.1%: 82.9-99.6).
•	Para el tipo 18 del 86.7% (IC 96.1%: 39.7-99.2). 
•	Protección cruzada del 27% frente a 5 VPH de alto riesgo no vacunales.

En pacientes con infección aclarada tiene una eficacia frente a infección persistente 
de 80.6% a los seis meses y del 91.5% a los doce meses.

En mujeres infectadas para uno o más de los tipos que incluyen las vacunas, tan-
to Gardasil® como Cervarix® son eficaces frente a las enfermedades causadas por el 
resto de tipos VPH, incluidos en la vacuna, de los que no está infectado la paciente. 

PROTECCIÓN CRUZADA

La posibilidad de protección frente a tipos no incluidos en la vacuna por su proxi-
midad filogenética ha sido demostrada para ambas vacunas. La variable de eficacia 
para la protección cruzada sería la protección contra precursores del cáncer cervical 
(lesiones CIN 2/3) causados por los 10 tipos de alto riesgo restantes no incluidos en 
la vacuna (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59).

Gardasil® ha demostrado una protección cruzada de 70% para CIN 2 o mayor para el 
VPH 31, y un 59% para lesiones producidas por VPH-31/-45. 
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Cervarix® ha demostrado protección cruzada frente a CIN 2 o mayor para el VPH-31 
del 100%, y para el VPH-33 del 72.3% y no ha demostrado protección cruzada signifi-
cativamente importante frente al VPH-45.

De todas formas, la eficacia para la protección cruzada es menos robusta que la efi-
cacia frente a los tipos de la vacuna, ya que aquella es principalmente debida a la 
elevada eficacia de la vacuna frente a los VPH-16 y -18. Por tanto, estos datos de 
protección cruzada no deben ser muy relevantes a la hora de escoger la vacuna; ya 
que lo importante es, como hemos mencionado, su protección frente a los virus, que 
mayoritariamente producen alteraciones cervicales y vulvares en nuestro medio, y 
que son los VPH-16 y -18.

PAUTAS VACUNALES

En nuestro calendario vacunal sólo se incluye una cohorte de pacientes. El hecho de 
que la vacuna no esté financiada fuera de este criterio, no quiere decir que no esté 
indicada.

La recomendación activa por parte del médico es el principal determinante para la 
vacunación frente al VPH; de ahí, la gran importancia que tiene el facultativo para 
llegar a obtener coberturas vacunales correctas.

La vacuna debe administrarse mediante inyección intramuscular. El lugar preferido es 
la región deltoidea de la parte superior del brazo o en la zona anterolateral superior 
del muslo. 

La vacunación debe posponerse en individuos que padezcan una enfermedad agu-
da grave que curse con fiebre. Sin embargo, la presencia de una infección leve no es 
una contraindicación para la vacunación.

GARDASIL®: tres dosis a los 0, 2 y 6 meses. 
CERVARIX® : tres dosis a los 0, 1 y 6 meses.

La EMEA recomienda que las tres dosis de la serie de vacunación se administren en 
un periodo de 12 meses y el ACIP americano recomienda no reiniciar la serie de vacu-
nación en caso de interrupción de la pauta. En el caso de pautas incompletas, en los 
ensayos realizados con ambas vacunas, la efectividad frente a infecciones incidentes 
y persistentes por tipos contenidos en la vacuna se mantiene por encima del 85% en 
el grupo de mujeres que recibieron al menos 1 dosis.

Exponemos  a continuación las recomendaciones de vacunación por grupos etarios se-
gún el Documento de Consenso de las Sociedades Científicas Españolas (2008 y 2011):
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Recomendaciones de vacunación de HPV por edad.

•	Mujeres de 9 a 14 años
Vacunación sistemática independientemente de su actividad sexual.
Máxima prioridad por su máximo potencial preventivo (evidencia 1A, recomenda-
ción fuerte a favor, Consenso interno E):

– Elevada inmunogenicidad en este rango de edad, mayor que en edades 
posteriores.

– No exposición previa al HPV y por tanto mayor potencial preventivo de la 
vacuna (sólo el 0.1% de las menores de 14 años tienen relaciones sexuales en 
España).

– Alto riesgo de adquisición precoz de HPV desde el inicio de la actividad sexual.
– Mayor riesgo de lesiones cancerígenas cuanto más precoz es la exposición al HPV.
– Mayor accesibilidad y mejor cumplimiento de pauta vacunal en este grupo 

etario.

•	Mujeres hasta 26 años 
Vacunación sistemática independientemente de su actividad sexual: Alta priori-
dad por evidencia de alto potencial preventivo (evidencia 1A, Consenso Interno E):

– Elevada inmunogenicidad en este rango de edad y eficacia demostrada.
– Aquellas mujeres sin relaciones sexuales no habrán contactado con el VPH.
– Algunas mujeres con relaciones sexuales pueden no haber estado aún ex-

puestas al VPH.
o La mayoría de las mujeres que hayan estado expuestas al VPH, no habrán te-

nido contacto con todos los tipos de VPH frente a los que protege la vacuna. 
– En aquellas mujeres VPH +, no modifica el curso del tipo de VPH presente, 

pero pueden obtener alta protección sin interferencia frente a los otros tipos 
VPH contenidos en la vacuna (Gardasil®). 

– No hay necesidad de realizar determinación de VPH previo a la vacunación.
– La realización de catch-up hasta esta edad mejora la eficiencia y reduce la 

reinfección o reactivación de una infección latente.

•	Mujeres mayores de 26 años
Datos objetivos de eficacia clínica y seguridad con Gardasil®,y datos positivos de 
inmunogenicidad  y seguridad con Cervarix® apoyan una indicación individualiza-
da. (Evidencia B, recomendación fuerte a favor y consenso interno B):

– La indicación de vacunación en mujeres sexualmente activas por encima de 
los 26 años no está contraindicada. 

– La gran mayoría de las mujeres sexualmente activas de este grupo pueden 
beneficiarse de la vacunación.

– Gardasil® ha comunicado datos de eficacia hasta 45 años.
– Cervarix® ha comunicado datos de inmunogenicidad hasta 55 años.
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Otras consideraciones 

Vacunación de mujeres después del tratamiento de lesiones intraepiteliales de cévix, 
vagina y vulva o de verrugas genitales (Evidencia B, recomendación fuerte a favor, 
consenso interno E). 

El cribado citológico y/o virológico no es una condición previa para la decisión de 
vacunar. No obstante debe garantizarse que la mujer está siguiendo adecuadamente 
el protocolo de cribado (calidad de evidencia A, recomendación fuerte a favor, con-
senso interno E):

Varones 

Valoración individualizada de vacunación. Datos objetivos de inmunogenicidad y 
seguridad para ambas vacunas en niños (evidencia 1A) y datos de eficacia clínica 
(evidencia 1B) con Gardasil® que apoyan una indicación individualizada:
•	Gardasil®, aprobada en niños de 9-26 años con datos de eficacia clínica en la protec-

ción frente a verrugas genitales en varones, y verrugas y AIN en varones homosexua-
les (Calidad de la evidencia B, recomendación débil a favor, consenso interno C).

•	Puede estar indicada en perspectiva de salud pública en caso de no lograrse co-
berturas altas vacunales en mujeres.

SEGURIDAD

En general, ambas vacunas son bien toleradas. Los efectos adversos más frecuentes 
para ambas han sido las reacciones locales en el área de la inyección, incluyendo, 
dolor, enrojecimiento e inflamación. También puede aparecer fiebre, cefalea, fatiga, 
síntomas gastrointestinales, prurito, rash cutáneo, urticaria, mialgias y artralgias.

No se dispone de datos de seguridad de un periodo mayor a 7 años. El seguimiento 
actualizado de seguridad se puede obtener en las siguientes agencias:
•	Agencia española de medicamentos y productos sanitarios:

www.aemps.es/actividad/alertas/usoHumano/seguridad
•	Nacional health Service: 

www.nhs.uk/conditions/hpvvaccination/pages/safety.aspx

EFICIENCIA

La relación coste beneficio de una intervención sanitaria se mide en función del cos-
te por año de vida salvado que debe ser inferior al Producto Interior Bruto del área en 
la que se efectúa la intervención, para que sea considerada muy eficiente (en España 
oscilaría entre 28.250 euros de Madrid y 15.054 de Extremadura).
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Así, en España, la vacunación con Gardasil® se considera se considera muy eficiente, ya 
que el coste por año de vida salvado es de 5.688,39 euros: ésto se debe a su alto poten-
cial preventivo de verrugas genitales, lo cual genera un número importante de consultas 
y tratamientos asociados. La vacunación con Cervarix® se consideraría como probable-
mente eficiente, ya que el coste por año de vida salvado se sitúa en 27.000 euros.

En definitiva, la vacunación en España produciría un beneficio social y clínico supe-
rior a la mayoría de las intervenciones terapéuticas del Sistema Nacional de Salud, 
incluyendo tratamientos de algunas enfermedades crónicas.
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c. Prevención del cáncer 
de mama. Programa de 
detección precoz

J.J. Escribano Tórtola
V. Díaz Miguel

A. Zancajo Benito
I. Gago Gago

La competencia de este objetivo corresponde a Atención Primaria, enmarcado en 
el Real Decreto 1030/2006, de 16 de septiembre, que define las competencias de su 
actividad profesional. Para abordar esta entidad clínica tan importante por su rele-
vancia en términos de salud e impacto social, exponemos a continuación una serie 
de consideraciones, con la intención de establecer una mejor coordinación y proto-
colización entre niveles asistenciales. 

CRIBADO MAMOGRÁFICO DEL CÁNCER DE MAMA

La mamografía es la prueba de mayor validez y más ampliamente utilizada para el 
cribado de cáncer de mama. Su aceptabilidad, mínimos efectos adversos y coste de 
aplicación, han facilitado la rápida extensión de su uso en cribado poblacional. 

Las evidencias disponibles sobre la eficacia del cribado de cáncer de mama mediante 
mamografía periódica en mujeres de 50 o más años de edad es firme y consistente 
y se basa fundamentalmente en los resultados de los ensayos aleatorios realizados 
en Canadá, Estados Unidos de América y Europa. La reducción de la mortalidad por 
cáncer de mama obtenida en los grupos de estudio en este grupo de edad se aproxi-
ma a un 30%. Estos mismos ensayos no han detectado una reducción significativa de 
la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres que inician el cribado mediante 
mamografía periódica con 40-49 años, aunque algún último estudio americano pro-
pugna la realización de la técnica a partir de los 40 años.

El intervalo ideal entre mamografías es aquel que permita maximizar los beneficios 
del programa con el menor número de mamografías acumuladas a lo largo de la 
vida de las mujeres. Este hecho sugiere que el intervalo entre mamografías no debe 
exceder los 2 años.

SITUACIÓN ACTUAL

En el momento actual el cribado del cáncer de mama se realiza por la Comunidad 
de Madrid a través del programa DEPRECAM. Las mujeres entre 50 y 69 años son 



GINECOLOGÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA. ORIENTACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA238

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7 Área 8 Área 9 Área 10 Área 11 TOTAL

1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010
Años

invitadas a través de una carta cada 2 
años a realizarse una mamografía de cri-
bado (Figuras 1-3).

Normalmente la técnica consiste en la 
realización de dos proyecciones (crá-
neo-caudal y OML), realizadas por téc-
nicos en radiología, e incluso por otros 
profesionales sanitarios específicamente 
entrenados. La interpretación de las ma-
mografías suele realizarse en bloques por 
radiólogos cualificados en la lectura e in-
terpretación de mamografías de cribado 
en mujeres asintomáticas. Si el resultado 
de esa lectura es incierto o sospechoso 
se repiten pruebas de imagen y/o biopsia 
de mama en el centro de referencia.

Los recursos técnicos actuales para 
realizar la actividad de este Programa 
son (Figura 4):
•	Mamografías de cribado regularizadas 

(citaciones que corresponden a una 
población determinada en un tiempo 
establecido).

Figura 3. 

Participación Comunidad de Madrid, 2009/10

Figura 2. 

Porcentaje de participación

Figura 1. 

Nº de mujeres citadas por ciclo

1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010
Años
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•	Unidades móviles titularidad AECC ( 
Asociación Española contra el Cáncer): 
que atienden a población de área ru-
ral, corona metropolitana y zonas del 
Municipio de Madrid periférico. La ubi-
cación física de las unidades de ma-
mografía de cribado es en unidades 
móviles próximas al domicilio de las 
pacientes. 

•	Centros concertados: Municipio de 
Madrid.

•	En el caso de precisar mamografía a 
demanda (aquellas solicitadas fuera 
del tiempo establecido para el cribado 
de su zona geográfica o municipio), 
mamografía precoz (Birads 3) o alguna 
prueba complementaria por Birads 0, 
deberían realizarse en centros concertados para ello, y sólo, en el caso de preci-
sar pruebas complementarias para el diagnóstico de confirmación de cáncer de 
mama, serían enviadas a los Hospitales del SERMAS. 
Según el esquema anterior propuesto, cualquier estrategia de screning del cáncer 
de mama deberá descansar en instituciones que no comprometan la atención de 
la patología mamaria en los dos niveles asistenciales. De hecho, al recaer esta es-
trategia fuera de estos niveles asistenciales se ha permitido que Atención Primaria 
y los Servicios de Ginecología se centren en la atención de la patología mamaria 
benigna y sobre todo y muy especialmente de la patología maligna.

OBJETIVO BÁSICO DEL PROGRAMA DE CRIBADO

Consiste en la reducción de la mortalidad del cáncer de mama. 

Es indiscutible la disminución de la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres del 
grupo de edad a las que se aplica el cribado, independientemente de la influencia por-
centual del mismo en esta tasa. Los ensayos aleatorios avalan la eficacia de los mismos 
en mujeres mayores de 50 años, obteniéndose una reducción de la mortalidad próxima 
al 30%, con un máximo de efecto a partir de los 7-10 años del inicio del cribado. 

Lo que debería de analizarse de forma más pormenorizada serían las posibles modi-
ficaciones en el cribado, actualmente motivo también de controversia dentro de los 

Hospitales del SERMAS

Birads 4-5 Birads 0-3 Birads 4-5

Figura 4. 

Circuito actual del Programa DEPRECAM

Unidades 
móviles

Centros 
concertados

Cribado poblacional
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principales grupos, con el objeto de establecer que repercusión pudiera tener en el 
objetivo principal analizado o en otros secundarios:
•	Evaluación del efecto de la edad
•	Evaluación del efecto de la técnica mamográfica
•	Evaluación del efecto del intervalo entre mamografías. 

Evaluación del efecto de la edad
La incidencia del cáncer de mama aumenta con la edad. Aunque puede aparecer en 
mujeres más jóvenes, su frecuencia comienza a aumentar a partir de los 30 años, con 
un incremento progresivo conforme aumenta la vida, aunque, a diferencia de otros 
cánceres comunes, en el de mama, esta tasa de incremento declina después de los 
50 años, es decir, alrededor de la edad de la menopausia (Figura 5). 

Según la gráfica expuesta, existe un gru-
po muy elevado de cánceres de mama 
en mujeres por debajo de 50 años, sobre 
el que no estamos actuando con ningún 
tipo de cribado. Además, con la estima-
ción de la tendencia al alza, respecto a los 
próximos años, es posible, que además 
este grupo, sea uno de los más afectados 
por el incremento de la incidencia.

Resulta evidente que la supervivencia del 
cáncer de mama está altamente relacio-
nada con el estadio en el momento del 
diagnóstico, independientemente de la 
edad, y que el cribado mediante mamo-
grafía es capaz de detectar algunos cán-
ceres en estadios tempranos, también 
en las mujeres jóvenes. Esto haría esperar que el cribado pudiera reducir también 
la mortalidad en mujeres jóvenes, aunque este efecto fuera menor que en mujeres 
mayores de 50 años. Son muchos, los que a pesar de la falta de evidencias sobre este 
efecto, han recomendado la inclusión de mujeres de 40-49 años en los programas 
de cribado.

De los ocho estudios clásicos, que analizan los resultados obtenidos por los ensayos 
aleatorios cuyo punto final es la muerte por cáncer de mama con un seguimien-
to superior a 5 años, sólo uno, el canadiense NBSS 1, fue diseñado específicamente 
para determinar la eficacia del cribado de cáncer de mama mediante mamografía 
en mujeres de 40-49 años. Este estudio concluye que el cribado de cáncer de mama 

Figura 5. 
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mediante mamografía y examen físico de la mama anuales en mujeres de 40-49 años 
no tuvo ningún impacto sobre la mortalidad, si bien, logró detectar una mayor pro-
porción de casos con tumores de pequeño tamaño y sin afectación ganglionar, pero 
sin traducción en mortalidad tras 7 años de seguimiento.

Los otros estudios incluyeron también a mujeres por debajo de los 50 años, pero 
no estaban diseñados para ello, por tanto resulta muy difícil estimar este efecto ba-
sándose en datos aportados por los ensayos disponibles, no diseñados para este 
fin. Todos los estudios utilizan como medida del efecto la diferencia relativa en la 
mortalidad acumulada a lo largo del periodo de seguimiento entre los grupos de 
estudio y control. Esta medida puede infraestimar el verdadero efecto: la mayoría de 
las muertes producidas en esos años iniciales son debidas a tumores avanzados cuya 
evolución natural no se ve afectada por el cribado. El inicio del cribado mediante 
mamografía a los 40 años no afecta a las tasas específicas de mortalidad por cáncer 
de mama a esa edad, sino que puede empezar a afectar la mortalidad quizás 5 años 
después y mantenerse esa diferencia de mortalidad en esa cohorte durante muchos 
años, aún después de finalizado el cribado.

Cuando nos referimos a la información acerca de los riesgos de la mamografía ten-
dríamos que tener en cuenta, al menos, los siguientes:
•	Falsos positivos: se consideran aquellas mamografías cuyos informes aconse-

jan pruebas complementarias o confirmación histológica, y en las que no se ha 
encontrado cáncer de mama después de un año. Estos falsos positivos, no sólo 
suponen un incremento innecesario de los costes, sino, y fundamentalmente, el 
stress psicológico al que se ven sometidas las pacientes, hasta descartar un tumor 
maligno. 

•	Radiación: La mayoría de los estudios coinciden que en mujeres de bajo riesgo, el 
efecto protector de la realización de mamografía de cribado a partir de los 40 años 
o más allá, es superior al riesgo de cáncer de mama por irradiación

Evaluación del efecto de la técnica mamográ�ca
Clásicamente existe un acuerdo en considerar la realización de dos proyecciones 
como prueba más sensible, logrando detectar un mayor número de tumores en es-
tadios precoces, y reduciendo el número de falsos positivos, así como de la tasa de 
repetición de mamografías adicionales. El metaanálisis más reciente obtiene resulta-
dos diferentes según el grupo de edad:
•	50-74 años: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los RR de los 

grupos de una y dos proyecciones. Por tanto, en mujeres por encima de 50 años, 
una sola proyección OML parece tener suficiente sensibilidad para lograr reducir 
la mortalidad por cáncer de mama, y por tanto presenta un coste menor, con una 
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relación coste-efectividad mejorada.
•	40-49 años: no hay diferencias estadísticamente significativas. Dado que la mama 

de mujeres jóvenes es más densa, una proyección adicional incrementa la sen-
sibilidad y la probabilidad de detectar pequeños tumores. La utilización de dos 
proyecciones logra una sensibilidad del 81% versus la obtenida con una sola de 
60-70%. 

En general se acepta que la mamografía clásica es aceptable como técnica de criba-
do en general para todas las mujeres, si bien la mamografía digital, podría ser ofer-
tada a un grupo pequeño de screening en mujeres más jóvenes de 50 años, para 
intentar disminuir esa falta de sensibilidad.

Evaluación del efecto del intervalo entre mamografías
El intervalo más adecuado es el que permite maximizar los beneficios del cribado 
con el menor número de mamografías realizadas y una baja tasa de cánceres de in-
tervalo. Los estudios que utilizan intervalos próximos a los 3 años, comunican que la 
incidencia de cánceres de intervalo durante el tercer año se aproxima a la detectada 
en ausencia de cribado, por tanto el intervalo entre pruebas no debe exceder los dos 
años.

Respecto al grupo de mujeres de 40-49 años, los datos obtenidos en los metaanálisis 
de los estudios clásicos, concluyen que cribar a este grupo de mujeres cada 12 meses 
no es más efectivo que cada 18-33 meses, respecto a la disminución de mortalidad. 

El efecto sobre la reducción de la mortalidad (estudios europeos) con frecuencias de 
cribado de 2-3 años hacen recomendar esta frecuencia, si bien la mamografía anual 
es más eficaz, el beneficio marginal de anual a pasarla cada dos años es bajo, y sin 
embargo los costes asociados son muy altos.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

La efectividad de un programa de cribado de cáncer depende en gran medida del 
número de tumores localizados y de pequeño tamaño que se pueden beneficiar de 
un diagnóstico y tratamiento precoz en la población a la que se ofrece el programa 
de cribado (prevalencia de tumores en fase preclínica detectable) y de la sensibilidad 
de la prueba utilizada para detectar estos tumores en la población concreta. En el 
caso del cribado de cáncer de mama mediante mamografía, estos dos factores varían 
claramente con la edad de la población.

La menor tasa de incidencia en mujeres de 40-49 respecto a la observada en mujeres 
de 50-69 años limita los beneficios obtenibles con un programa de cribado en mujeres 
jóvenes. La aplicación de los mismos recursos de cribado a este grupo de edad obtiene 
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menores tasas de detección de tumores precoces (menor prevalencia en fase preclí-
nica detectable) y con costes y perjuicios para las mujeres añadidos, dada la menor 
seguridad de la prueba (menor valor predictivo de un resultado positivo y mayor tasa 
de falsos positivos), muy determinada por la menor prevalencia de la enfermedad.

La densidad de la mama disminuye con la edad. La mamografía presenta una menor 
sensibilidad en mujeres jóvenes, sobre todo para detectar tumores pequeños que 
son los que más se pueden beneficiar de una mejoría en su pronóstico mediante el 
diagnóstico precoz. Así, la tasa de detección de tumores pequeños es probable que 
sea menor en mujeres de 40-49 años que en mujeres de 50 o más años. La mayor 
radiodensidad del parénquima mamario de mujeres jóvenes dificulta la detección 
de tumores pequeños. Esto se traduce en una mayor tasa de falsos negativos, que 
se aproxima al 40%. La tasa media de falsos negativos podrá duplicar la observada 
en mayores de 50 años, sobre todo en lo que respecta a los tumores más pequeños.

Además de estos dos factores, que varían con la edad y modifican la efectividad del 
cribado mediante mamografía, otro factor añadido es la diferente tasa de crecimien-
to del cáncer de mama según la edad. Existen evidencias de la presentación de una 
mayor proporción de casos de rápido crecimiento (medido a través del tiempo de 
duplicación del volumen tumoral) en mujeres de 40-49 años que en mujeres de 50 
o más años. Este factor haría que numerosos pequeños tumores no detectados en 
un cribado previo o aparecidos como cánceres de intervalo puedan alcanzar rápida-
mente estadios tumorales en los que el cribado ya no podría mejorar su pronóstico. 
Que esto ocurra con más probabilidad en el grupo de edad de 40-49 años que en el 
de mujeres mayores constituye otra limitación añadida a la mayor tasa de falsos ne-
gativos. Estas limitaciones podrían ser compensadas con la utilización de intervalos 
más cortos entre pruebas y la utilización de técnicas de exploración más sensibles, 
valorando adecuadamente los costes que esto representaría. 

En resumen, no hay evidencias de que el cribado mediante mamografía en mujeres 
de 40 a 49 años, con la frecuencia y técnica utilizada en mujeres mayores de 50 años, 
pueda reducir la mortalidad por cáncer de mama por lo que no está indicado ampliar 
a ese grupo etario las actuales pautas de cribado poblacional. 

En todo caso, parece razonable seleccionar aquellos casos en los que un cribado 
oportunista podría ser beneficioso para detectar tumores en estadio preclínico en 
las mujeres menores de 50 años. Ese cribado oportunista podría ser realizado tanto 
en Atención Primaria como en Ginecología (CEP o consulta de Ginecología General 
del Hospital) a las mujeres entre los 40 y los 49 años previa identificación de las pa-
cientes de riesgo basándose en alguno de los test contrastados que existen.

En concreto, el más difundido es el Indice de Riesgo de Gail en el que se valoran:
•	Edad de la menarquia (<12 años, 12-13 o >14 años). 
•	Edad del primer parto (<20, 20-24, 25-29 o nulípara, o >29 años).
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•	Biopsias previas de mama (ninguna, una o dos). 
•	Familiares de 1º con cáncer de mama (ninguno, madre o hermana, madre y hermana).

Las paciente con riesgo elevado presentan la misma probabilidad de cáncer que las pa-
cientes >50 años, por lo que deberían beneficiarse de la realización de mamografía digital 
(por la mayor sensibilidad de la técnica) o de 2 proyecciones mamográficas con una pe-
riodicidad anual, hasta alcanzar los 50 años, en los que se pasaría al cribado establecido. 

La realización de ese cribado oportunista se incluiría como un indicador de calidad 
dentro de la Cartera de Servicios de Atención Primaria.

Con respecto al cribado en el programa DEPRECAM, y aunque situado fuera del 
ámbito de la Libre Elección de Especialista y del Plan Estratégico de la Comunidad de 
Madrid para Ginecología, y dado que constituye una herramienta fundamental en la 
atención a la mujer que redunda en la actividad asistencial de Atención Especializada, 
se podría plantear lo siguiente:
•	Se deberían procurar los medios para aumentar el grado de cumplimiento por 

parte de las destinatarias, bien mediante actualización del censo, sistema de rella-
mada o acuse de recibo. 

•	Debería existir un número de teléfono en el que las mujeres pudieran consultar en 
caso de cambio de cita o para solicitar una si no se realizó la prueba en su momento.

•	Posiblemente, y dado que existen múltiples estudios científicos que lo avalan, se 
podría realizar una única proyección a fin de disminuir costes con la misma efica-
cia y grado de detección.

No podemos finalizar este apartado sin hacer constar que resulta imperativo el esta-
blecimiento de un Registro de Tumores para establecer la eficacia de este tipo de 
programas.
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CAPÍTULO 16
Manejo de la patología 
orgánica benigna

a. Estudio de las masas 
anexiales

B. Martín Salamanca
J.J. Escribano Tórtola

M. Cambra Moo

INTRODUCCIÓN

Anatómicamente, los anejos están constituidos por las trompas de Falopio, el liga-
mento ancho, los ovarios y las estructuras situadas en el seno del ligamento ancho, 
formadas a partir de restos embrionarios. También, algunos hallazgos que por situar-
se en la zona anatómica se pueden interpretar como masas de origen anexial, pue-
den corresponder a otros órganos (Tabla 1).

El diagnóstico diferencial y tratamiento de la masa anexial es un reto diagnóstico-
terapéutico para el ginecólogo debido a la cantidad de trastornos que comprende, 
su alta frecuencia y el riesgo de sobretratar a las pacientes.

El principal objetivo para el estudio y manejo de la masa anexial es el diagnós-
tico precoz y tratamiento de un posible cáncer de ovario. El cáncer de ovario es 
una patología infrecuente pero con una altísima tasa de mortalidad. Su orientación y 
manejo adecuados en personal con experiencia ha demostrado mejorar el pronósti-
co y supervivencia de estas pacientes.

Se ha calculado que en EEUU, el 5-10% de las mujeres se someten a cirugía por sos-
pecha de tumor ovárico durante su vida, y que sólo en el 13-21% de ellas se en-
cuentran ovarios patológicos. La abrumadora mayoría de las masas anexiales son 
benignas o funcionales, y es muy importante determinar antes de la cirugía si la pa-
ciente tiene un riesgo elevado de tener neoplasia ovárica, para reducir el número de 
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procedimientos quirúrgicos innecesarios en procesos autolimitados. Una gran parte 
de las masas anexiales que corresponden a hallazgos ecográficos o en TAC de mu-
jeres premenopáusicas asintomáticas, son quistes ováricos funcionales que regresan 
espontáneamente.

Tabla 1. 

Diagnóstico diferencial de masas anexiales
Órgano Quístico Sólido

Ovario

•	Quiste funcional
•	Quiste neoplásico

– Benigno
– Maligno

•	Endometriosis

•	Neoplasia
– Benigna
– Maligna

Trompa de 
Falopio

•	Absceso tuboovárico
•	Hidrosálpinx
•	Quiste paraovárico

•	Absceso tuboovárico
•	Embarazo ectópico
•	Neoplasia

Útero •	Gestación intrauterina en útero 
bicorne

•	Mioma pediculado o 
interligamentario

Intestino •	Sigmoide o ciegodistendido por 
heces/gases

•	Diverticulitis
•	 Ileítis
•	Apendicitis
•	Cáncer de colon

Diversos
•	Vejiga distendida
•	Riñón pélvico
•	Quiste uracal

•	Hematoma o absceso de pared 
abdominal

•	Neoplasia retroperitoneal

ESTUDIO DE LA MASA ANEXIAL

Para determinar si una masa anexial necesita cirugía o control clínico y cuál debe ser 
la preparación y la intervención apropiadas, la evaluación debe comprender historia 
clínica y examen físico completos, así como un uso de la ecografía transvaginal y 
determinación del marcador Ca-125 (su petición será realizada a criterio del ginecó-
logo; por ejemplo ésta última no será necesaria en premenopáusicas cuya imagen 
cumpla todos los criterios de benignidad ecográficos y no sea persistente). El ginecó-
logo también valorará la necesidad o no del estudio de otros marcadores tumorales 
(AFP, HCG, LDH, CEA), y otras pruebas diagnósticas (TAC, RNM). 

El tratamiento posterior depende de muchos factores predictivos, incluyendo la 
edad y el estado menopaúsico de la paciente, el tamaño de la masa, las caracterís-
ticas ecográficas, la presencia o ausencia de síntomas, el nivel de Ca-125 y la uni o 
bilateralidad del caso. La prueba de imagen de elección es la ecografía ginecológica 
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transvaginal. Hay numerosos scores ecográficos publicados para estratificar el riesgo 
de malignidad de una tumoración ovárica, combinando características morfológicas 
en la ecografía y datos del estudio Doppler (Figura 1, Tabla 2).

Tabla 2. 

Score ecográ�co de Alcazar 2003

Papilas 
gruesas

Areas sólidas o 
ecogenicidad 
sólida

Localización 
�ujo Velocimetría

0 No No No 
o periférico Otros

2 Sí - -

Alta V 
(PSV > 10 cm/s), 
baja resistencia 

(IR< 0.45)

4 - Sí Central -

Punto de corte para sospecha de malignidad: 6 o mayor a 6.

Figura 1. 
Masa ovárica quística que 
no cumple todos los criterios de 
benignidad (papila intraquística, 
pared gruesa).

•	Características ecográ�cas de benignidad de una masa quística anexial:
– Tamaño menor de 8-10 cms.
– Puramente quístico (excluyendo teratoma, que posee unas características 

ecográficas diferenciales).
– Unilateral con ovario contralateral normal bien visualizable.
– Bordes regulares y bien definidos. Pared fina.
– Tabicaciones (si tiene). Delgadas y simples. Menores de 3 mm de grosor.

La edad es probablemente el factor más importante para determinar el potencial 
maligno. En mujeres premenárquicas y postmenopaúsicas una masa anexial 
debe considerarse de riesgo y tiene que ser investigada en un plazo corto de 
tiempo. 

Las características que aumentan la probabilidad de que la masa anexial sea maligna 
y obliga a un estudio inmediato y exhaustivo, son:
•	Aparición en premenarquía o postmenopausia.
•	Antecedentes familiares de cáncer de ovario o predisposición genética conocida 

(p. ej, portadoras de la mutación BRCA).
•	Presencia en una mujer portadora de cáncer de estómago, colon, gástrico, mama-

rio o endometrial.
•	Presencia de síntomas, especialmente si son persistentes (distensión, dispepsia, 

pérdida de peso no explicada).
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•	Masa compleja o sólida en las pruebas de imagen.
•	Bilateralidad de la masa anexial.
•	Hallazgos de sospecha en la exploración: presencia de adenopatías, presencia de 

masa abdominal en la exploración (sobre todo si no es móvil, mal delimitada).
•	Presencia de ascitis (clínica o ecográfica).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS MASAS 
ANEXIALES MÁS FRECUENTES

Premenopausia
QUISTES FUNCIONALES
Durante el proceso de la ovulación, un folículo ovárico se selecciona y desarrolla has-
ta madurar y después se rompe para expulsar un ovocito, tras esta ruptura a mitad 
de ciclo el folículo se transforma en cuerpo lúteo, que va involucionando hasta la 
menstruación. Los quistes foliculares surgen cuando la ruptura no se ha producido y 
el folículo continúa creciendo, los quistes de cuerpo lúteo ocurren cuando el cuerpo 
lúteo no involuciona y continúa creciendo tras la ovulación. A veces se relacionan 
con retrasos en la menstruación o irregularidades menstruales.
El diagnóstico es ecográfico por sus características; se considera que los quistes de 
aspecto funcional simple de menos de 2.5-3 cms son fisiológicos y no precisan con-
troles especiales.
A veces pueden llegar a ser grandes, pero normalmente menores de 10 cms. 
Habitualmente son asintomáticos, pero en ocasiones pueden romperse o torsionar-
se, generando un cuadro de dolor abdominal o abdomen agudo. La mayoría regre-
san espontáneamente en semanas, pero algunos pueden persistir durante meses. 

EN RELACIÓN CON LA GESTACIÓN
•	Embarazo ectópico.
•	Cuerpo lúteo del embarazo. Es un quiste fisiológico que se desarrolla en el primer 

trimestre del embarazo, responsable de la producción de progesterona en dicho 
período.

EN RELACIÓN CON INFLAMACIÓN/INFECCIÓN (ACTIVA O PASADA)
•	Piosálpinx o absceso tuboovárico. La enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) cursa ha-

bitualmente con dolor y frecuentemente, con fiebre y leucocitosis (ver capítulo “EIP”).
•	Hidrosálpinx. Los casos no tratados de EIP pueden haber pasado desapercibidos 

a lo largo de la vida de la paciente, produciendo conglutinación de las fimbrias y 
acumulación de secreciones. Habitualmente estos cuadros son asintomáticos, y 
es criterio del ginecólogo decidir si precisan controles o cirugía. Pueden ser causa 
de esterilidad. En algunos casos, si son de pequeño tamaño, características eco-
gráficas de benignidad, asintomáticos, sin deseos genésicos, y demostración de 
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estabilidad a lo largo del tiempo, pueden no requerir tratamientos ni controles 
especiales.

NEOPLASIAS OVÁRICAS BENIGNAS (ORGÁNICAS)
Las neoplasias ováricas surgen de la superficie epitelial ovárica, de las células ger-
minales y de las células de los cordones sexuales. Pueden ser malignas o benignas. 
Estas neoplasias persisten en el tiempo a menos que se extirpen quirúrgicamente. 
Las tumoraciones ováricas benignas más frecuentes son:
•	Cistoadenoma seroso y mucinoso.
•	Endometrioma.
•	Teratoma quístico maduro.

NEOPLASIAS OVÁRICAS MALIGNAS
La incidencia de malignidad en una mujer premenopáusica portadora de una masa 
anexial es del 6-11%. La mayoría de los tumores ováricos malignos son de estirpe 
epitelial, otros orígenes son derivados de las células germinales o estromales. Un pe-
queño porcentaje pueden ser de origen metastásico (los más frecuentes de origen 
mamario y gastrointestinal).

Postmenopausia
Al menos el 30% de las masas ováricas en mujeres mayores de 50 años son malig-
nas. Por tanto, una masa ovárica en una mujer postmenopaúsica requiere estudio 
inmediato. 

La etiología benigna de la masa anexial en la postmenopausia incluye causas co-
mentadas en el apartado de premenopausia. Los altos niveles de gonadotropinas o 
andrógenos pueden generar quistes simples, que serán manejados de forma con-
servadora por parte del especialista. Su aparición no es infrecuente, especialmente 
los años posteriores a la menopausia.

CÁNCER DE OVARIO

El cistoadenocarcinoma seroso papilar es la neoplasia ovárica maligna más frecuen-
te. La edad media al diagnóstico es en torno a 50-60 años. Las pacientes a menu-
do presentan síntomas vagos: dispepsia, saciedad postpandrial, anorexia, disten-
sión abdominal. Este cuadro está asociado con enfermedad en estadío avanzado 
habitualmente. Los signos incluyen distensión abdominal y/o ascitis clínica, masa 
abdominopélvica.

CÁNCER DE TROMPA DE FALOPIO.
Es una causa muy infrecuente de patología maligna anexial, la clínica puede ser simi-
lar al cáncer de ovario, pero a menudo también presentan sangrado genital postme-
nopáusico y dolor pélvico. Lo habitual es que curse con sangrado genital escaso 
postmenopáusico sin más síntomas.
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CARCINOMA METASTÁSICO
Como se ha comentado anteriormente los ovarios y trompas pueden ser sitios de 
metástasis de cáncer de mama, gastrointestinales y también endometriales.

OTRAS CAUSAS
Alteraciones en tracto gastrointestinal (diverticulitis), quistes peritoneales y omenta-
les, masas intraligamentarias, masas retroperitoneales.

MANEJO DIAGNÓSTICO-TERAPEÚTICO DE LA MASA ANEXIAL

Existen diversos algoritmos diagnósticos que emplean los ginecólogos en su práctica 
clínica habitual para determinar el riesgo neoplásico de una masa anexial, basándose 
en las características clínicas y ecográficas antes comentadas, niveles de marcadores 
tumorales ováricos, y evolución de la masa. Dichos algoritmos no se exponen en este 
capítulo por sobrepasar los objetivos de este manual, pero se aportan en referencias 
bibliográficas por si se quiere ampliar el estudio de este tema. 

Ante ciertas características o persistencia de la masa, habitualmente se realiza una 
laparoscopia diagnóstico- quirúrgica. En función del nivel de sospecha puede reali-
zarse una biopsia intraoperatoria para realizar en un mismo acto quirúrgico el diag-
nóstico y el tratamiento. En ocasiones no es fácil determinar el origen maligno o 
benigno de la masa en el estudio anatomopatológico intraoperatorio y es preferible 
esperar al resultado diferido. Si el resultado es de malignidad, se someterá a la pa-
ciente a una cirugía de estadificación quirúrgica de forma preferente (Ver capítulo 
“Cáncer de Ovario”).

Si la sospecha de malignidad es muy elevada y/o la masa anexial es de gran tamaño, 
la cirugía se realiza mediante laparotomía exploratoria.

SUGERENCIAS DE DERIVACIÓN A 
CONSULTA DE GINECOLOGÍA

Generalmente cuando una paciente acude a consulta de Atención Primaria con diag-
nóstico de tumoración ovárica/anexial, suele ser debido a un hallazgo mediante téc-
nicas de imagen abdominal de forma casual por estudio de otra patología.

De forma general se recomienda que deben ser remitidos a consulta de ginecología 
los casos de pacientes asintomáticas con quistes simples mayores de 3 cms, pacientes 
asintomáticas con características complejas y/o sospechosas de malignidad con o sin 
ascitis y pacientes sintomáticas con sospecha de rotura o torsión de la tumoración.
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b. Patología uterina

b1. Mioma uterino V. Díaz Miguel
J.J. Escribano Tórtola

A. Zancajo Benito

INTRODUCCIÓN

Los miomas uterinos constituyen la patología más frecuente del cuerpo uterino, apa-
reciendo en el 20-25% de las mujeres en edad reproductiva, es por esto que sólo de-
ben tratarse aquellas mujeres con miomas sintomáticos, cuando crecen rápidamente 
o alcanzan tamaños importantes.

CONCEPTO

Los miomas o también llamados fibromas o leiomiomas, son tumores desarrollados a 
partir de células musculares lisas del miometrio. En muchos casos son asintomáticos 
y cuando dan clínica suponen un importante problema sanitario, no tanto por su 
gravedad sino por los gastos que conlleva para el sistema de salud en vigilancia y 
tratamiento.

ETIOPATOGENIA

La etiología exacta se desconoce, aunque se baraja la posibilidad de la existencia de 
cambios genéticos adquiridos por las células del miometrio, que posteriormente se 
verán influenciadas por promotores (hormonas) y efectores (factores de crecimiento).

Otra hipótesis barajada es la del hiperestronismo; es clara la mayor incidencia y de-
sarrollo de los mismos en la mujer fértil, produciéndose un regresión de éstos en la 
menopausia. Algunos autores han encontrado un aumento de los niveles plasmáti-
cos estrogénicos en las mujeres con miomas.

Factores de riesgo:
•	Edad: Mayor incidencia a partir de los 40 años.
•	Raza: Incidencia dos veces mayor en mujeres de raza negra, con presentación en 
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edades más tempranas.
•	Paridad y factores hormonales: La menarquía temprana (< 10 años), se asocia con 

mayor riesgo de desarrollar miomas. Las multíparas tienen menor riesgo de pre-
sentar miomas.

•	Contracepción hormonal: el uso de anticonceptivos hormonales orales a bajas 
dosis no produce crecimiento de los miomas. El uso de acetato de medroxipro-
gesterona depot protege frente al desarrollo de miomas.

•	Obesidad: Las mujeres obesas son más propensas a padecer miomas, que se ex-
plicaría por el aumento de estradiol circulante por la conversión periférica en el 
tejido graso.

•	Tabaco, dieta, café, consumo de alcohol: El consumo significativo de carne roja y 
de bebidas alcohólicas, sobre todo de cerveza parecen incrementar el riesgo. Se 
ha observado que la cafeína no es un factor de riesgo, y que el consumo de tabaco 
disminuye el riesgo de presentar miomas, aunque se desconoce su mecanismo.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Se trata de masas de consistencia dura, redondeadas, de aspecto fasciculado, y bien 
delimitado del endometrio sano, aunque no están encapsuladas. La localización más 
frecuente es el cuerpo uterino, sólo un 10% aparece en cérvix. En función de la loca-
lización anatómica los clasificamos en:
•	Miomas subserosos: son aquellos que crecen bajo la serosa uterina produciendo 

un resalte en la superficie del útero, pueden alcanzar gran tamaño permanecien-
do asintomáticos o dar síntomas por compresión de órganos vecinos. Pueden ser 
pediculados.

•	Miomas intramurales: los más frecuentes, suponen el 50-55% del total de los 
miomas. Crecen en el espesor del miometrio, pudiendo aumentar el tamaño del 
útero.

•	Miomas submucosos: Menos frecuentes que los anteriores pero más sintomáti-
cos. Son miomas que crecen hacia la cavidad uterina produciendo un resalte en el 
endometrio. Se caracterizan típicamente por producir sangrado abundante.

Microscópicamente los miomas están constituidos por haces miometriales dispues-
tos en forma de remolino y rodeados de tejido conjuntivo. Pueden sufrir cambios 
degenerativos como resultado de alteraciones circulatorias, infecciones o cambios 
hormonales. Estas degeneraciones pueden ser: edema, atrofia, degeneración hialina, 
degeneración quística, infecciosa, necrosis, degeneración grasa (muy rara), calcifica-
ciones y por último la degeneración sarcomatosa, que es muy poco frecuente, y que 
suele iniciarse en el centro del tumor.
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CLÍNICA

Los miomas son frecuentemente asintomáticos: en un 50% será un hallazgo casual 
en ecografía. En los sintomáticos la clínica dependerá de la localización, del tamaño 
y del número de miomas.
Se pueden clasificar los síntomas en tres categorías:

1. Sangrado uterino anormal.
2. Dolor y síntomas compresivos.
3. Disfunción reproductora.

1. Sangrado uterino anormal: Signo más frecuente (62%), producen aumento en la 
duración y cantidad del sangrado, es decir menorragias. Los miomas submucosos 
pueden producir sangrados intermenstruales, aunque habría que descartar pato-
logía endometrial. Los miomas subserosos no producen clínica de metrorragia.

2. Dolor y síntomas compresivos: Aparece en un 30% de las mujeres. Puede ser 
persistente o agudo motivado por la torsión de un mioma pediculado. A veces 
los miomas submucosos son interpretados como un cuerpo extraño para el útero 
que intenta expulsarlo mediante contracciones, llegando incluso a parir el mioma. 
El dolor también se ve asociado a cambios degenerativos, como la necrosis…o 
aparecen por compresión nerviosa. El aumento del tamaño del útero puede ori-
ginar síntomas compresivos en vejiga (polaquiuria, nicturia, urgencia miccional), 
uréteres, recto e intestino.

3. Disfunción reproductora: Originan infertilidad por alteración del endometrio, 
deformidad de la cavidad uterina, alteración de la contractibilidad uterina, obs-
trucción del ostium tubárico. Además de esterilidad, metrorragia del segundo y 
tercer trimestre, distocia dinámica, retención placentaria, amenaza de parto pre-
maturo y retraso de crecimiento.

4. Otros: Anemia ferropénica, policitemia, hiperprolactinemia, tromboflebitis pél-
vica, etc.

DIAGNÓSTICO

Aunque la anamnesis y la exploración física pueden resultarnos útiles para establecer 
una sospecha diagnóstica, las pruebas de imagen son fundamentales para llegar a 
un diagnóstico definitivo.

Ecografía: La ecografía transvaginal es la técnica más sensible (sensibilidad: 95-100%), 
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y más utilizada por su accesibilidad y bajo coste; precisa el número, tamaño y localiza-
ción de los miomas. La combinación de la vía transvaginal y abdominal obtiene me-
jores resultados. A veces se puede recurrir a la histerosonografía (instilación de suero 
fisiológico intracavitario), para una mejor definición de la extensión y protrusión de 
los miomas submucosos.

Resonancia magnética nuclear (R.M.N.): Las ventajas que presenta: capacidad 
de diagnosticar los cambios degenerativos, y la penetración del mioma submuco-
so en el miometrio. Su uso no está justificado en el estudio debido a su alto coste. 
Habitualmente con la ecografía se puede establecer una actitud terapéutica. Se utili-
za en la planificación de cirugías complicadas.

Histeroscopia: De elección en diagnósti-
co y tratamiento de miomas submucosos. 
Según esto podemos clasificarlos aten-
diendo a la clasificación de Wamsteker en 
(Figura 1):
•	Tipo 0: el mioma está situado en su 

totalidad en el interior de la cavidad 
uterina.

•	Tipo I: mioma tiene una extensión in-
tramural menor del 50%.

•	Tipo II: la extensión intramural es ma-
yor del 50%.

Histerosalpingografía: Poco utilizada. 

Laparoscopia: en caso de duda ecográ-
fica, permite diferenciar entre un mioma 
pediculado de una masa anexial.

TRATAMIENTO

Los miomas sintomáticos deben ser tratados y la actitud a seguir dependerá del tama-
ño, localización, severidad de los síntomas, edad y deseo reproductivo de la paciente. 

Conducta expectante
Indicada en pacientes con miomas pequeños, asintomáticas. Las pacientes que no 
requieran tratamiento médico ni quirúrgico, deberán realizar revisión a los 6 meses y 
si permanece estable el tamaño del mioma realizarán revisión al año.

0

I II

II

II

Figura 1. 
 Clasi�cación histeroscópica de 
Wamsteker (1990).
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Tratamiento médico
Se realizará en mujeres con síntomas leves y/o aumento discreto del volumen uterino:

•	Progestágenos: Indicado en mujeres premenopáusicas con miomas pequeños 
pero sintomáticos. Actúan con efecto antiestrogénico sobre el propio mioma e 
inhiben la secreción de gonadotrofinas a nivel hipofisario (vía oral, DIU-LNG, etc).

•	Esteroides androgénicos: Gestrinona y Danazol son dos fármacos antiandrogé-
nicos. Como efecto secundario adverso presentan virilización en un 40-93%.

•	Análogos de GnRh: Producen disminución del tamaño del mioma en un 35-60%. 
Inhiben la secreción de LH-FSH y por tanto la producción ovárica estrogénica. Los 
efectos adversos que producen son síntomas climatéricos: sofocos, irritabilidad, 
insomnio, y en tratamientos de más de 6 meses originará disminución de masa 
ósea, por ello en los tratamientos prolongados (por rechazo, contraindicación de 
la cirugía, o perimenopausia) se pueden utilizar asociados a terapia hormonal sus-
titutiva. Una vez que se suspende el tratamiento el mioma vuelve a crecer, la no 
reducción del tamaño tras dos meses de tratamiento debe hacernos pensar en 
la posibilidad de cirugía. Este tratamiento sólo se utiliza como preparación a la 
miomectomía porque disminuye el sangrado intraoperatorio, facilita la resección 
laparoscópica en miomas subserosos y la resección histeroscópica en los submu-
cosos. El tiempo de empleo es de 3 a 6 meses previo a cirugía.

•	Antiprogestágenos o moduladores de los receptores de progesterona: 
Mifepristona (RU486) es un antagonista de la progesterona, produce disminución 
del mioma por disminución de su vascularización. Una vez que se suspende su 
uso el crecimiento del mioma es lento. Hay que tener en cuenta que puede indu-
cir hiperplasia endometrial.

•	Agentes anti�brinolíticos: Acido tranexámico, acido Épsilon aminocaproico.

•	 Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas: no influyen sobre el sangrado 
pero si disminuyen el dolor pélvico.

•	Anticonceptivos a bajas dosis: reproducen un estado de hipoestrogenismo.

•	Terapias futuras: basadas en la regulación de los factores de crecimiento, tales 
como el interferón.

Tratamiento quirúrgico
Es el tratamiento más extendido.

•	Miomectomía: de elección en pacientes que desean preservar la fertilidad y 
aquellas que quieran conservar su útero, así como en los casos de miomas sub-
serosos o pediculados. El principal inconveniente es la recidiva, llegando a ser 
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del 15-30%. Se puede realizar por laparotomía, laparoscopia o histeroscopia en 
caso de miomas submucosos. La vía laparoscópica frente a la laparotomía ofrece 
ventajas como un mejor postoperatorio, con menor estancia hospitalaria y mejor 
recuperación. En cuanto a la resección vía histeroscópica, se realiza en miomas 
submucosos, y en aquellos que presenten grandes tamaños, se beneficiarán del 
uso de análogos previo.

•	Histerectomía: Indicada en mujeres que hayan cumplido sus deseos genésicos o 
tengan más de 40 años, que no respondan a tratamiento médico, o en las que hayan 
fracasado las técnicas quirúrgicas conservadoras. Puede ser total, extirpando el cuerpo 
y cérvix uterino o subtotal en la que se conserva el cérvix. En las mujeres en las que se 
preserve el cérvix hay que hacer citologías según protocolo. Al igual que la miomecto-
mía puede realizarse vía abdominal, vía vaginal o asistida por laparoscopia.

•	Embolización arterial: Se indica en mujeres que buscan una alternativa a la ciru-
gía o con contraindicación para la misma. Produce disminución del volumen ute-
rino y del mioma, aliviando los síntomas asociados. No se debe ofrecer en miomas 
de rápido crecimiento, ni en miomas subserosos pediculados por riesgo de perito-
nitis séptica secundario a infarto y necrosis del mioma. Son contraindicaciones el 
embarazo, infección pélvica o genitourinaria activa, alergia al contraste, sospecha 
de cáncer pélvico, coagulopatia grave, un número elevado de miomas o tamaño 
grande (8 cm) y condiciones que reduzcan la circulación uterina colateral.

•	Ablación por ultrasonidos: La ablación por ultrasonidos de alta energía (HIFU: 
high intensity focused ultrasounds), es una nueva técnica, que destruye la lesión 
mediante un aumento controlado de temperatura, originando una necrosis coa-
gulativa con márgenes de seguridad bien definidos. La monitorización por imagen 
del tratamiento puede realizarse con ecografía o RMN. Indicado en los miomas 
sintomáticos, excluyendo los submucosos, o no abordables por su localización.

RECOMENDACIONES BASADAS EN NIVEL DE EVIDENCIA

•	Mujeres asintomáticas: Manejo expectante, salvo aquellas con hidronefrosis 
moderada-severa, o mujer con deseo de gestación que presenta un mioma sub-
mucoso susceptible de resección histeroscópica. (Grado 2C).

•	Mujeres postmenopáusicas. En ausencia de tratamiento con terapia hormonal 
sustitutiva los miomas tienden a disminuir su tamaño, por lo que no es necesario 
tratarlos. Debe excluirse la posibilidad de sarcoma en aquellas con tumoración 
pélvica recién diagnosticada o que ha aumentado de tamaño, hemorragia uterina 
anormal o dolor pélvico. (Grado 2C).
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•	Miomas submucosos. Se recomienda miomectomía histeroscópica en mujeres 
con miomas sintomáticos: sangrado, abortos. (Grado 1C).

•	Mujeres premenopáusicas:
– Deseos genésicos incompletos: Dada la falta de información sobre la seguri-

dad en futuros embarazos de otros procedimientos invasivos, se recomienda 
miomectomía abdominal para el tratamiento de los miomas sintomáticos 
subserosos o intramurales (Grado 1B), así como la miomectomía histeroscó-
pica para el tratamiento de los miomas submucosos. En mujeres con riesgo 
de complicaciones, en las que pueda ser necesario la reconversión a histerec-
tomía durante la cirugía se pueden valorar otras alternativas como la embo-
lización uterina o el HIFU. La miomectomía laparoscópica es una opción en 
mujeres con úteros menores de 17 semanas, o con un número reducido de 
miomas subserosos o intramurales dependiendo de la integridad de la pared 
uterina y de la habilidad quirúrgica del operador.

– Deseos genésicos cumplidos: La histerectomía es el procedimiento definitivo 
para el alivio de los síntomas. Se recomienda la utilización de análogos previo 
a cirugía, en aquellos casos que se prevea una cirugía complicada o cuando 
la paciente presente una anemia significativa (Grado 2B). En mujeres sintomá-
ticas que deseen conservar el útero existen varias alternativas, pero no se ha 
demostrado que una técnica sea superior a la otra.

CUANDO DERIVAR A CONSULTA 
ESPECIALIZADA DE GINECOLOGÍA 

•	Mioma uterino sintomático: sangrado, dolor…
•	Menorragia que no responde a tratamiento médico.
•	Mioma uterino parido.
•	Problemas de fertilidad y existencia de mioma.
•	Crecimiento rápido de un mioma.
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DEFINICIÓN 

Es una formación redondeada que se origina en la cavidad endometrial constituida 
por glándulas endometriales, estroma y vasos sanguíneos. Se encuentra unido a la 
pared uterina por un pedículo o base de implantación más o menos amplia, distin-
guiéndose así los pólipos sésiles (con base de implantación extensa) de los pedicula-
dos (con base de implantación delgada). 

Los pólipos endometriales pueden ser únicos (en el 80% de los casos) o múltiples y 
varían en su tamaño, encontrándonos pólipos de pocos milímetros hasta algunos de 
varios centímetros. Su frecuencia de aparición aumenta con la edad.

Se desconoce su etiología. Se han postulado diferentes teorías acerca de su patoge-
nia; inflamatoria, endocrina y vascular. Desde el punto de vista morfológico se clasifi-
can en tres categorías principales:
•	Pólipos hiperplásicos (35%): Derivan de la capa basal del endometrio, respon-

den a los estrógenos y su tamaño y su forma son irregulares. Remedan a la hiper-
plasia difusa del endometrio, pero son focales y pediculados. Este tipo de pólipo 
podría ser diagnosticado por error como una hiperplasia endometrial.

•	Pólipos atró�cos (45%): son más frecuentes en mujeres postmenopáusicas. 
Están cubiertos desde por un epitelio columnar bajo hasta por un epitelio glan-
dular cuboide. Estos pólipos surgen a partir de la regresión que sufre un pólipo 
hiperplásico o funcional.

•	Pólipos funcionales (20%): son los menos frecuentes. Muestran alteraciones 
glandulares parecidas a las del endometrio circundante. La superficie epitelial del 
pólipo puede no reflejar la fase en la que se encuentra el endometrio vecino.

CLÍNICA

El pólipo endometrial es generalmente asintomático. La edad de aparición más fre-
cuente es entre los 40 y los 60 años. El síntoma más frecuente es la hemorragia uteri-
na anormal; la metrorragia intermitente escasa, hemorragia intermenstrual o el flujo 
menstrual aumentado. 

Los pólipos endometriales son responsables de aproximadamente un 25-50% de los 
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casos de sangrado genital anormal en mujeres premenopáusicas y postmenopáu-
sicas. Los pólipos grandes son los que con mayor frecuencia se asocian a la hemo-
rragia. La pérdida sanguínea se produce por necrosis y ulceración del pólipo. Otros 
síntomas son el dolor hipogástrico en pacientes con pólipos de gran tamaño y es 
controvertido el papel que ejercen en la infertilidad.

La malignidad potencial de los pólipos endometriales ha sido debatida pero parece 
ser baja. La aparición de un carcinoma de endometrio en una paciente un pólipo en-
dometrial parece estar más relacionado con la presencia de factores predisponentes 
como la existencia de elevados niveles de estrógenos, o el tratamiento con tamoxife-
no. Ninguno de los autores determina el tamaño de los pólipos como factor predis-
ponerte a la malignización. Entre un 0.5 y un 5% de los pólipos resecados y analizados 
poseen focos de crecimiento neoplásico.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico definitivo de pólipo endometrial es anatomopatológico.

Ecografía abdomino-pélvica
El método diagnóstico de elección es la ecografía abdomino-
pélvica (VAGINAL). Es un método muy eficaz en la evaluación 
de la presencia de pólipos endometriales durante la postme-
nopausia, pero su uso es más limitado durante la premeno-
pausia (Figura 1).

Durante la realización de la ecografía se debe valorar:
•	Tamaño uterino.
•	Límite endo-miometrial.
•	Grosor endometrial.
•	Colecciones-formaciones intracavitarias.
•	Valoración homogenicidad endometrial.
•	Vascularización endometrial.

Signos ecográficos del pólipo endometrial:
•	Formación redondeada u ovalada de unos 0.5-3 cms.
•	Hiperecogenicidad intraluminal.
•	Ocupación y deformación de la cavidad corporal uterina.
•	Placas anecoicas pequeñas en su seno que representen 

dilataciones glandulares.

Figura 1. 
Ecografías 
de pólipos 
endometriales
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•	En fase proliferativa o periovulatoria: el endometrio hipoecogénico potencia su 
visualización. Al incidir perpendicularmente con el transductor, la interfase entre 
el endometrio y el pólipo aparece como una línea hiperecogénica muy clara que 
no es posible ver en todo el contorno del pólipo a la vez.

•	En fase secretora del ciclo: su visualización es difícil. A vecessólo es distinguible la 
interfase entre los dos tejidos y el pedículo vascular.

•	El Doppler color transvaginal permite visualizar el pedículo vascular. En el pólipo 
penetran uno o dos vasos, se distribuyen linealmente y se ramifican escasamente 
en el interior del mismo. El IR es medio/alto. Una indicación para su extirpación es 
la presencia de un IR menor de 0.5.

Histerosonografía
En la actualidad, la combinación de la 
ecografía endovaginal con la instilación 
de un contraste negativo como es el sue-
ro fisiológico, permite una visión muy de-
tallada del interior de la cavidad uterina 
(Figuras 2 y 3).

Es una técnica que permite una caracte-
rización adecuada del endometrio y su 
relación con distintas alteraciones que 
lo deforman. Se trata de una técnica fá-
cil, rápida y barata, con buena tolerancia 
por parte de la paciente y con escasas 
complicaciones.

La histerosonografía permite hacer la 
distinción entre los procesos globales 
y los focales. Esto es imprescindible an-
tes de establecer la forma de obtener la 
muestra para estudio anatomopatoló-
gico mediante legrado o cánula flexible 
de biopsia (en un proceso de afectación 
endometrial global) o biopsia dirigida 
por histeroscopía (en una lesión focal o 
asimétrica). La histerosonografía resulta 
muy útil para:

Figura 2. 

Ausencia de pólipo endometrial

Figura 3. 
Visualización de pequeño y gran 
pólipo endometrial
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•	La adecuada valoración y distinción entre mioma submucoso y mioma intracavi-
tario, así como la existencia o no de pólipos.

•	Delimitar la cavidad uterina y valorar la necesidad de realizar una biopsia cuando 
la ecografía demuestra un endometrio delgado pero asimétrico o mal visualizado.

•	La valoración de endometrios gruesos por ecografía. Esta técnica pone de mani-
fiesto una superficie endometrial lisa o rugosa y un engrosamiento simétrico o 
asimétrico.

Histerocopía-biopsia dirigida
Método diagnóstico que permite la evaluación directa mediante imagen de la cavi-
dad uterina permitiendo además la toma de muestras de las zonas más significativas 
y la exéresis completa de este tipo de lesión.

Ante una ecografía que indica un endometrio anormal o una lesión endocavitaria, 
si la lesión es focal, se debe realizar una histeroscopía ambulatoria con biopsia de la 
zona anormal, y si la lesión es muy difusa y generalizada, se puede realizar una biopsia 
ambulatoria con la cánula de Corner .

La histeroscopía es una prueba diagnóstica más sensible que el legrado para el diag-
nóstico diferencial con pólipos endometriales y miomas submucosos, resultando 
junto con la ecografía abdominal-pelvica de gran utilidad diagnóstica para el diag-
nóstico diferencial y con frecuencia se complementan.

La importancia de la histeroscopía radica en que:
•	Localiza el origen de la hemorragia.
•	Valora la totalidad del endometrio.
•	Orienta la biopsia.
•	Orienta al patólogo.
•	Evita tratamientos innecesarios
•	 Indica la cirugía más adecuada.
•	Permite el seguimiento.
•	Reduce el gasto sanitario.

Las características histeroscópicas del pólipo son:
•	Crecimiento exofitico de la mucosa, muy variable en cuanto a la forma, tamaño, 

número y apariencia. 
•	La superficie del pólipo es similar a la del endometrio cirundante.
•	Consistencia blanda al contacto con el histeroscopio.
•	El pedículo si puede variar en cuanto a la longitud.
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•	Vasos sanguíneos hipertróficos visibles en la superficie del pólipo.
•	Pueden tener asociados una hiperplasia glandular o un foco de carcinoma 

endometrial.

Otras técnicas diagnósticas
•	Legrado endometrial: El legrado como método diagnóstico ha sido desplazado 

en la actualidad por la histeroscopia con biopsia dirigida. El legrado no extirpa 
entre un 50 y un 85% de los pólipos.

•	TAC y RMN: la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear 
son unas técnicas de imagen útiles para el diagnóstico de masas pélvicas y de pa-
tología orgánica uterina. Ambas son válidas detectando el tamaño y la localización 
precisa de los miomas uterinos y la adenomiosis, pero son más limitadas para la 
detección del pólipos endometriales.

TRATAMIENTO

El método más efectivo es la resección dirigida mediante histeroscopia. En las si-
guientes situaciones se aconseja la resección del pólipo y obtener un estudio histo-
lógico del mismo:
•	Pólipos en mujeres sintomáticas.
•	Pólipos asintomático en mujeres con algún factor de riesgo de hiperplasia o cán-

cer endometrial independientemente del tamaño del mismo:
– Antecedentes familiares o personales de cáncer de ovario, endometrio, mama 

o colorrectal.
– Uso de tamoxifeno.
– Anovulación crónica.
– Obesidad.
– Terapia con estrógenos.
– Antecedente personal de hiperplasia endometrial.

•	Pólipos múltiples o único mayor de 2 cms en mujeres premenopáusicas o mayor 
de 1 cm en mujeres postmenopáusicas aunque sean asintomáticos.

•	Mujeres infértiles que desean gestación.

Se aconseja conducta expectante en el resto de casos. Se cree que este tipo de póli-
pos pueden regresar.
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA

•	Paciente con hemorragia uterina anormal.
•	Si existe sospecha de patología intracavitaria se indicará la 

realización de una histeroscopia.
•	Paciente en la que se detecte un pólipo endometrial por 

ecogra�a sintomático o con factores de riesgo de hiperplasia y 
cáncer endometrial.

•	En toda mujer infértil que presente un pólipo endometrial se 
recomienda su exeresis.
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b3. Hiperplasia de endometrio A. Zancajo Benito
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DEFINICIÓN 

La hiperplasia endometrial es una proliferación anormal, predominantemente del com-
ponente glandular del endometrio, que produce un aumento del grosor y del espesor 
del endometrio que puede progresar a un carcinoma bien diferenciado en un porcen-
taje bajo de mujeres. El aspecto macroscópico de la hiperplasia endometrial es el de un 
endometrio más grueso y pálido. El diagnóstico debe ser siempre anatomopatológico.

CLASIFICACIÓN

La International Society of Gynecologic Pathologist y la Organización Mundial de la 
Salud clasifican la hiperplasia endometrial de acuerdo a dos factores:
•	Al modelo arquitectural: a la proporción del componente glandular y del compo-

nente estromal. De esta forma lo clasifica en hiperplasia simple o compleja.
•	A la presencia o ausencia de atipia citológica, que es la responsable de la progre-

sión al cáncer de endometrio.

Esta clasificación es útil y válida debido a la buena correlación existente entre la pre-
sencia de atipia y el riesgo de desarrollar malignidad. Las mujeres con hiperplasia 
endometrial sin atipia son las que tienen el menor riesgo de desarrollar un cáncer 
de endometrio, sin embargo, las mujeres con hiperplasia compleja con atipia son las 
que presentar un riesgo mayor.

Desde el punto de vista anatomopatológico, se trata de una clasificación observador 
dependiente por lo que tiene escasa reproductibilidad. 

The Endometrial Collaborative Group propone una clasificación alternativa usando los 
términos: hiperplasia endometrial (HE), neoplasia intraepitelial endometrial (NIE) y ade-
nocarcinoma de endometrio facilitando así el manejo terapéutico de la enfermedad.

RIESGO DE MALIGNIDAD

El riesgo que tiene una hiperplasia endometrial para progresar a un adenocarcinoma 
varía en función del tipo de lesión. Mujeres con hiperplasia simple sin atipia tienen 
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menor probabilidad de desarrollar un carcinoma endometrial que mujeres con hi-
perplasia compleja con atipia.

La HE simple sin atipia de endometrio progresa a un carcinoma de endometrial en 
un 1%, la HE compleja sin atipia en un 3%, la HE simple con atipia en un 8% y la HE 
compleja con atipia en un 29% aproximadamente. Un reciente estudio obtiene que 
el tiempo promedio para el diagnóstico de carcinoma de endometrio es de seis años 
en mujeres con todo tipo de hiperplasias de endometrio.

La presencia o la ausencia de atipia citológica en la hiperplasia endometrial es el 
aspecto histológico aislado más importe.

Un 15-43% de las hiperplasias atípicas coexisten con un adenocarcinoma de endo-
metrio. Los carcinomas que se desarrollan en asociación a hiperplasia endometrial, 
en general, tienden a ser más precoces y bien diferenciados.

ETIOLOGÍA

Los factores de riesgo para la HE son los mismos que para el cáncer de endometrio 
(ver capítulo: Cáncer endometrial). El riesgo de ambas patologías es la exposición 
prolongada de estrógenos, endógenos o exógenos, sin oposición de progesterona. 
Los estrógenos producen cambios proliferativos en el endometrio y la progesterona 
transforma el endometrio en secretor en la segunda fase del ciclo. Si existe un des-
equilibrio entre estrógenos y progesterona se produce un endometrio proliferativo 
persistente y los estrógenos podrían actuar produciendo mutagénesis.

Estrógenos endógenos
La fuente más común de estrógenos endógenos es la anovulación crónica como 
ocurre en casos de pacientes diagnosticadas de síndrome de ovario poliquístico, pe-
rimenopaúsicas con una deficiencia en la fase lútea y obesas por la aromatización de 
los andrógenos en estrógenos en el tejido adiposo.

Existen cuatro mecanismos que pueden originar un aumento de las concentraciones 
de estrógenos endógenos:

1. Incremento de los andrógenos precursores: tumores endocrinos funcionales y 
no funcionales, hepatopatía, estrés.

2. Aumento de la aromatización: obesidad, hipertiroidismo y hepatopatía.
3. Mayor secreción directa de estrógenos: tumores ováricos.
4. Disminución de las concentraciones de SBG (globulina fijadora de hormonas 

sexuales) que da lugar a mayores concentraciones de estrógenos libres.

La conversión porcentual de androstendiona en estrógenos se correlaciona con el 
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peso corporal. La producción de estrógenos a partir de androstendiona aumenta 
según se incrementa el peso corporal y obedece a la capacidad del tejido graso de 
aromatizar andrógenos. Este hecho y una disminución de las concentraciones de 
globulina fijadora de hormonas sexuales contribuyen a la asociación entre la obesi-
dad y el desarrollo de cáncer de endometrio. El peso corporal presenta una correla-
ción positiva con las concentraciones circulantes de estrona y estradiol. 

Estrógenos exógenos
Los estrógenos naturales o sus derivados han sido diseñados para mejorar los pará-
metros farmacocinéticos (estradiol, estrona y estriol). Los estrógenos equinos con-
jugados: son muy parecidos a los anteriores y son considerados por algunos tam-
bién como naturales. El estrógeno sintético más utilizados es el etinilestradiol. Los 
estrógenos artificiales, también llamados moduladores específicos de los receptores 
estrogénicos (SERM), carecen de la estructura tetracíclica de las hormonas naturales 
pero tienen un comportamiento que simula el de los estrógenos naturales (dioxieti-
lestilbestrol, clomifeno, tamoxifeno y el raloxifeno).

El tamoxifeno es un fármaco antiestrogénico no esteroideo sintético que se usa amplia-
mente en el tratamiento adyuvante del carcinoma de mama. Actúa con un antagonista 
del estrógeno en la mama pero tiene un efecto agonista parcial en el útero. Múltiples 
estudios han asociado el desarrollo de pólipos endometriales, de hiperplasia endome-
trial y de procesos malignos endometriales con el tratamiento crónico de tamoxifeno. 
Sin embargo el beneficio del tratamiento con tamoxifeno en pacientes con cáncer de 
mama supera el aumento potencial del riesgo de desarrollar cáncer de endometrio.

El estrógeno exógeno sin añadir una progesterona aumenta el riesgo de hiperplasia 
endometrial. Este riesgo parece modificarse en función del tiempo de tratamiento y 
en función de la dosis.

CLÍNICA

La forma de presentación más frecuente es el sangrado uterino anómalo o hemo-
rragia uterina anormal (HUA). Son frecuentes las presentaciones en forma de regla 
abundante (hipermenorrea), prolongadas (polimenorrea), con intervalos o ciclos cor-
tos (proiomenorrea) o una suma de todo (polimenorragia). Menos frecuentemente la 
hiperplasia endometrial puede ser asintomática y detectarse de modo casual.
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DIAGNÓSTICO

El diagnóstico definitivo de la hiperplasia endometrial es histopatológico. Su diag-
nóstico es importante para la prevención del cáncer endometrial. Para ello se dispo-
ne de diferentes técnicas que se exponen a continuación.

Ecografía abdomino-pélvica
Es el método diagnóstico de elección en el estudio inicial. En sospecha de patología 
endometrial se debe valorar:
•	Tamaño uterino.
•	Límite endo-miometrial.
•	Grosor endometrial.
•	Colecciones-formaciones intracavitarias.
•	Valoración de la homogenicidad endometrial.
•	Vascularización endometrial.

Signos ecográficos de la hiperplasia endometrial/patología endometrial:
•	Aumento del espesor endometrial: mayor de 4-5 mm en la mujer posmenopáu-

sica y en general aceptado mayor de 14 mm en la paciente premenopáusica y 
de 8 mm en la paciente posmenopáusica con terapia hormonal sustitutiva. Las 
pacientes que toman tamoxifeno no tienen definido un límite de grosor endome-
trial patológico; la indicación de la biopsia endometrial seria por la presencia de 
una hemorragia uterina anormal en estas pacientes o la visión de patología focal 
(formación de pólipo endometrial).

•	La línea cavitaria suele ser visible, aunque puede ser irregular, y se mantiene en po-
sición central. Dato que permite distinguirla de un pólipo endometrial que ocupe 
toda la cavidad.

•	La ecogenicidad es variable (homogénea, hipo o hiperecogénica) y puede pre-
sentar pequeñas imágenes econegativas de 1-2 mm que se corresponden con 
dilataciones quísticas.

•	Doppler color transvaginal: muestra vasos escasos, muy finos, que penetran desde 
varios puntos del miometrio y se ramifica escasamente en el seno de la hiperplasia.

Sonohisterografía o ecohisterografía
En la actualidad, la combinación de la ecografía endovaginal con la instilación de un 
contraste negativo como es el suero fisiológico, permite una visión ecográfica muy 
detallada del interior de la cavidad uterina.



GINECOLOGÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA. ORIENTACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA270

Es una técnica que permite una caracterización adecuada del endometrio y su rela-
ción con distintas alteraciones que lo deforman. Se trata de una técnica fácil, rápida y 
barata, con buena tolerancia por parte de la paciente y con escasas complicaciones. 

La sonohisterografía (SHG) permite hacer la distinción entre los procesos globales y 
los focales. Esto es imprescindible antes de establecer la forma de obtener la muestra 
para estudio anatomopatológico mediante legrado o cánula flexible de biopsia (en 
un proceso de afectación endometrial global) o biopsia dirigida por histeroscopía (en 
una lesión focal o asimétrica).

Este procedimiento permite la evaluación cuidadosa de la arquitectura de la cavidad 
uterina y descubrir pequeñas lesiones (pólipos o pequeños fibromas submucosos) 
que puede ser desapercibidos por la ecografía o por la biopsia endometrial. La sen-
sibilidad y la especificidad de la SHG para la detección de pólipos es considerable-
mente más altas que con la ecografía sola (93% y 94% para la SHG y del 75% y el 76% 
por ciento para la ecografía).

La hiperplasia endometrial no puede ser diagnosticada por medio de la ecografía 
o la SHG solamente, ya que los rangos de engrosamiento endometrial y el cáncer 
de endometrio se superponen, por lo que requiere una biopsia. Si la hipertrofia o 
el engrosamiento endometrial es difuso se continuará el estudio con una biopsia 
endometrial en la consulta, si muestra una lesión focal se debería realizar una histe-
roscopia para dirigir la biopsia.

La SHG resulta muy útil para la adecuada valoración y distinción entre miomas sub-
mucosos e intracavitarios, así como la existencia o no de pólipos. Para delimitar la 
cavidad uterina y valorar la necesidad de biopsia cuando la ecografía demuestra un 
endometrio delgado pero asimétrico o mal visualizado y para la valoración de endo-
metrios gruesos por ecografía. La SHG pone de manifiesto una superficie endome-
trial lisa o rugosa y un engrosamiento simétrico o asimétrico.

Histeroscopia
Método diagnóstico que permite la evaluación directa de la cavidad uterina permi-
tiendo además la toma de muestras de las zonas más significativas. La histeroscopia 
diagnóstica se realiza en consulta distendiendo la cavidad uterina con suero fisioló-
gico. Se utiliza un histeroscopio de diámetro reducido permitiendo su utilización sin 
necesidad de dilatación cervical. Dispone de un canal de trabajo que permite intro-
ducir pinzas/tijeras para la realización de toma de biopsias. Aunque el procedimiento 
de la histeroscopia es relativamente simple, requiere la necesidad de un equipamien-
to caro ( cámara, histeroscopio, pinzas) y la necesidad de un cirujano experimentado. 
Es importante disponer en dicha consulta de un ayudante entrenado y una mesa 
de reanimación con material y fármacos disponibles para el tratamiento del reflejo 
vagal, la hipotensión y el dolor.
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Las características histeroscópicas de la hiperplasia endometrial son las siguientes:
•	 Incremento local o difuso del grosor endometrial.
•	Aspecto irregular de la superficie endometrial. Formaciones polipoideas.
•	Proliferación en forma de balón o protusión de grandes quistes en la cavidad ute-

rina. Áreas quísticas brillantes.
•	Orificios glandulares dilatados de color amarillento.
•	Grandes vasos superficiales en la visión panorámica. Incremento de la 

vascularización.
•	Áreas necróticas.

La sensibilidad para diagnosticar lesiones endometriales oscila entre el 87-100% y la 
especificidad entre el 88-96%. Para la hiperplasia endometrial en mujeres premeno-
páusicas, la sensibilidad es del 71,8-100% y la especificidad es del 92,8-96,4%. Los valo-
res para la mujer postmenopáusica son del 85,1-94% y del 97-100% respectivamente.

Citología cervical-vaginal
El diagnóstico de las hiperplasias endometriales mediante la citología cervico-vaginal 
es poco útil ya que se basa en el hecho poco frecuente de encontrar células endome-
triales en el frotis de una mujer menopáusica. 

La presencia de células glandulares atípicas (ASGUS)  o de células endometriales en 
la citología de una mujer menopáusica o en el frotis de una mujer premenopáusica 
en edad reproductiva después del décimo día del ciclo debe obligar a realizar un 
estudio ginecológico para descartar enfermedad endometrial.

Citología endometrial
La citología endometrial tiene ciertas limitaciones diagnósticas en las pacientes asin-
tomáticas con hiperplasia endometrial sin atipia, mientras que para la hiperplasia atí-
pica y el adenocarcinoma endometrial es eficaz y muy económica.

La mayoría de los autores prefieren, por ser más efectivas, las técnicas que obtienen mate-
rial para estudio histológico que las que sólo consiguen material para estudio citológico.

Existen diferentes técnicas de recogida de material.
•	Técnica de aspiración.
•	Técnica de lavado y aspirado.
•	Técnica de cepillado.

Una de las desventajas es que la descamación endometrial es escasa. La células exfo-
liadas deben llegar hasta la vagina y en situaciones de estenosis cervicales, dichas 
células llegan muy deterioradas. Sólo entre el 20-70% de las hiperplasias se diag-
nostica mediante citología endometrial y con frecuencia existen falsos positivos de 
carcinoma de endometrio.
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Biopsia endometrial
Es la técnica estándar para la valoración del endometrio, con una sensibilidad y es-
pecificidad del 85-90% y del 95% respectivamente. Se puede realizar de forma am-
bulatorio, es bien tolerada y no precisa anestesia. La biopsia endometrial es utilizada 
para diagnosticar o descartar la existencia de una hiperplasia endometrial o de un 
carcinoma de endometrio.

Técnicas de realización de la biopsia endometrial:
•	Biopsia dirigida por histeroscopia.
•	Biopsia a ciegas:

– Técnica de aspiración endometrial ambulatoria (cánula de Cornier).
– Legrado fraccionado.

El legrado como método diagnóstico ha sido desplazado en la actualidad por la biop-
sia con cánula de Cornier; presenta mejor tolerancia, no precisa ingreso ni anestesia y 
presenta menores complicaciones, o la histeroscopia con biopsia dirigica.

Quedarían como indicaciones para el legrado convencional las siguientes:
•	La imposibilidad de realizar una biopsia con cánula de Cornier; mala tolerancia al 

dolor, ansiedad de la paciente, estenosis cervical.
•	La necesidad de una muestra más amplia para el diagnóstico; en paciente de alto 

riesgo de patología endometrial con biopsia no diagnóstica, 
•	Pacientes con biopsia endometrial benigna en las que persiste la hemorragia ute-

rina anormal.
•	La presencia de una metrorragia abundante que obligue a un legrado diagnóstico 

y terapéutico de urgencia o también a una histeroscopia de urgencia.

Las limitaciones de la biopsia con cánula de Cornier y del legrado fraccionado son 
las siguientes:
•	La toma de biopsia a ciegas.
•	 Imposibilidad de realizar la técnica.
•	Obtención de material inadecuado para el diagnostico por cantidad insuficiente o 

por material procedente de endocervix o istmo.
•	 Incapacidad para diagnosticar pólipos endometriales, miomas submucosos o pe-

queños y localizados focos de hiperplasia o adenocarcinoma.
•	Bopsias y legrados de repetición.
•	 Incapacidad para detectar el origen de la hemorragia.

En general se acepta que no es preciso realizar una biopsia endometrial en la evalua-
ción inicial de una hemorragia uterina anormal con nivel de recomendación C. 

Se recomienda la realización de una biopsia dirigida por histeroscopia.
•	Ante el hallazgo en una biopsia endometrial por aspirado o a ciegas de una 



16. MANEJO DE LA PATOLOGÍA ORGÁNICA BENIGNA 273

hiperplasia con o sin atipia para descartar la coexistencia de un carcinoma 
endometrial. 

•	Ante un diagnóstico insuficiente/no valorable de la biopsia.
•	Si persiste el sangrado a pesar de la biopsia negativa y/o el tratamiento médico.

TRATAMIENTO

El tratamiento de las pacientes con hiperplasia endometrial debe basarse en factores 
clínicos; edad, deseos genésicos y riesgo quirúrgico entre los más importantes, y en 
los hallazgos histológicos; presencia o ausencia de atipia citológica. El porcentaje de 
pacientes que responden a la terapia con progesterona es más alta en mujeres sin 
atipia endometrial y con tratamiento de al menos 12 a 14 días al mes. No existe trata-
miento estándar ni en dosis ni en duración.

Agrupamos las opciones de tratamiento en función del estado pre-posmenopáusico 
y del hallazgo histológico.

Mujeres premenopáusicas
•	Hiperplasia simple y compleja sin atipia: debido al bajo riesgo de progresión 

a carcinoma que tienen estas lesiones (1-3%), se plantea inicialmente un trata-
miento conservador con seguimiento y biopsias endometriales periódicas (grado 
de recomendación 2B). El tratamiento médico conservador de la hiperplasia en-
dometrial sin atipia se basa en la administración de gestágenos. Las opciones de 
tratamiento son las siguientes:

– Mujer con deseos genésicos: se puede ofertar un tratamiento conservador o 
inducir la ovulación. Se debe realizar seguimiento y biopsias endometriales 
periódicas.

– Mujer sin deseo de gestación: 
1. Gestágenos: Acetato de medroxiprogesterona (MPA), acetato de noretis-

terona, acetato de megestrol, progesterona natural micronizada, DIU de 
levonorgestrel , entre otros.

2. Estrógenos-progestágenos de forma continua y cíclica.
3. Danazol.
4. Análogos GnRH.
5. Otros posibles tratamientos: Actitud expectante con biopsias periódicas, 

ablación endometrial mediante histeroscopia, histerectomía.

El tratamiento médico con gestágenos en la hiperplasia endometrial sin atipia 
previene la hemorragia uterina anormal, conserva la fertilidad en mujeres preme-
nopáusicas e invierte la hiperplasia endometrial.
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La MPA se pauta vía oral, de 10-20 mg diariamente durante 12 a 14 días cada mes 
durante tres a seis meses, con una tasa de regresión del 80 al 100% %. También se 
puede pautar de forma continua durante tres a seis meses.

La progesterona natural micronizada se utiliza de100 a 200 mg al día vía oral o 
vaginal y es una alternativa a la MPA. 

Se deben realizar controles con biopsia cada 3 meses y en caso de que la altera-
ción persista a los 7-9 meses del tratamiento o recidive se valorará la realización de 
una histerectomía.

•	Hiperplasia atípica: el tratamiento de elección para las pacientes diagnosticadas 
de una hiperplasia endometrial con atipia es la histerectomía (grado de recomen-
dación 1B). A las mujeres diagnosticadas de hiperplasia endometrial atípica me-
diante biopsia endometrial con cánula de Cornier se las debe realizar una biopsia 
dirigida mediante histeroscopia o bien un legrado fraccionado, por el riesgo de 
carcinoma de endometrio oculto simultáneo (15-43%).

– Mujer con deseo de conservar la fertilidad: dado que las mujeres jóvenes tie-
nen un bajo riesgo de progresión a carcinoma y en caso de producirse éste 
es poco agresivo, se puede realizar un tratamiento con progestágenos y con 
inductores de la ovulación junto con un estrecho seguimiento con biopsias 
endometriales cada 3 meses.

– Mujer con deseos genésicos cumplidos: el tratamiento de elección es la his-
terectomía aunque se puede individualizar cada caso en función de las carac-
terísticas de la paciente. Dado que cerca del 60% de las hiperplasias endome-
triales con atipia regresan espontáneamente, se puede plantear a la paciente 
tratamiento médico con progestágenos y biopsias cada 3 meses recurriendo 
a la histerectomía en caso de persistencia o existan o no asociados factores 
de riesgo de carcinoma endometrial. Se recomienda acetato de megestrol 
continuo vía oral a dosis iniciales de 80mg/12 horas y pueden ser aumentadas 
a 160mg/12horas. Otras alternativas son MPA, anticonceptivos combinados y 
DIU de levonorgestrel.

Mujeres postmenopáusicas
Las mujeres posmenopásicas mayores de 55 años son las que con mayor probabili-
dad pueden padecer una hiperplasia atípica o un carcinoma de endometrio.

•	Hiperplasia simple y compleja sin atipia: si el diagnóstico es de hiperplasia sin 
atipia, dado que estas hiperplasias son debidas a un estímulo estrogénico no com-
pensado, se puede tratar de forma conservadora con un estrecho seguimiento de 
la paciente. Se aconseja dosis de10mg/día de MPA de forma continua durante 3 
meses consiguiendo una tasa de regresión del 86% o la histerectomía.
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•	Hiperplasia atípica: el tratamiento de elección es la histerectomía. Si la pacien-
te presenta un alto riesgo quirúrgico o no desea la intervención, se ofrecerá de 
80mg/día cada12horas de acetato de megestrol o 60-70mg/día de MPA de forma 
continua.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA

Se valorará en los siguientes casos la realización de estudio endometrial:

•	Pacientes mayores de 40 años con hemorragia uterina anormal 
en las que se sospeche patología endometrial.

•	Pacientes menores de 40 años con hemorragia uterina 
anormal que presenten factores de riesgo.

•	Falta de respuesta al tratamiento médico hormonal en mujeres 
con hemorragia uterina anormal.

•	Presencia de células glandulares atípicas o de células 
endometriales en la citología cervical.
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c. Lesiones intraepiteliales 
de cérvix

L.M. Jiménez Losa
M. López López

J.J. Escribano Tórtola

INTRODUCCIÓN

El cáncer de cérvix viene precedido por la aparición de lesiones precursoras no invasi-
vas que afectan al espesor del epitelio escamoso o glandular cervical, pero sin sobre-
pasar la membrana basal. La mayoría de las lesiones son transitorias y no progresan a 
formas más graves, sobre todo en las mujeres jóvenes porque son la traducción de la 
infección celular producida por el virus del papiloma humano (VPH). 

La citología junto con la prueba del VPH son la base del cribado. En la Cartera de 
Servicios de Atención Primaria está incluido el cribado del cáncer de cérvix. En este 
capítulo pretendemos que el médico de familia conozca la clasificación, significación 
y manejo según sus medios, de las lesiones precursoras no invasivas, así como aclarar 
dudas sobre hallazgos citológicos sin significación clínica. 

CLASIFICACIÓN DE BETHESDA DE LA 
CITOLOGÍA CERVICAL (2001) 

Las lesiones precursoras no invasivas se han clasificado y nominado de diferentes 
maneras desde su descubrimiento. Actualmente el sistema Bethesda, actualizado en 
2001, es el universalmente aceptado por citopatólogos y ginecólogos. 

Establece una nomenclatura estandarizada para el diagnóstico citológico, así como 
para resultados histopatológicos (muestras obtenidas por biopsia). Se empleó el tér-
mino lesión para recalcar que los cambios morfológicos en los cuales se basa un 
diagnóstico, no necesariamente significan proceso neoplásico.

La terminología Bethesda agrupó en dos grados las lesiones escamosas intraepite-
liales (Tabla 1):
•	Bajo grado ( LSIL), que incluye las anomalías compatibles con atipia coilocítica y 

la neoplasia cervical intraepitelial grado 1 ( CIN1) cuando las células atípicas están 
confinadas en el tercio inferior del epitelio. 

•	Alto grado (HSIL), que abarca las CIN 2 y 3, según se afecten los dos tercios o todo 
el espesor epitelial. Las HSIL son precursoras ciertas del cáncer invasor.
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Tabla 1. 

Evolución y correlación de la terminología citohistológica de las lesiones de cérvix
Reagan, 1953 Richart, 1968 Sistema Bethesda, 1989-2001

Células 
escamosas

Displasia leve CIN 1 SIL bajo grado (LSIL)
Displasia moderada CIN 2

SIL alto grado (HSIL)Displasia severa
CIN 3

Carcinoma in situ
Carcinoma invasor

Células 
glandulares

AGC
AIS
AC

Según Bethesda (2001), la terminología diagnóstica de los informes citológicos de-
ben tener en cuenta los apartados siguientes.

Idoneidad de la Muestra
•	Satisfactoria, indica que hay:

− Identificación y etiquetado correctos.
− Información clínica relevante.
− Cantidad adecuada de células epiteliales: endocervicales y de la zona de tras-

formación (ZT) con sus células metaplásicas escamosas.

•	 Insatisfactoria, si la muestra es poco fiable para la detección de anomalías epi-
teliales debido a:

− Mala identificación de la muestra.
− Vidrio técnicamente inaceptable (roto o células mal preservadas) 
− Componente epitelial escaso.
− Enmascaramiento del componente celular en un 75% o más por células 

inflamatorias.

No obstante, siempre que se detecten células epiteliales anormales, la muestra no se 
catalogará como insatisfactoria.

Interpretación / Resultado
•	Negativo para lesión intraepitelial o malignidad.

•	Cambios celulares benignos: debido a infección y/o cambios reactivos benignos.

•	Células Epiteliales Anormales:
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− Del epitelio escamoso: 
a. Células escamosas atípicas (ASC):

- De significado incierto: ASC-US.
- Que no puede excluir SIL de alto grado (ASC-H).

b. SIL de Bajo Grado: incluye cambios celulares por VPH (coilocitos), displasia 
leve o CIN1.

c. SIL de Alto Grado: incluye displasia moderada-grave, CIN 2, CIN 3 y CIS (car-
cinoma in situ). 

d. Células que sugieren carcinoma invasor.

− Del epitelio glandular: 
a. Células glandulares atípicas (AGC): endocervicales, endometriales o sin especificar.
b. Probablemente neoplásicas. 
c. Adenocarcinoma in situ (AIS).
d. Adenocarcinoma invasor.

− Presencia de cél endometriales. Sólo se notifican si edad > 40 años.

HISTORIA NATURAL DE LAS LESIONES 
INTRAEPITELIALES CERVICALES

A través de erosiones del epitelio cervical el VPH infecta las células basales del epitelio 
metaplásico y se replica aprovechando la dinámica celular. La infección puede ser 
latente, detectable sólo por análisis de ADN, o subclínica, detectable por citología. 
Esta infección inicial, pone en marcha la respuesta inmunológica de huésped y de-
pendiendo de su eficacia puede resolverse, persistir o progresar (Figuras 1 y 2): 

Resolución. La mayor parte de las infecciones por VPH cursan de manera asintomá-
tica y desaparecen espontáneamente. Su duración media oscila de 6-12 meses y 2 
años. Al cabo de 12 meses remitirían el 61 % y los 36 meses el 91%. El preservativo 
facilita la aclaración y la remisión. Esta rápida remisión se ha visto sobre todo en infec-
ciones que no cursan con alteraciones celulares morfológicas o que cursan con lesio-
nes incipientes. El aclaramiento de la infección precede a la remisión de los cambios 
citológicos. Dato muy importante para evitar el sobretratamiento. 

Persistencia o detección del mismo tipo viral durante 1-2 años. Constituye el factor de 
riesgo más significativo y es imprescindible para el desarrollo de un cáncer de cérvix.

Progresión. La mayoría de las lesiones de bajo grado son transitorias o no progresan 
a formas más graves, sobre todo en las mujeres jóvenes. En cambio, es mucho más 
probable que la lesión de alto grado se convierta en cáncer invasor, aunque también 
algunas de estas lesiones persisten como tales o regresan. El intervalo medio para 
que los precursores progresen a cáncer invasor va de 10 a 20 años.
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1º año, 70%
Desaparición de la infección, 90%

Anomalía citológica 
de referencia

Regresión a 
la normalidad 
a los 24 meses

Progresión a 
H-SIL 

a los 24 meses

Progresión a 
cáncer invasor 
a los 24 meses

ASCUS 68,2% 7,1% 0,3%
L-SIL 47,4% 20,8% 0,2%
H-SIL 35,0% 23,4% (persistencia) 1,4%

Metanálisis Melinkow et al, 1998

Figuras 1 y 2. 

Evolución natural de las lesiones cervicales intraepiteliales

Infección transitoria
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inicial VPH
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precancerosas.
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Infección persistenteInfección transitoria

Primer año

Infección persistente
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Infección persistente
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10%15-30%
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invasivo

Carcinoma 
microinvasivo

HSIL 
CIN2-3

Resolución

Infección 
por el VPH

L-SIL
CIN1

Epitelio 
normal

Cofactores de adquisición Cofactores de progresión Cofactores de invasión
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¿Qué actitud seguir si...? 
•	Ausencia de células endocervicales en resultado NEGATIVO para malignidad:

– Si citología previa negativa repetir en 1 año.
– Repetir a los 6 meses si:

a. Citología ≥ ASCUS previo, sin tres controles consecutivos negativos.
b. Si VPH positivo de alto riesgo en los últimos 12 meses. 
c. Inmunosupresión. 

•	Si una citología resulta insatisfactoria. Se repetirá en 3 meses, poniendo trata-
miento si es preciso:

– Inflamación: neomicina + metronidazol + centella asiática (Blastoestimulina 
óvulos® )

– Atrofia: estrógenos locales (promestieno): (Colpotrofin® crema 1 aplicación / 
noche durante 15 días.) 

– Infecciones: tratar según patógeno. 
Si la situación se repite de forma consecutiva en 3 citologías, debería remitirse a la 
consulta de ginecología, ya que las pacientes con citología insatisfactoria tienen 
más riesgo de desarrollar lesiones de cérvix. 

•	Presencia en citología de cambios proliferativos: 
– Metaplasia escamosa: se refiere a la transformación del epitelio cilíndrico de 

la zona de transformación en epitelio escamoso estratificado y es un hallazgo 
�siológico, que incluso es un signo de que la muestra es satisfactoria. No re-
quiere derivación ni repetición de la citología. 

•	Presencia en citología satisfactoria de:
– Inflamación asociada: No precisan tratamiento ni repetición. 
– Candidiasis, vaginosis bacteriana: Tratar únicamente si síntomas y no es nece-

sario repetir citología (ver capítulo de vulvovaginitis). 
– Tricomonas: sí precisan tratamiento (ver capítulo de vulvovaginitis).

Manejo en consulta de atención primaria de citologías con re-
sultados de células epiteliales anormales
•	ASC-US: 

– < 21 años: repetir citología a los 12 meses. Si persiste en dos controles conse-
cutivos: enviar a Ginecología. 

– > 21 años: enviar a Ginecología con prioridad normal.

•	ASC-H: enviar a Ginecología de forma preferente.
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•	LSIL: enviar a Ginecología con prioridad normal. 

•	HSIL: enviar a Ginecología de forma preferente. 

•	AGC: enviar a Ginecología de forma preferente. 

Manejo de resultado de células epiteliales anormales en consulta 
de ginecología
•	Células escamosas atípicas de signi�cado incierto: ASC-US.

– Frecuencia 0,5-5%.
– Probabilidad de lesión preinvasora: 15%.
– Pautas a seguir:

a. > 21 años, test VPH ± colposcopia.
b. Adolescentes y < 21 años: citología a los 12m. Si (+), colposcopia.
c. Inmunodepresión: colposcopia.
d. Gestantes: diferir citología-colposcopia a las 6s postparto.

– Si no test VPH: Repetir Citología a los 6 y 12m o Colposcopia

•	Células escamosas atípicas sin poder excluir SIL de alto grado (ASC-H)
– En las pacientes > de 21 años, se realizará de entrada una colposcopia/biop-

sia, además de un legrado endocervical (LEC). 
– En pacientes adolescentes, dada su mayor tasa de regresión, se repetirá la 

citología a los 6 y 12 meses. Si ambas son negativas, retomar cribado pobla-
cional; si alguna de ellas es ASCUS (+), se realizará colposcopia.

– Si la paciente se encuentra gestante en el momento del diagnóstico, se rea-
lizará colposcopia/biopsia, evitando el LEC. Si no CIN 2+, el siguiente control 
citológico se realizará a las seis semanas postparto.

•	Lesión Escamosa Intraepitellial de Bajo Grado (LSIL)
Se intentará tener una actitud lo más expectante posible para intentar disminuir 
los tratamientos innecesarios y los efectos adversos derivados de los mismos.
Pautas a seguir: 

– 21-50 a: colposcopia ± biopsia.
– Adolescentes: manejo igual a ASCUS.
– Embarazadas: diferir citología-colposcopia a las 6s postparto.
– 62% habrá normalizado, 32% persiste y 6% progresa.
– Postmenopaúsicas (>50a): Test VPH. Si (+): colposcopia. Si (–): citología anual.

•	Lesión Escamosa Intraepitellial de Alto Grado (HSIL)
– Más del 50%, se correlacionan en histología con HSIL/CIN2-3
– Si no las tratamos, el 20% evolucionan a Carcinoma invasor
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– Actitud: “ver y tratar”, sólo en pacientes difíciles de seguir
– Adolescentes: 

a. Probabilidad de progresar a Carcinoma, es rara
b. Control con Cito-Colposcopia / 6 meses -2 años. Si persiste, conización

– Gestantes: 
a. Seguimiento Cito-Colposcopia trimestral y control a las 6s postparto.
b. No realizar Legrado endocervical (LEC).
c. Realizar nueva biopsia o cono diagnóstico, si sospecha de Carcinoma 

invasor.

•	Células glandulares atípicas (AGC)
Entre el 10 y el 40% de las alteraciones glandulares atípicas que aparecen en los 
controles citológicos, se encuentran en relación con procesos premalignos. En es-
tas pacientes realizaremos de entrada un control colposcópico. 

MANEJO TERAPEÚTICO DE LAS LESIONES 

Se realizará siempre tras confirmación histológica, no es suficiente el diagnóstico ci-
tológico. En general, las lesiones de bajo grado son susceptibles de seguimiento o 
tratamientos destructivos (crioterapia, láser CO2) y las de alto grado, de tratamientos 
escisionales (asa de diatermia, láser CO2, bisturí frío).

SEGUIMIENTO DE LAS LESIONES 

Tras el tratamiento, es necesario su control para verificar la persistencia o recidiva 
de la lesión. Una vez que por parte del Servicio de Ginecología el seguimiento haya 
finalizado se enviará de nuevo para proceder con los controles según protocolo a 
Atención Primaria (Figura 3). 

INFORMACIÓN A LA PACIENTE 

Es muy importante la información que recibe la paciente por parte del Médico de 
Atención Primaria ante el resultado de una citología o test de VPH patológico. Ante 
todo, hay que informar de forma correcta y sin alarmar. Se darán a las pacientes unas 
recomendaciones básicas como son: cese del hábito tabáquico explicando el riesgo 
que conlleva su persistencia, y se recomendará el uso de método de barrera durante 
las relaciones sexuales. No es necesario suprimir los ACOS, sólo se requiere un segui-
miento más estrecho de la paciente.
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•	Las lesiones intraepiteliales: 
– NO son UN CÁNCER. 
– Están asociadas a la infección por HPV
– Su diagnostico y tratamiento No supone una URGENCIA.
– Requieren tratamiento y diagnóstico individualizado.

PATOLOGÍA TUMORAL BENIGNA DEL CÉRVIX

Pólipo cervical
Se trata de una lesión distrófica seudotumoral desarrollada a partir de la mucosa en-
docervical, en la cual se inserta a través de un pedículo. Suele apreciarse a simple 
vista, asomando por el orificio cervical externo. Lo más frecuente es que sea asinto-
mático, y únicamente precisan derivación para extirpación, en aquellos casos que 

Figura 3. 

Recomendaciones de la AEPCC, (2006)

Citología 
anual x 2

Cribado Colposcopia

Citología y ADN-VPH a 
los 6 meses

Tratamiento escisional o 
destructivo Re-conización

HISTERECTOMÍA

Indicación excepcional:
•	Afectación de 2 ó 3 márgenes 

sin deseo generativo
•	 Imposibilidad de control
•	Patología benigna asociada

Todo 
Negativo

Valorables y 
negativas

Ambas
negativas

Cualquiera 
positiva

ADN-VPH: Positivo
Citología: Negativa

Colposcopia: Negativa

Citología: LSIL
Colposcopia-Biopsia: CIN 1

Endocérvix: Negativo

Citología: ≥ HSIL
Colposcopia-Biopsia: ≥ CIN 2

Endocérvix: Positivo

Citología, colposcopia, ADN-VPH
Márgenes afectos o colposcopia no valorable: Estudio Endocérvix

Primer control, en la unidad especializada que realizo el tratamiento.
(A los 3 meses con márgenes del cono afectos y a los 6 meses con márgenes libres)
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producen sintomatología: leucorrea (pólipos ulcerados, erosionados, sobreinfecta-
dos) o hemorragia intermenstrual o postcoital, y si son de gran tamaño y ocluyen el 
conducto cervical ya que pueden producir dismenorrea.

Papilomas/condilomas

Al igual que en la vulva y vagina, están producidos por el Virus del Papiloma Humano 
(VPH). Se forman a expensas del epitelio escamoso y pueden ser únicos o múltiples. 
Siempre que se vean estas lesiones hay que explorar también vagina y vulva en busca 
de lesiones similares.

Normalmente son asintomáticos pero a veces producen inflamación, leucorrea o es-
caso metrorragia sin traumatismo. Hay que derivar a consulta de ginecología, siendo 
su tratamiento más efectivo la resección con electrobisturí. 

Quistes de Naboth

Son unos folículos que se forman por la retención de moco, como resultado de la 
oclusión de una cripta endocervical por el epitelio escamoso metaplásico que se 
superpone. El epitelio cilíndrico enterrado sigue secretando moco, que con el tiempo 
llena y distiende el quiste. El moco atrapado confiere al quiste un color blanco marfil 
amarillento visualizable a nivel del cervix. Son benignos y no requieren derivación a 
consulta de Ginecologia. 

SUGERENCIAS DE DERIVACIÓN A CONSULTA DE GINECOLOGÍA

Patología cervical
VÍA NORMAL VÍA PREFERENTE
•	3 Citologías insatisfactorias consecutivas
•	Ascus > 21 años
•	L-SIL
•	Pólipos sintomáticos
•	Condilomas

•	ASC-H
•	HSIL
•	AGC
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d. Patología vulvar R. Rodríguez Puente
M.N. González Fadrique

J.J. Escribano Tórtola

La vulva es una región anatómica donde podemos encontrar diversas estructuras 
histológicas (mucosa, piel, glándulas especializadas y distintos grados de epitelio 
transicional), y por ello puede verse afectada por un gran número de procesos, desde 
los puramente dermatológicos a los casi exclusivamente ginecológicos.

Sus síntomas más frecuentes son prurito, escozor o dolor y en general, tienen una 
evolución crónica. Las causas infecciosas son las más frecuentes en las mujeres jóve-
nes, mientras que en las mujeres menopausicas lo son las lesiones precancerosas o 
cancerosas.

CLASIFICACIÓN

En 1961, Jeffcoate denominó distrofias 
a un conjunto de lesiones vulvares de 
etiología desconocida, caracterizadas por 
su coloración blanquecina, de sintoma-
tología pruriginosa y de evolución cró-
nica. En la actualidad la clasificación de 
las enfermedades del epitelio de la vul-
va ha sido consensuada por la Sociedad 
Internacional para el estudio de las 
Enfermedades Vulvo-Vaginales. (ISSVD) 
(Tabla 1).

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

Anamnesis
Hay que prestar especial atención a la edad, sintomatología, cronología de la lesión, 
así como a factores locales (jabones, cremas, medicaciones) y presencia de sintoma-
tología o de lesiones en el compañero sexual.

Tabla 1. 
Enfermedades del epitelio de la vulva. 
(Terminología ISSVD 2004)
Lesiones epiteliales no neoplásicas

Liquen escleroso
Hiperplasia de células escamosas
Otras dermatosis

Neoplasia vulvar intraepitelial (VIN)
I. VIN Bajo grado
II. VIN Alto grado

a. VIN Alto grado, tipo común
•	Patrón condilomatoso
•	Patrón basaloide
•	Patrón mixto

b. VIN Alto grado, tipo diferenciado
c. VIN Alto grado, tipo inclasificado (NOS)
•	Puede incluir tipos raros, por ej.: VIN 

Alto grado, patrón pagetoide
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El prurito, sensación de quemazón o escozor y la dispareunia son los tres síntomas 
más frecuentes de la patología vulvar. La disuria es síntoma acompañante cuando 
existe participación del meato uretral.

Exploración
Se ha de comenzar por una cuidadosa inspección de los genitales y de la piel que los 
rodea. Se colocará a la paciente en posición ginecológica y se tendrá a disposición 
una buena fuente de luz. 

Con dos espátulas se examinan ordenadamente todas las estructuras vulvares, des-
de el pliegue genito-crural al introito vaginal, incluyendo ambas caras de los labios 
menores, surco interlabial, monte del pubis, periné posterior y surco interglúteo. Las 
zonas de transición cutaneomucosa serán motivo de especial cuidado.

La palpación de las lesiones nos informará de su textura, profundidad, fijación a es-
tructuras de vecindad, consistencia, etc. Por último, se palparán las glándulas vesti-
bulares y de Bartholino en busca de secreciones o aumentos de tamaño, así como las 
cadenas linfáticas inguinales en busca de adenopatías.

Exploraciones especiales
•	Vulvoscopia: Se pude recurrir a la ayuda del colposcopio, pero habitualmente será 

suficiente con una lupa. Se facilita el reconocimiento de ciertas lesiones, así como 
el tipo de vascularización y las características de sus límites. Toda anomalía vulvar 
detectada mediante inspección directa debe examinarse con lupa o colposcopio 
de pequeño aumento, para valorar mejor sus detalles; las lesiones localizadas en 
áreas mucosas se exploran mejor tras aplicar ácido acético al 5% (Tabla 2).

Tabla 2. 

Hallazgos exploratorios en las lesiones vulvares
Color Vasos Super�cie Ulceración Focalidad

 Normal
 Blanco
 Aceto-blanco
 Rojo
 Pigmentado
 Otros

 Ausentes
 Punteado
 Mosaico
 Atípicos

 Plana
 Sobreelevada
 Micropapilar
 Viliforme
 Papular
 Hiper-queratósica

 No
 Si

 Unifocal
 Multifocal
 Multicéntrica

 cervical
 vaginal
 uretral
 anal

•	Test de azul de tuloidina (Richard Collins): Consiste en la aplicación de una 
solución de azul de toluidina al 1% en aquellas zonas sospechosas, previa limpieza 
de la vulva con suero fisiológico. Se espera un minuto tras la aplicación y se lava 
la zona con una solución de acido acético al 1%. El colorante desaparece de las 
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zonas que no contienen células nucleadas (zonas bien diferenciadas y queratini-
zadas), persistiendo en las zonas donde las células con núcleos afloran en la su-
perficie epitelial. Estas últimas son las zonas que se han de biopsiar. Permite excluir 
zonas de posible malignidad.

•	Citología por rascado: posee valor limitado en el diagnóstico específico de lesio-
nes benignas., aunque es fácil de realizar cuando se quiere excluir malignidad. La 
toma de la citología puede hacerse por simple contacto con la zona de la lesión, 
pero suele ser necesario realizar una escarificación superficial con una espátula o 
un bisturí.

•	Toma de biopsia: Es la prueba que en último término confirmará el diagnóstico. 
La biopsia vulvar puede realizarse por incisión o escisión. La biopsia incisional ob-
tiene una pequeña muestra de la lesión a estudiar y, en general, se indica en le-
siones extensas o situadas en áreas anatómicas comprometidas. La segunda, que 
extirpa toda la lesión, se indica de preferencia en lesiones pequeñas. Para realizarla 
se puede usar una pinza de biopsia, un bisturí o un punzón dermatológico (punch 
de Keyes), de 4 o 6 mm de diámetro.

Indicaciones de la biopsia de vulva
Se deben biopsiar las lesiones cuyo diagnóstico no se pueda establecer mediante 
la exploración clínica, o cuando se requiera confirmación diagnóstica. Con este cri-
terio, la tasa de biopsias en una consulta general de Ginecología debería situarse 
entre 10-20 por mil mujeres examinadas.
 

•	Lesiones extensas.
•	Lesiones de crecimiento rápido.
•	Áreas con marcada hiperplasia.
•	 Infiltración o induración de la base de la lesión.
•	Lesiones ulceradas.
•	Lesiones sangrantes.
•	Presencia de vasos irregulares o atípicos.
•	En lesiones pigmentadas valorar si:

– Asimetría: Una mitad distinta de la otra.
– Borde: Irregular, sobreelevado y mal delimitado.
– Color: Variable de una zona a otra.
– Diámetro: Mayor de 6 mm.

SIEMPRE QUE HAYA DUDA DIAGNÓSTICA: BIOPSIAR
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PRUEBAS DE LABORATORIO

•	Técnicas de cultivo: En raras ocasiones se requiere llegar al cultivo de gérmenes 
de la zona o de las lesiones, ya que en la vulva no son determinantes más que en 
situaciones especiales, tales como infecciones herpéticas o por clamydias.

•	Serología: Imprescindible en casos de sospecha de sífilis. Menos en casos de her-
pes genital (poca especificidad).

•	Determinación de glucemia: El posible trasfondo de una hiperglucemia en la 
patología de la vulva debe tenerse siempre presente. El cuadro de vulvitis diabéti-
ca aparece en más del 50% de las enfermas diabéticas.

DERMOPATÍAS VULVARES

Liquen escleroso vulvar
Se trata de una dermatosis vulvar cuya prevalencia exacta y etiología se desconocen 
actualmente. Su localización preferencial es la región anogential (solamente el 6% 
son extragenitales exclusivamente, afección extragenital concominante en un 15%). 
Afecta principalmente a la mujer peri y postmenopausica, aunque puede presentar-
se en cualquier edad).

•	Clínica: Aunque puede cursar de forma asintomática, no es lo frecuente, siendo 
el prurito de intensidad variable, intermitente o permanente, el signo primordial, 
presente en un 70% de los casos. El ardor vulvar y la dispareunia son también 
frecuentes.

•	Exploración: 
– Modificación del color da la mucosa vulvar: Típicamente blanco nacarado y 

brillante.
– Modificación de los relieves anatómicos vulgares: Sinequias interlabiales, bo-

rramiento y desaparición de los labios menores, etc, llegando en situaciones 
excepcionales a una desaparición completa del relieve anatómica de la mu-
cosa vulvar.

– Se asocian: fisuras, erosiones o ulceraciones relacionadas con la fragilidad de 
las mucosas.

•	Evolución: La historia natural es crónica y recidivante. El riesgo de desarrollar un 
carcinoma epidermoide se estima en un 5% y de hecho, la topografía del carcino-
ma se superpone a la del liquen escleroso.
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•	Tratamiento: Es farmacológico. La corticoterapia local es el tratamiento de pri-
mera elección (propionato de clobetasol al 0.05%). Se administra todas las no-
ches durante 3 meses, se disminuye progresivamente la dosis de 6 a 12 meses 
cuando se obtiene la regresión o la estabilización clínica; se mantiene un trata-
miento de mantenimiento con 2 o 3 aplicaciones semanales durante un tiempo 
indeterminado.
El tratamiento médico permite calmar los síntomas y evitar la evolución atrófica. 
Sin embargo, no tiene ninguna eficacia sobre las bridas o las estenosis constitui-
das. Por esta razón, el tratamiento de las secuelas anatómicas es quirúrgico. Se 
impone la cirugía de exéresis en toda lesión leucoplásica o erosiva resistente al 
tratamiento médico, con el objeto de eliminar un carcinoma epidermoide inicial.
Se recomienda un control prolongado, al menos anual en casos de remisión com-
pleta, que detectará una recaída y sobre todo la existencia de un carcinoma epi-
dermoide inicial.

Hiperplasia de células escamosas
Lesión caracterizada por una superficie queratinizada, elevada, blanquecina y engro-
sada, localizada preferentemente en la zona externa de la vulva. No suele presentarse 
de forma aislada, sino en el contexto de un liquen, como la esclerosis liquenificada 
con esclerosis.

Psoriasis
Enfermedad inflamatoria crónica y recidivante en brotes, de etiología desconocida. 
Afecta a un 2% de la población. La forma de presentación más común es la piel del 
tronco y de las extremidades (80%). A nivel genital se suele afectar el Monte de Venus, 
labios mayores y pliegues genitocrurales.

El tratamiento depende de la severidad y localización de las lesiones. Las fisuras y 
escoriaciones se tratan con corticoides tópicos de mediana potencia, suelen realizar 
en régimen cíclicos debido a la cronicidad de la enfermedad.

Eccemas
Se trata de una reacción creada por diferente estímulos, endógenos o exógenos. Se 
manifiesta por áreas eritematosas, a veces acompañadas de edema, junto con vesí-
culas o ampollas que dejan áreas de exudación. Afecta principalmente a los pliegues 
y la cronicidad añade a las lesiones descamación y liquenificación. La clínica se carac-
teriza por prurito, a veces asociado a irritación, ardor, vulvodinia y dispareunia.

•	Eccema atópico: En el seno de una dermatitis atópica, aompañándose de li-
quenificación y prurito. Su tratamiento consiste en luchar contra los agentes 
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desecadenantes (baja humedad, temperaturas extremas…), y medidas higiénicas. 
Durante los brotes, los corticoides tópicos son suficientes. En caso de prurito in-
tenso se añaden antihistamínicos o corticoides sistémicos.

•	Eccema irritativo y el alérgico al contacto: Se desencadena tras la aplicación de 
un agente químico (desinfectantes vaginales como más frecuentes, también es-
permicidas, preservativos,etc). La clínica va desde descamación leve a un eccema. 
Su tratamiento consiste en eliminar la causa mediante corticoides tópicos/orales.

•	Eccema seborreico: Proceso inflamatorio crónico caracterizado por eritema y 
descamación; más frecuente en flexuras y zonas seborreicas, las lesiones están 
cubiertas por escamas grasientas poco adheridas. A diferencia de los demás no 
es pruriginoso. Se aplicarán lociones y pastas refrescantes; ocasionalmente corti-
coides de baja potencia, así como breas y alquitranes. Se deben evitar sobreinfec-
ciones secundarias.

Liquen Plano
Se trata de una dermatosis cutáneo mucosa inflamatoria de evolución crónica y reci-
divante, pápulo escamosa y pruriginosa, con una prevalencia del 0.5-2%. 

•	Clínica: En los labios mayores se manifiesta como pápulas violáceas similares a las 
de otras localizaciones. La afección vulvar se caracteriza por la existencia de placas 
eritroplásicas descamativas, generalmente asociadas con erosiones superficiales 
en capa predominando en el vestíbulo, muy dolorosas. En la vagina se manifiesta 
como vaginitis inflamatoria descamativa y erosiva que ocasiona leucorrea hemo-
rrágica espontánea y dispareunia grave y permanente.

•	Evolución: Es mucho más crónica y recidivante que las de otras localizaciones, 
siendo la principal complicación la formación de sinequias.

•	Tratamiento: Es paliativo, ninguno permite una curación definitiva.
1. Inicial: Corticoterapia local, primero se emplea un corticoide de clase 1 

(Clobetasol en crema, betametasona en pomada), y se continúa con un trata-
miento de mantenimiento con un corticoide de clase 2 o 3 espaciando pro-
gresivamente las aplicaciones.

2. Formas graves y extensas: Debe emplearse corticoterapia por vía sistémica 
(prednisona en dosis de al menos 0.5 mg/kg/día) para evitar la aparición de 
sinequias vaginales.

3. Quirúrgico: Solo en dos casos, exéresis de toda lesión sospechosa que su-
giera una lesión cancerosa y el tratamiento de las secuelas, en particular las 
sinequias.
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Vitíligo
Enfermedad caracterizada por presencia de máculas blancas, acrómicas, de bordes 
irregulares y geográficos, asintomáticas, de causa desconocida y difícil tratamiento, 
que se basa en rayos UVA y psoralenos así como corticoides tópicos si las lesiones 
son muy limitadas.

VULVODINIAS Y VESTIBULITIS GLANDULARES

Se definen como una molestia vulvar crónica y espontánea a modo de ardor o irrita-
ción sin anomalías clínicamente detectables y sin agravación del dolor a la palpación. 
McKay en 1989 las dividió en tres grupos:

•	Vulvovaginitis cíclica: Forma más frecuente. Se caracteriza por episodios de ar-
dor en la segunda fase del ciclo, así como dispareunia con irritación postcoital, 
leucorrea y prurito sin encontrarse en las muestras Cándida albicans.

•	Vestibulitis: Se define por la presencia de eritema vestibular, dolor provocado al 
menor contacto con el vestíbulo (particularmente durante las relaciones sexuales), 
y dolor producido por el rozamiento de las zonas inflamatorias con el hisopo. Por 
tanto, el cuadro se desencadena por las relaciones sexuales.
La causa es controvertida y parece multifactorial, aunque algunos estudios insis-
ten en la participación psicoafectiva. El tratamiento es variado. A nivel local se em-
plean anestésicos antes de mantener relaciones así como lubrificantes y emolien-
tes. Las sesiones de relajación-estimulación vaginal de tipo bio-retroalimentación 
han dado buenos resultados. Como último recurso se ha empleado la cirugía, me-
diante la perineoplastia de Woodruff, aunque la cantidad de recidivas a largo plazo 
hace que este tipo de solución deba considerase con cuidado.

•	Vulvodinia esencial: Se trata de un cuadro que se define por la presencia de 
ardores vulgares espontáneos, un examen clínico completamente normal y la au-
sencia de una causa explicable; es por tanto, un diagnóstico de exclusión. La ex-
ploración debe descartar una enfermedad vulvar dermatológica (liquen escleroso, 
liquen plano, etc), infecciosa (herpes, candidiasis, etc).

Se trata de entidades de origen psicosomático y representan a menudo un equiva-
lente de la depresión. Su tratamiento son los antidepresivos tricíclicos (amitriptilina). 
Su evolución es incierta, con solo 1/3 de respuesta al tratamiento.
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LOCALIZACIONES VULVARES DE LAS ENFERMEDADES 
AMPOLLOSAS AUTOINMUNES

•	Eritema bulloso multiforme: Se acompaña de lesión de otras mucosas. Las 
ampollas se rompen y dejan amplias erosiones dolorosas y lesiones cutáneas 
patognomónicas en forma de diana o de iris. Se ha relacionado con fármacos o 
infecciones virales y bacterianas, de ahí que el tratamiento incluya analgésicos y 
anestésicos locales, corticoides y antibióticos.

•	Pén�go vulgar: Enfermedad autoinmune caracterizada por ampollas sobre piel 
sana sin base eritematosa, que se rompen y son reemplazadas por erosiones y 
costras. Afectación de la mucosa oral en casi el 100% de los casos.El tratamiento 
suele basarse en antiinflamatorios y corticoides de elección.

•	Pen�goide ampolloso: Se trata de la enfermedad autoinmune más frecuente. 
Presentación:

– Monomorfa: Aparición de ampollas tensas que se erosionan y dejan costras 
que curan sin cicatriz. Localización preferente en zonas de flexión.

– Polimorfa: Adicionalmente presentan lesiones eritematosas de disposición 
serpiginosa.

ÚLCERAS AFTOSAS

Grupo de enfermedades caracterizadas por el desarrollo de ulceraciones dolo-
rosas y recurrentes de la mucosa oral y en ocasiones genital, sin causa conocida. 
Caracterizada por la presencia de aftas intermitentes crónicas recurrentes menores 
de 1 cm, de base amarilla y color rojo brillante.

•	Enfermedad de Behçset: Ulceras orales, vulgares y oculares asociado a artritis, 
trastornos gastrointestinales y afectación del sistema nervioso central. Tratamiento: 
Corticoides.

•	Ulcera vulvar aguda de Lipschütz: Aparición de una o varias ulceraciones 
idiomáticas en labios mayores o menores en niñas o mujeres jóvenes, de evolu-
ción espontánea y favorable. Tratamiento: Sintomático con corticoides tópicos y 
sitémicos.
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VULVITIS DE CÉLULAS PLASMÁTICAS O DE ZOON

Eritroplasia de la mucosa genital de evolución crónica pero benigna y etiopagenia 
desconocida. Se caracteriza por la aparición insidiosa y progresiva en el vestíbulo de 
una o varias placas eritematosas fijas de color rojo oscuro o achocolatado, o bien eqi-
móticas de superficie lisa y brillante, planas y no infiltradas con bordes poco precisos. 
Suelen presentarse de forma bilateral y simétrica.

Debe realizarse diagnóstico diferencial con la enfermedad de Bowen en su forma 
eritroplásica (o eritroplasia de Queyrat) y de la enfermedad de Paget. La evolución se 
caracteriza por su cronicidad, pero en ningún caso se ha descrito una transformación 
maligna. Es patognomónico su particular resistencia a cualquier terapeutica.

NEOPLASIA VULVAR INTRAEPITELIAL (VIN)

La VIN engloba todas las lesiones precancerosas del epitelio escamoso de la vulva. 
Se caracteriza por la presencia de atipia celular y la posibilidad de progresar a cáncer.

La prevalencia poblacional de la VIN se desconoce, aunque se ha constatado un in-
cremento de la incidencia en las últimas décadas, especialmente en mujeres jóvenes 
(0.5 a 1.4 10000 mujeres/año según el registro de Cáncer de Noruega).

A pesar de este aumento, la incidencia de cáncer invasor se ha mostrado estable, 
aunque recientemente se ha demostrado un incremento en mujeres jóvenes meno-
res de 50 años, lo que se ha atribuido al gran aumento de la infección por HPV y la 
mayor capacidad diagnóstica por el empleo liberal de la pequeña biopsia.

Clasi�cación
En 2003 se propuso una nueva clasificación que sustituía a las anteriormente utiliza-
das (Tabla 3):
•	VIN relacionado con HPV: Afecta generalmente a mujeres jóvenes. Las lesiones 

suelen ser multifocales y polimorfas, frecuentemente sobreelevadas y papiloma-
tosas o pigmentadas, localizadas en áreas mucosas y desprovistas de vello, prefe-
rentemente en el tercio inferior de la vulva. Asociado con lesiones intraepiteliales 
(20-30%) de otras localizaciones (cuello y vagina), y está en relación con el virus de 
HPV, VIH y hábito tabáquico.

•	VIN no relacionado con el HPV (diferenciado): Forma menos frecuente que 
aparece en mujeres mayores. Las lesiones suelen ser únicas, de color blanco que-
ratósico o rojizas y de localización en áreas provistas de vello. Asociado con tras-
tornos epiteliales no neoplásicos como la hiperplasia escamosa o liquen escleroso.
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Tabla 3. 
Neoplasias escamosas de la vulva. 
Tipos clínico-patológicos en relación con la infección por VPH

Tipo Histológico
VPH No-VPH

Basaloide o condilomatoso Diferenciado
Edad 20-40 años > 40 años
VPH +++ +/–
Condilomas + –
Citología anormal + –
Fumadoras ++ +/–
Inmunodepresión VIH + –
Focos lesionales Múltiple Único
Neoplasias asociadas del TGI ++ –
Asociación con TENN* – ++
Pronóstico Favorable Desfavorable

* Transtornos epiteliales no neoplásicos.

Clínica
La VIN presenta sintomatología en el 50% de los casos, en el resto suelen ser asin-
tomáticas y las lesiones se descubren de manera fortuita durante la exploración. El 
aspecto clínico es muy variable ya que no existe un patrón lesional característico de 
la VIN: máculas o pápulas, únicas o múltiples, aisladas o coalescentes.

No existe un cribado para este tipo de patología, por lo que el diagnóstico depende 
de la sintomatología. Así, tras la exploración debe realizarse una descripción detalla-
da de los hallazgos:
•	Color: Pueden ser blancas, pigmentadas o rojas.
•	Superficie: plana (macular), sobreelevada (papular) o micropapilar.
•	Vascularización: En los labios menores, ocasionalmente se pueden observar imá-

genes de punteado y mosaico.
•	Topografía: Las lesiones pueden ser únicas o con mayor frecuencia múltiples y 

a menudo multicéntricas. La mayoría de las lesiones (75-85%) se localizan en las 
áreas mucosas y desprovistas de vello. 

Diagnóstico Diferencial
Según las características de la lesión:
•	Blancas: Liquen escleroso, Hiperplasia de células escamosas.
•	Pigmentadas: Léntigo, melanosis, nevus o angiomas.
•	Rojas: Liquen plano, psoriasis, vulvitis de células plasmáticas o enfermedad de Paget.
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Evolución
La historia natural de la VIN es poco conocida, más aún su progresión a cáncer, se ha 
asociado a la edad avanzada, inmunosupresión, tabaco y la existencia de lesiones 
extensas y ulceradas, que se ha cifrado en los últimos estudios en un 7%.

Tratamiento
Puede tratarse mediante extirpación local, vulvectomía cutánea, vaporización con 
láser o con técnicas combinadas. Incluso se ha postulado, dada su posible regresión 
espontánea la abstención terapéutica de seis meses a un año, que puede estar justi-
ficado en pacientes jóvenes, especialmente si son gestantes (Tabla 4).

•	Pacientes jóvenes con lesiones multifocales o difusas: Se debe ser conserva-
dor. Se practicará exéresis local de las lesiones para confirmar diagnóstico con una 
profundidad mínima de 5 mm; si se localiza en áreas pilosas, esta debe incluir folí-
culos pilo-sebáceos. Las lesiones extensas deben tratarse mediante exéresis para 
excluir la posibilidad de invasión.

•	Mujeres mayores: Obligada la escisión de la lesión, tanto por la elevada tasa de 
progresión, como por la posible existencia de un carcinoma invasivo adyacente. 
En las lesiones que afectan a toda la vulva está indicada la vulvectomía cutánea o 
superficial.

•	Nuevas posibilidades terapéuticas: Terapia fotodinámica, Imiquimod, y vacu-
nas frente al HPV arrojan en los trabajos resultados esperanzadores.

Tabla 4. 

VIN, opciones terapéuticas
Embarazadas, jóvenes seleccionadas Abstención terapéutica y control
Lesiones unifocales aisladas Exéresis cutánea local

Lesiones multifocales o extensas Vulvectomía cutánea parcial.
Técnica combinada: exéresis + láser

Lesiones que afectan a toda la vulva Vulvectomía cutánea total

El fracaso del tratamiento se relaciona principalmente con el grado de la VIN, la mul-
tifocalidad, la afectación de los bordes de la resección y la inmunosupresión.

Seguimiento
Se requiere un seguimiento a largo plazo por varios motivos, como son la posibilidad 
de recurrencias y nuevos tratamientos y el riesgo de progresión a una lesión invasora. 
El tratamiento no elimina por completo el riesgo de progresión, que se estima en un 
4% de las mujeres tratadas.
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RECOMENDACIONES DE DERIVACIÓN A 
CONSULTA DE GINECOLOGÍA

•	Cualquier lesión resistente a tratamientos de primera línea.
•	Cualquier lesión sin diagnosticar que requiera biopsia.
•	Lesiones ya diagnosticadas que sufran algún tipo de 

transformación maligna.
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INTRODUCCIÓN

Cualquier sospecha de patología mamaria origina gran preocupación entre nuestras 
pacientes y constituye uno de los motivos más frecuentes de consulta ginecológica. 
La mayoría de estasconsultas asientan en procesos fisiológicos o de etiología benigna 
y su correcta valoración es crucial, ya que nos permitirá descartar procesos malignos, 
tranquilizar a la paciente y evitar gran parte de pruebas complementarias innecesarias.

Los síntomas mamarios se valoran adecuadamente mediante la anamnesis orientada 
a la mama, exploración física, las pruebas de diagnóstico por imagen, la punción con 
aguja fina (PAAF) o con aguja gruesa (BAG-BAV). En algún caso, será necesario realizar 
un diagnóstico anamopatológico mediante biopsia quirúrgica.

Actualmente, el programa de screening mamográfico, según comunidades autóno-
mas, viene determinado por la realización de una mamografía basal a los 50 años y 
posteriormente cada 2 años hasta los 65-69 años, excepto en aquellas mujeres con 
antecedentes de cáncer de mama en familiares de primer grado en las que se iniciará 
el control a los 40 años, con una periodicidad anual hasta los 50 años. Posteriormente 
se incorporarán al programa de screening habitual.

TRASTORNOS FUNCIONALES

Tumefacción mamaria del recién nacido
Es un proceso fisiológico transitorio que aparece en algunos recién nacidos, que cursa con 
aumento del tamaño mamario, rubor y secreción a través del pezón, debido a la exposi-
ción hormonal intensa durante la vida intrauterina. La conducta a seguir es expectante.

Telorrea
Es un hallazgo muy frecuente, con etiología muy diversa y, asociado con mayor fre-
cuencia a patología benigna de la mama. La primera orientación puede hacerse a 
partir de la exploración física:
•	La bilateralidad de la telorrea orienta hacia una afectación difusa del parénquima, 

por tanto suelen tener origen funcional, fisiológico o yatrógeno.
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•	Si la telorrea es pluriorificial también es sugestiva de afectación difusa. Por el con-
trario una telorrea uniorificial, es orientativa de una afección localizada de un ga-
lactóforo: papilomas únicos, quistes solitarios o papilomatosis.

•	El aspecto del fluido es también determinante: si es purulento es característico 
de un proceso infeccioso y si es sanguinolento suele ser uniorificial propio de 
un papiloma (en algunos casos puede aparecer en el contexto de la Mastopatía 
Fibroquística-MFQ). La telorrea serosa suele aparecer en la mastopatía fibroquís-
tica y en los quistes simples y suele ser bilateral y pluriorificial igual que la de as-
pecto lechoso. El diagnóstico definitivo se realizará junto con el resto de pruebas 
complementarias: ecografía, mamografía, citología de la secreción, etc.

Galactorrea
Es la aparición de secreción láctea espontánea o provocada fuera del período de lac-
tancia o embarazo (6 meses). Es bilateral y 
pluriorificial. Está producida por una esti-
mulación anómala, de múltiples orígenes, 
de prolactina (PRL), hormona secretada 
por la hipófisis, que estimula el desarro-
llo mamario y posibilita la producción de 
leche durante el embarazo y período de 
lactancia. 

Hasta un tercio de los casos, cursa con ni-
veles de PRL normal en sangre y son pro-
ducidas por alteraciones en su ritmo circa-
diano o por hipersensibilidad del receptor 
mamario a la PRL (Tabla. 1). El diagnóstico 
se establece mediante la anamnesis meti-
culosa, la exploración física, y las pruebas 
complementarias apropiadas, realizando 
una determinación hormonal (PRL, FSH, 
LH, TSH). Si se detecta hiperprolactinemia, 
se debe descartar la existencia de un ma-
croadenoma hipofisario mediante la reali-
zación de una RNM o TAC craneal.

El tratamiento será la suspensión de los 
fármacos responsables en los casos opor-
tunos o el tratamiento médico con ago-
nistas dopaminérgicos: Bromocriptina, 
Cabergolina, etc.

Tabla 1. 

Causas de galactorrea
1. PROCESOS PRIMARIOS

•	Origen traumático, infeccioso o tumoral 
sobre el eje hipotálamo-hipofisario.

•	Síndromes amenorrea-galactorrea 
(Argonz- Del Castillo, Chiari-Frommel, 
Forbes Allbright)

2. PROCESOS SECUNDARIOS

•	Trastornos endocrinos: hipotiroidismo, Enf. 
de Cushing, Sd. de Nelson

•	Afecciones de la pared torácica: traumatis-
mos, cirugía, infecciones

3. YATRÓGENA (Más frecuente)

•	Antidepresivos tricíclicos
•	Neulolepticos (Sulpiride, Metoclopramida)
•	Opiáceos
•	Antagonistas antiH2 (Cimetidina)
•	Antihipertensivos (Alfametildopa, Reserpi-

na, Antagonistas del Calcio)
•	Amenorrea-galactorrea post-pill

4. IDIOPÁTICAS

•	Ansiedad crónica
•	Estrés
•	Ejercicio físico intenso
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INFLAMACIONES MAMARIAS

Los procesos inflamatorios de la mama pueden ser agudos o crónicos.

Mastitis aguda
Es la forma más frecuente de mastitis, generalmente causadas por una infección de 
tipo bacteriano que accede a la mama por tres vías de acceso:
•	Canalicular, con entrada y diseminación a través de las vías secretoras, favorecido 

por el estancamiento de las secreciones.
•	Linfática, a través de fisuras en el complejo areola-pezón o piel de la mama.
•	Hematógena, en el transcurso de una sepsis. Excepcional.

Las mastitis agudas puerperales que suelen aparecer unas semanas después del par-
to son las más frecuentes. La puerta de entrada suele ser una fisura en el pezón, a 
través del cual se accede a los galactóforos hasta alcanzar el parénquima. Los gérme-
nes más frecuentemente implicados son: estafilococos, estreptococos, y con menor 
incidencia neumococos y cocobacilos.

Las mastitis agudas no relacionadas con la lactancia han ido incrementando su inci-
dencia en relación con traumatismos originados en las prácticas sexuales y la depila-
ción y aparece implicado hasta en un 90% de los casos el Stafilococo Aureus.

El cuadro clínico cursa de forma inicial con dolor y enrojecimiento de la piel que se 
va extendiendo hasta aparecer induración dolorosa y progresiva del tejido mamario 
con signos de flogosis: tumor, rubor, dolor y calor, que puede acompañarse de fie-
bre y escalofríos. Pueden palparse adenopatías axilares. Aparecen alteraciones en la 
analítica sanguínea, leucocitosis con desviación izquierda y reactantes de fase aguda. 
En algunas ocasiones, sólo se objetiva un dolor mamario brusco, coincidiendo con 
picos febriles, sin la aparición de placa o enrojecimiento mamario en el curso de una 
linfangitis profunda.

La imagen radiológica muestra un engrosamiento cutáneo localizado y un aumento 
mal definido de la densidad del tejido glandular. Los hallazgos ecográficos son también 
bastante inespecíficos: disminución de la ecogenicidad, distorsión de la arquitectura, 
dilatación de conductos y signos de edema en piel y tejido subcutáneo. La PAAF tiene 
poco valor, ya que el análisis citológico muestra abundantes células inflamatorias ines-
pecíficas y no está indicada salvo que exista tumoración palpable dominante.

En general el estudio anatomopatológico no está indicado ya que es bastante ines-
pecífico y solo se debe contemplar la realización de una biopsia que incluya piel si 
existe sospecha fundada de carcinoma inflamatorio. El cultivo del material en general 
se reserva sólo para los casos no resueltos con la antibioterapia inicial pautada de 
forma empírica.
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Cuando se retrasa la consulta con el médico o cuando la mastitis interesa a una por-
ción importante del tejido glandular o intersticial puede convertirse en una mastitis 
abscesificada que cursa con amplia destrucción tisular y formación de un absceso 
que puede evolucionar hasta la fistulización espontánea a través de la piel. La imagen 
mamográfica de un absceso muestra un engrosamiento de la piel y una tumoración 
mal definida. La ecografía revela una tumoración irregular hiperrefringente y con ma-
yor densidad circundante.

El tratamiento médico de las mastitis agudas es:
•	Sintomático: analgésicos y antitérmicos.
•	Calor seco local.
•	Antibioterapia: se han descrito multitud de pautas, las más utilizadas son:

– Cloxacilina 500 mg/8 h v.o o Amoxicilina-Clavulánico 500/8h v.o. (7 días).
– Eritromicina 500 mg/12 h (en pacientes alérgicas a penicilinas).
– Otras: Clindamicina, Metronidazol…

En las mastitis puerperales puede considerarse la restricción de la ingesta hídrica y 
en casos excepcionales la administración de un diurético suave. La interrupción de 
la lactancia en el curso de una mastitis aguda se recomienda en el curso de procesos 
extensos o bilaterales. Los abscesos pequeños pueden resolverse hasta en un 50% 
de los casos mediante punción aspiración con aguja fina bajo anestesia local que 
puede repetirse cada 3 días. Cuando la punción no resulta eficaz o la extensión del 
proceso es mayor, el tratamiento será el drenaje quirúrgico convencional con amplio 
desbridamiento de la zona.

Mastitis crónica
Las mastitis crónicas más frecuentes aparecen en el curso de un absceso mamario 
mal drenado o de un tratamiento médico insuficiente y tienen un curso de evolución 
tórpido y con intensidad variable. 

En su patogenia están implicados aerobios mixtos y anaerobios, y a menudo no res-
ponden al tratamiento antibiótico habitual requiriendo antibiograma preciso y trata-
miento quirúrgico con amplia exéresis de la zona interesada.

Variantes dentro de este grupo de mastitis son:
•	Galactocele. Pseudoquiste de retención originado en la oclusión de un galactó-

foro. Se resuelve con PAAF o exéresis del mismo.
•	Comedomastitis o «Mastitis de células plasmáticas». Aaparece en el contexto 

de una ectasia ductal.
•	Mastitis granulomatosas. Asociadas a cuerpos extraños o procesos tuberculo-

sos, luéticos, actinomicosicos o lepromatosos. 
•	Necrosis grasa. Originada en un traumatismo de la mama. Inicialmente aparece 

una zona dolorosa y posterior atrofia y retracción de la piel.
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Ectasia ductal
Dilatación de los galactóforos, secundario a la involución mamaria. Ocasiona telorrea, 
mastodinia y prurito, fibrosis, adherencias e incluso retracción del pezón. Como en 
el caso de otras mastitis es importante hacer diagnóstico diferencial con procesos 
malignos. Cuando el cuadro es importante o persistente, puede considerarse el tra-
tamiento quirúrgico.

Galactoforitis retráctil
Inflamación de etiología no infecciosa de los grandes conductos galactóforos. Se 
asocia a malformaciones congénitas del pezón. Cursa con una retracción progresiva 
y umbilicación del mismo. Tiene un curso tórpido y la aparición de fibrosis dificulta 
la eversión del pezón. El tratamiento en la fase inicial se basa en la aplicación tópica 
de corticoides y, cuando aparece la fibrosis es precisa la resección de los galactóforos 
afectados y la plastia del pezón.

Absceso retroareolar recidivante
Suele aparecer entre los 30-40 años, en pacientes con pezones congénitamente in-
vertidos. Su aparición se relaciona con la presencia aberrante de metaplasia escamo-
sa en el epitelio de revestimiento del galactóforo que ocasiona descamación, obs-
trucción e inflamación del mismo. El absceso tiende a drenar de forma espontánea 
al exterior mediante un trayecto fistuloso justo en el límite externo de la areola. El 
tratamiento es quirúrgico.

Enfermedad de Mondor
Es un trastorno raro y benigno de etiología desconocida. Es una flebitis superficial de 
las venas de la pared torácica que parten de la areola hacia la axila. Suele cursar con 
la aparición de un cordón arrosariado con signos inflamatorios, sin aparición de ade-
nopatías axilares, que evoluciona después a un retracción o «cicatriz». Puede persistir 
durante meses. El tratamiento es sintomático con analgésicos. Debe realizarse siem-
pre mamografía en toda paciente con un cordón palpable aunque no exista tumor, 
para descartar la existencia de un proceso neoplásico.

Mastodinia cíclica
Es uno de los motivos más frecuentes de consulta en la práctica diaria, producien-
do una importante alarma en la mujer que sospecha la aparición de un cáncer. El 
dolor mamario sin tumoración palpable excepcionalmente es signo de neoplasia 
mamaria, aunque debe siempre realizar una valoración adecuada que lo descarte y 
permita tranquilizar a la paciente. Sólo una mínima proporción de estas mujeres re-
quieren tratamiento sintomático o farmacológico. De forma característica, empeora 
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claramente en fase luteínica y se alivia con la menstruación. Constituye el síntoma 
principal de la mastopatía fibroquística (MFQ).

Mastopatía �broquística
También denominada Displasia mamaria, Enf. Schimembusch o Enf. de Reclus. Se 
define como una reacción exagerada del tejido mamario a los cambios cíclicos hor-
monales. El término de mastopatía fibroquística ha sido formalmente abandonado 
desde el punto de vista anatomopatológico y actualmente se utiliza la denominación 
de «cambios fibroquísticos».

Es la patología mamaria benigna de aparición más frecuente. Se puede afirmar que 
casi todas las mujeres experimentan de algún modo cambios fibroquísticos. Su inci-
dencia aumenta con la edad, siendo de un 10% en mujeres menores de 21 años y va 
incrementándose hasta un 50% de las mujeres perimenopáusicas. Esta prevalencia 
tan alta ratifica la idea de que no deba ser considerada como un proceso patológico 
en todas las pacientes, sino más bien, como una respuesta «fisiológica» a las fluctua-
ciones hormonales cíclicas, de intensidad variable.

Los cambios fibroquísticos se traducen en un aumento de la densidad mamaria que 
dificulta la exploración clínica y radiológica y que incrementa el riesgo de omitir el 
diagnóstico de un proceso canceroso precoz subyacente, sin que esto signifique que 
sea una lesión con potencial maligno, al menos en la mayor parte de los casos.

Se desconoce con claridad la etiopatogenia del proceso aunque ha sido implicado 
un desequilibrio hormonal entre estrógenos y progestágenos que produce cambios 
cíclicos en el tejido mamario que inducen cambios en el estroma y epitelio de la 
mama. Su manifestación clínica más frecuente es la mastodinia. La afectación clínica 
e histológica suele ser bilateral y con frecuencia más intensa en cuadrantes superoex-
ternos. La paciente, refiere hipersensibilidad difusa que puede irradiarse hasta el bra-
zo, aumento del volumen mamario, sensación de pesadez y aparición de nodulari-
dad difusa e incluso de percepción cíclica de una tumoración dolorosa en cuadrantes 
externos de la mama. Puede aparecer secreción por el pezón pluriorificial de aspecto 
verdoso. Suele iniciarse en la tercera década de la vida y sigue un curso crónico con 
recaídas hasta el climaterio.

Se han descrito tres etapas clínicas:
•	Mazoplastia. Acontece en la tercera década de la vida. El dolor se localiza preferen-

temente en cuadrantes superoexternos y cola axilar. Existe proliferación intensa 
del estroma.

•	Adenosis. Aparece en el cuarto decenio y cursa con múltiples nódulos mamarios 
(2-10 mm) con mastalgia premenstrual. Existe hiperplasia y proliferación de con-
ductos, conductillos y células alveolares.



GINECOLOGÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA. ORIENTACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA306

•	Quística. Aparece a finales de la 4ª y 5ª década. Los quistes pueden ser únicos 
(enf. de Cooper) o múltiples (enf. de Reclus).Está caracterizada por una prolifera-
ción disarmónica de los componentes del estroma y parénquima. Los nódulos 
son quísticos,dolorosos, hipersensibles, de tamaño variable, pudiendo medir des-
de milímetros hasta 5 cm.

La afectación puede incluir todos los tejidos de la mama (epitelio lobulillar, ductal o 
estroma) aunque generalmente es predominante en uno. Se ha dividido la lesión his-
tológica en tres categorías pronósticas según el riesgo subyacente a padecer cáncer 
de mama: cambios no proliferativos (70%), proliferativos sin atipias (26%) y proliferati-
vos con atipias (4%). Sólo esta última, la hiperplasia ductal con atipias tiene un riesgo 
asociado de desarrollar cáncer de mama.

La exploración clínica es importante y en condiciones ideales debe realizarse en la 
fase postmenstrual, asimismo, debe alentarse a la paciente que realice una autoex-
ploración regular. Los estudios de imagen (mamografía y ecografía) y la técnica de 
punción son recursos diagnósticos importantes. La ultrasonografía permite distinguir 
entre tumores sólidos y líquidos. 

Con frecuencia las formaciones quísticas desaparecen en uno o dos ciclos menstrua-
les, sin que sea precisa su punción ni exéresis, que quedará reservada a los macro-
quistes y a las formaciones de aspecto radiológico indeterminado o sospechoso.

Dado que aún no está claro el origen de estos cambios se han propuesto múltiples 
tratamientos de carácter empírico, con resultados irregulares y a menudo controver-
tidos. Se ha demostrado hasta un 20% de éxitos en cualquier tratamiento basándose 
en el efecto placebo:
•	Medidas mecánicas: Sujetador bien ajustado.
•	Medidas dietéticas: Eliminación de metilxantinas (café, té, colas y chocolate), gra-

sas en la dieta y tabaco. Administración de vitamina A, E y complejo B y aceite de 
Onagra.

•	Diuréticos suaves. No existe base teórica para su utilización.
•	Tratamientos hormonales: Basados en el «hipotético desequilibrio» estroprogestagénico.

– Anticonceptivos orales:
– Progestágenos; vía oral o tópica empleados en 2ª fase del ciclo.
– Antidopaminérgicos: Bromocriptina en primera fase o durante todo el ciclo. 

Presenta efectos colaterales con frecuencia (náuseas, mareos, vómitos).
– Antiestrogénos: Tamoxifeno a dosis bajas.
– Antigonadotropinas: Danazol 50-200 mg/día con buenos resultados, aunque 

con efectos secundarios importantes en dosis superiores a 50 mg (incremen-
to ponderal, acné, transtornos menstruales).

– Análogos de GnRH, excepcionalmente.
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•	Psicofármacos: Benzodiacepinas.
•	Antihistamínicos.
•	PAAF. En casos con mastopatía de predominio quístico, la punción puede pa-

liar molestias en áreas concretas además de ser un importante instrumento 
diagnóstico.

•	Cirugía. Mastectomía subcutánea y prótesis. Solo se contempla en mastopatías 
de alto riesgo de malignización o en aquellos casos excepcionales, en los que la 
afectación es incapacitante y resistente al tratamiento médico.

Macroquistes
Son nódulos de contenido quístico, móviles y bien delimitados, que pueden ocasio-
nar dolor localizado debido a su crecimiento rápido. Son los tumores mamarios más 
frecuentes, con máxima frecuencia entre los 35-50 años. Los quistes simples no au-
mentan el riesgo de padecer cáncer de mama, aunque al presentarse como nódulo 
dominante es preciso descartar su malignidad. La PAAF permite realizar diagnóstico 
citológico del contenido del quiste. El tratamiento inicial debe ser la punción evacua-
dora preferiblemente con control ecográfico. Sólo en casos persistentes o de aspecto 
ecográfico dudoso debe realizarse exéresis quirúrgica.

Traumatismos
Los traumatismos pueden ocasionar necrosis grasa postraumática que se manifiesta 
como una tumoración sólida, dura e irregular que puede estar adherida a la piel e in-
cluso ocasionar retracción, pudiéndose confundir con procesos neoplásicos, siendo 
necesario realizar siempre diagnóstico anatomopatológico que descarte malignidad.

TUMORES MAMARIOS BENIGNOS

Representan una de las causas más importante de consulta ginecológica y es preciso 
que los médicos tomen conciencia de la importancia de un buen examen clínico de 
la mama, tanto para el diagnóstico de lesiones como para la elección de los exáme-
nes complementarios y de la decisión terapéutica.

Las tumoraciones benignas de la mama, que suponen alrededor de un 20% de la 
patología mamaria, llevan a la paciente a consulta por la aparición de un «bulto». El 
desconocimiento de esta afección puede llevar a diagnósticos equivocados, petición 
excesiva de exploraciones complementarias, a estrecha vigilancia que puede angus-
tiar a la paciente o por el contrario a demorar el diagnóstico de un cáncer.
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Fibroadenoma
Tumor benigno mixto de tejido conjuntivo y epitelial. Constituye el 75% de los tumo-
res sólidos de la mama. La mayor incidencia es entre 15-35 años siendo múltiples y 
bilaterales entre el 15-20%. Es un nódulo de consistencia firme, indoloro, bien delimi-
tado y no adherido a planos superficiales ni profundos. El tamaño de los fibroadeno-
mas comunes es inferior a 3 cm, pero existe una forma clínica que es el fibroadenoma 
gigante o juvenil que es de crecimiento rápido. Este tipo de tumor aparece poco 
después de la menarquia y puede llegar hasta los 10 cm. 

Cuando los fibroadenomas son múltiples se habla de poliadenomatosis. En la mujer 
embarazada el fibroadenoma puede crecer de manera inquietante sin precisar por 
ello tratamiento en la mayoría de las ocasiones. En la postmenopausia el fibroadeno-
ma evoluciona hacia la disminución de volumen y en ocasiones hacia la calcificación. 
Si no hay tratamiento hormonal sustitutivo, no deben aumentar de tamaño.

La ecografía sería de elección en pacientes menores de 30-35 años y si el diagnóstico 
anatomopatológico (PAAF,BAG) lo confirma, no sería preciso la realización de mamo-
grafía, ya que la gran densidad mamaria a esta edad hace que esta prueba no nos 
aporte mayor información. En la mamografía aparecen como nódulos bien delimita-
dos, de densidad homogénea y radioopaca con un halo de seguridad a su alrededor. 
Pueden llegar a calcificarse con el tiempo. Sin duda diagnóstica, molestia estética o 
de crecimiento, no se suele optar por la indicación operatoria. Si aparece por encima 
de los 35 años es preferible su exéresis.

Tumor Filodes
Se trata de un tumor de poca frecuencia, redondeado, nodular, indoloro, más bien 
blando, polilobulado y único en el 85% de los casos. A diferencia del fibroadenoma se 
objetiva en la segunda mitad de la vida con más frecuencia. Está constituido por un 
componente epitelial y otro estromal, dependiendo la probable malignidad de éste 
último. Son tumores de crecimiento rápido, por lo que su tamaño y su velocidad de 
crecimiento es mayor que en los fibroadenomas. Entre el aspecto clínico del tumor 
y la histología (tumor filodes benigno, maligno o fronterizo) no existe ningún tipo de 
correlación. La mamografía y el PAAF no tienen excesivo valor en el diagnóstico. Los 
hallazgos ecográficos son similares al fibroadenoma. El tratamiento consiste en la es-
cisión quirúrgica con amplio margen de resección, ya que tanto en la forma benigna 
como en la maligna el 20% recidiva localmente. Las metástasis en las formas malignas 
suelen ser por vía hemática y por tanto viscerales (pulmón, hueso, hígado).

Hamartomas y lipomas
El hamartoma corresponde a un nódulo limitado por una cápsula y que reproduce el 
tejido mamario normal, siendo más blando cuanto más tejido adiposo tiene. En este 
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caso, el hamartoma no puede diferenciarse clínicamente del lipoma. Son tumores 
de difícil palpación y no dolorosos, apareciendo entre los 40-55 años. Representan 
el 4-8% de los tumores benignos. En la mamografía se aprecia una zona densa, muy 
marcada y circunscrita, separada del parénquima adyacente por una delgada zona 
radiolucente. En la ecografía es difícil diferenciarlo del tejido circundante. Si existen 
dudas diagnósticas o crecimiento progresivo se recomienda su exéresis.

Papilomatosis
Son lesiones papilares que se clasifican según la cantidad y la topografía.

•	Adenoma del pezón. Aparece entre los 40-50 años y clínicamente se presenta 
como un agrandamiento unilateral de la base del pezón asociado a telorragia unila-
teral que evoluciona hacia un aspecto eccematoso-ulceroso del pezón (diagnóstico 
diferencial con enfermedad de Paget) y termina con hemorragias y sobreinfección 
añadidas. El pezón aparece engrosado y retraído. El diagnóstico suele hacerse entre 
la primera y segunda fase del ciclo, ayudando a la clínica la galactografía y la citología 
de la secreción. Su tratamiento siempre debe ser la extirpación ya que su aspecto 
clínico y mamográfico no permite distinguirlo de los cánceres papilares.

•	Papiloma intraductal. Es la lesión papilar más frecuente apareciendo entre los 
35-55 años. El papiloma intraductal se localiza en la parte distal de los conductos 
galactóforos y suele obliterar la luz de los mismos. Se presenta como telorrea o 
telorragia unilateral y uniorificial y puede asociarse a tumoración subareolar que 
no se suele palpar. El diagnóstico se hará partiendo de la galactografía, que servirá 
para localizar la lesión, y mediante la citología de la secreción. Su tratamiento con-
siste en la extirpación de la zona afecta.

•	Papilomas periféricos múltiples. Aparecen unos 10 años antes que los papi-
lomas únicos. La palpación mamaria puede identificar en ocasiones pequeños 
tumores redondeados, plurifocales y bilaterales. La secreción es menos frecuen-
te (20-50%) y con frecuencia es pluriorificial, serosa o sangrienta. Los papilomas 
múltiples se asocian con un riesgo de cáncer simultáneo o secundario del 38%. 
Mediante el examen ecográfico y mamográfico se completará el diagnóstico. El 
tratamiento quirúrgico es indiscutible.

•	Papilomas intraquísticos. Con la ecografía o la neumocistografía se puede vi-
sualizar esta formación papilar resultando indistinguible del cistoadenocarcinoma 
intraquístico, por lo que precisa extirpación.

•	Papilomatosis juvenil. Aparece en mujeres jóvenes y se manifiesta por un nódu-
lo móvil, con frecuencia cerca de la areola y que a veces se acompaña de telorrea. 
Constituye un factor de riesgo para cáncer de mama, sobre todo en casos de an-
tecedentes familiares.
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Esteatonecrosis
Esta lesión aparece fundamentalmente en mujeres menopáusicas, de manera espon-
tánea o después de un traumatismo (precedida de una equimosis). Puede manifes-
tarse en forma de pequeña masa limitada, en ocasiones adherida a la piel, originando 
una retracción sospechosa (diagnóstico diferencial con cáncer de mama), aunque la 
mayoría de los casos son infraclínicos. La imagen mamográfica es típica. Si existen 
dudas diagnósticas se deberá realizar control cito-histológico.

Adenosis esclerosante
Se trata de una lesión benigna que se presenta de tres formas: radial, cálcica y nodu-
lar. La variedad nodular se caracteriza por el hallazgo de un nódulo pequeño, firme, 
móvil y no adherido. La exéresis es indispensable por dificultades diagnósticas y pro-
bable asociación a carcinomas verdaderos como el tubular.

Quistes
Tumoraciones de contenido líquido, único o múltiple, que pueden aparecer en cual-
quier lugar del árbol galacto-lobulillar. Habitualmente se presentan en el contexto de 
la mastopatía fibroquística (MFQ) y con frecuencia son indoloros. A la exploración se 
tacta una tumoración redondeada, lisa, móvil, no adherida y a la presión se nota ten-
sión e incluso fluctuación. La ecografía resulta el método diagnóstico de elección al 
visualizar el contenido del quiste, sus paredes y la presencia de papilomas intraquís-
ticos. La mamografía, el PAAF y la neumocistografía son otros métodos diagnósticos. 
La neumocistografía, técnica de vaciado del quiste e insuflación de aire posterior, 
permite curar el 90% de los quistes y ayuda a confirmar el diagnóstico.La práctica 
de una ecografía posterior aprecia la cavidad quística y la presencia de papilomas u 
otras tumoraciones en su interior. El tratamiento de los quistes simples es la punción-
evacuación. El hallazgo de un quiste tabicado obliga a su extirpación.

Ectasia ductal
Se trata de una dilatación de los conductos galactóforos de grueso y mediano calibre 
de la región retroareolar, con inflamación pericanalicular y fibrosis. Puede evolucionar 
a los galactóforos de pequeño calibre. Dependiendo de si predomina la inflamación 
o la fibrosis, existen diversas manifestaciones clínicas. Suele aparecer entre los 40-60 
años, debido a que fisiopatológicamente constituye un proceso secundario a la in-
volución mamaria. En la fase inicial la ectasia se traduce en secreción de uno o varios 
orificios, uni o bilateralmente. Es una secreción espesa y blanquecina,en ocasiones 
verdosa. Esta afección es benigna y hay que tranquilizar a la paciente. 

En la fase de ectasia constituida por la dilatación de los grandes galactóforos se produ-
ce la disminución de su longitud, provocando una umbilicación mamilar progresiva. 
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La fibrosis y la inflamación dan lugar a un nódulo palpable retroareolar, que en oca-
siones origina modificación cutánea (diagnóstico diferencial con carcinoma). Si la 
evolución prosigue se lesionarán los galactóforos de mediano y pequeño tamaño. 
Se producen formas inflamatorias difusas que provocan múltiples nódulos fibrosos.

En su diagnóstico es importante la práctica de la citología de la secreción. La galacto-
grafía nos indicará el lugar y hasta dónde afecta la dilatación. La mamografía es típica 
con calcificaciones repartidas por toda la mama. Ecográficamente podremos ver la 
zona anecogénica tubular que corresponde a la ectasia.

Si el cuadro clínico es leve no precisa tratamiento, pero se debe practicar escisión 
local cuando la sintomatología es importante o si la lesión persiste y no se puede 
descartar proceso maligno.

Galactocele
Pseudoquiste de retención debido a la oclusión de un conducto galactóforo en pa-
ciente con antecedente de lactancia previa. El tratamiento es la punción aspiración si 
el contenido es líquido y la extirpación si se espesa.

Hematomas
Clínicamente fáciles de diagnosticar y controlar. Las sustancias heparinoides sueles 
ser suficientes para el tratamiento. Ecográficamente al principio son zonas econega-
tivas que al organizarse se traducen en ecorrefringencias mixtas.

Abscesos
Hay que distinguir las lesiones infecciosas específicas (tuberculosis, sífilis, etc.), que 
son muy poco frecuentes, de las lesiones Infecciosas no específicas que pueden afec-
tar la glándula mamaria o la envoltura cutánea. Nos centraremos en las que implican 
a la glándula, que se dividen en absceso profundo y superficial.

En la afectación profunda domina la inflamación en la fase inicial por lo que la mama 
aumenta rápidamente de tamaño y se vuelve tumefacta y dolorosa. El edema y el 
dolor entorpecen la palpación. La secreción mamilar purulenta y los signos gene-
rales de la infección orientan hacia la etiología infecciosa. Lamentablemente estos 
signos son inconstantes y a veces es difícil el diagnóstico diferencial con las mastitis 
carcinomatosas. En estos casos la evolución orienta el diagnóstico, ya que con una 
antibioterapia adecuada el absceso puede evolucionar hacia la regresión o hacia la 
aparición de una colección, en cuyo caso el tratamiento es quirúrgico (incisión y dre-
naje). Cuando persiste una duda diagnóstica hay que recurrir a la biopsia cutánea.

En casos de absceso superficial la clínica comienza por una zona inflamatoria limita-
da, paraareolar. La infección puede evolucionar espontáneamente por su evacuación 
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por el pezón. En otros casos, evolucionan hacia la fase de colección que se fistuliza 
en la base del pezón o de la areola. Con mucha frecuencia esta fístula cicatriza pero 
puede cronificarse (enfermedad de Zuska), siendo necesaria la extirpación de la tota-
lidad del trayecto fistuloso.

RECOMENDACIONES DE DERIVACIÓN A GINECOLOGÍA

Se establece como propuesta inicial los criterios para la atención de las pacientes 
con patología benigna diagnosticados o en seguimiento por Atención Primaria que 
deben ser derivadas a la Consulta de Ginecología:

•	Nódulo palpable: indicación quirúrgica, tras haber realizado una 
prueba de imagen complementaria. 

•	Secreción patológica: uniori�cial, no sanguinolenta, en mujeres de 
edad o asociada a nódulo palpable.

•	Mastalgia no cíclica: que persiste en el tiempo sin modi�car 
sus características , tras haber realizado una prueba de imagen 
complementaria.

•	Alteración del complejo areola-pezón: retracción de nueva 
aparición, eccema persistente que no cede al tratamiento tópico en 
2 semanas o masa retroareolar. 

•	Sospecha radiológica (birads 3). 

El resto de patología mamaria benigna (mastodinia, quistes mamarios, fibroadeno-
mas sin factores de riesgo, secreción de características funcionales, diagnóstico pre-
vio de mastopatía fibroquística), podrá ser controlada por Atención Primaria con la 
ayuda de las pruebas de imagen necesarias 
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CAPÍTULO 17
Orientación diagnóstica en la 
patología maligna ginecológica

a. Cáncer de vulva M. Cambra Moo
B. Martín Salamanca
J.J. Escribano Tórtola

INTRODUCCIÓN

El cáncer de vulva es una enfermedad maligna poco prevalente. Es más frecuente en 
mujeres en edad avanzada, y aunque la incidencia del cáncer de vulva se mantiene 
estable, ha aumentado el diagnóstico de lesiones premalignas, en relación con la 
presencia del HPV. El tipo histológico más frecuente es el carcinoma escamoso. 

Se identifican dos vías independientes de carcinogénesis en epitelio vulvar. Una está 
en relación con la presencia del virus del papiloma humano, y otra con la presencia 
de lesiones inflamatorias crónicas. 

Así, serán factores de riesgo para padecer un cáncer de vulva: antecedentes de lesio-
nes in situ cervicales, vulvares o vaginales; el tabaquismo; las distrofias vulvares tipo 
liquen; la inmunodeficiencia y el antecedente haber padecido un cáncer de cérvix. 

2. CLÍNICA

El síntoma más frecuente es el prurito vulvar asociado o no a lesiones clínicas. Puede 
presentarse como una lesión nodular, ulcerada o como una placa en labios mayores. 
Puede existir dolor o escozor local y sangrado (Figura 1)
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DIAGNÓSTICO

Se debe realizar una inspección de la vul-
va, un examen ginecológico completo y 
una palpación de la región inguinocrural 
para determinar la existencia o no de ma-
sas ganglionares regionales. 

Se confirma el diagnóstico mediante es-
tudio histológico, obteniendo una bios-
pia vulvar por medio de un punch (en 
lesiones sospechosas de malignidad y en 
aquellas de aspecto benigno, resistentes 
a tratamiento). A veces se requiere la rea-
lización d una vulvoscopia para identificar 
cambios menos evidentes clínicamente.

La extensión por contigüidad se hace lentamente pero la extensión linfática es rápida 
(hasta el 50% de las pacientes poseen afectación ganglionar a su diagnóstico). 

Completamos el estudio de extensión de la enfermedad realizando una radiografía 
de tórax, una analítica completa y, en pacientes con sospecha de enfermedad avan-
zada, un TAC. Además se recomienda el estudio cervical, vaginal y vulvar por la alta 
asociación de lesiones premalignas y multifocalidad.

ESTADIFICACIÓN FIGO

La clasificación por estadios utilizada en la actualidad para su estudio y valoraciones 
terapéuticas es la siguiente:

•	Estadio I: Lesión confinada a la vulva.
IA: Lesión < de 2 cm con invasión estromal < 1 mm.
IB: Lesión > 2 cm o con invasión > 1 mm. 

•	Estadio II: Tumor que afecta a 1/3 inferior de uretra, vagina o afecta a la región anal.

•	Estadio III: Afectación ganglionar regional.
IIIA: Un único ganglio regional positivo, o dos con afectación < 5 mm.
IIIB: Tres o más ganglios positivos con afectación <5 mm, o dos o más con afec-

tación > 5 mm. 
IIIC: Afectación extracapsular ganglionar.

Figura 1. 

Cáncer de vulva
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•	Estadio IV:
IVA: Metástasis e ganglios regionales que están adheridos o ulcerados.
IVB: Presencia de metástasis a distancia.

TRATAMIENTO

El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico, realizándose una exéresis del tumor 
amplia para asegurar un margen libre de enfermedad de al menos 1cm., acompaña-
da de una linfadenectomía inguinal uni o bilateral dependiendo de la localización de 
la lesión.

En estadio IA no se realiza linfadenectomía inguinal por la baja probabilidad de afec-
tación del tejido ganglionar. Se asocia radioterapia adyuvante en pacientes con alto 
riesgo de recidiva. La quimioterapia tiene un papel muy limitado en el cáncer de vul-
va (pacientes con enfermedad muy avanzada) y se utiliza de manera concomitante 
con la radioterapia. 

SEGUIMIENTO

Las pacientes con cáncer de vulva también requieren un control estricto tanto cínico 
como histológico, dada la gran tasa de recidivas locales por su naturaleza multifocal 
y, sobre todo, si se asocia infección por HPV. 

CRITERIOS GENERALES DE DERIVACIÓN A CONSULTA 
DE GINECOLOGÍA: SOSPECHA DE MALIGNIDAD
•	Las mujeres con sospecha de afectación maligna deben ser derivadas de manera 

preferente, especificando aquellos síntomas o hallazgos más importantes.

•	Requieren estudio especializado todas las mujeres menopáusicas que presenten 
un sangrado que aparezca tras un año de amenorrea, independientemente de la 
cantidad y características del mismo. 

•	También debemos derivar a aquellas pacientes premenopáusicas con alteracio-
nes del patrón de sangrado resistentes a tratamiento convencional, o presenten 
factores de riesgo asociados: obesidad, HTA, DM, esterilidad, nuliparidad, antec. 
familiares de cáncer ginecológico. Deben derivarse con citología cervical realizada 
recientemente. 



GINECOLOGÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA. ORIENTACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA318

•	Se deben evaluar con detenimiento las alteraciones que aparezcan en citologías 
cervicales de screening que puedan hacer sospechar la presencia de células ma-
lignas: CIN III, presencia de células glandulares en > 40 años o células glandulares 
atípicas (AGUS). 

•	El picor vulvar sin cambios evidentes durante la inspección suele tratarse como 
distrofia vulvar benigna. Si es resistente a tratamiento, requiere de una evaluación 
más en profundidad. Cualquier otra lesión vulvar (pápula, mácula, nódulo, excre-
cencia), sospechosa debe ser evaluada en consulta de ginecología

BIBLIOGRAFÍA

1. Messing MJ, Gallup DG. Carcinoma of the vulva in 
young women. Obstet Gynecol. 1995;86(1):51.

2. Madsen BS, Jensen HL, van den Brule AJ, 
Wohlfahrt J, Frisch M. Risk factors for invasive 
squamous cell carcinoma of the vulva and vagina-
-population-based case-control study in Denmark. 
Int J Cancer. 2008;122(12):2827.

3. Hacker NF, Nieberg RK, Berek JS, Leuchter 
RS, Lucas WE, Tamimi HK, Nolan JF, Moore 

JG, Lagasse LD. Superficially invasive vulvar 
cancer with nodal metastases. Gynecol Oncol. 
1983;15(1):65.

4. Hacker NF, Berek JS, Lagasse LD, Leuchter RS, 
Moore JG. Management of regional lymph nodes 
and their prognostic influence in vulvar cancer. 
Obstet Gynecol. 1983;61(4):408.

5. Foster DC. Vulvar disease. Obstet Gynecol. 
2002;100(1):145.



17. ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA EN LA PATOLOGÍA MALIGNA GINECOLÓGICA 319

Con cierta frecuencia a todos los médicos nos cuesta determinar el riesgo de que 
una de nuestras pacientes presente, en un momento determinado, alguna de las 
manifestaciones clínicas de una patología maligna. Debemos ser capaces de valorar 
dichas situaciones para no infraestimarlas y conseguir un diagnostico en estadios 
precoces, sin provocar iatrogenia. Estaremos siempre alerta y conoceremos la natu-
raleza, cronología y factores de riesgo de aquellos procesos malignos más frecuentes. 

El manejo de estos procesos cambia constantemente conforme se desarrolla el co-
nocimiento científico, y cada vez más, requiere una decisión diagnóstica y terapéuti-
ca individualizada. 

En este capítulo intentaremos dar a conocer aquellas claves que se mantienen cons-
tantes a nivel clínico, diagnóstico y terapéutico, sobre todo para que, aquellos médi-
cos que reciben a la paciente en primera visita, identifiquen ese riesgo y entre todos 
sepamos como actuar en cada ocasión. 

Para ello se han elaborado protocolos de screening válidos en determinadas pato-
logías, pero debemos saber que no todos los procesos malignos ginecológicos que 
pueden afectar a nuestras pacientes, tienen una prueba de referencia para diagnós-
tico precoz, y por tanto debemos actuar en función de factores de riesgo clínicos, 
síntomas sospechosos,etc.

CÁNCER DE CÉRVIX

Epidemiología
Las tasa de incidencia y mortalidad globales son muy dispares. El cáncer de cérvix es 
la segunda causa más frecuente de mortalidad y morbilidad asociada en los países 
en vías de desarrollo, que acumulan el 83% de los casos. En contraste, en los países 
desarrollados la incidencia de la enfermedad ha disminuido un 75% en los últimos 
50 años. 

b. Cáncer de cérvix M. Cambra Moo
B. Martín Salamanca
J.J. Escribano Tórtola
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Esta discrepancia es debida a la gran implantación de programas de screening en 
los países desarrollados, los cuales prácticamente no existe en las áreas mundiales 
menos desarrolladas. 

En nuestro medio, constituye hasta el 30% de los tumores ginecológicos y tiene su 
máxima incidencia entre los 45-55 años. Son factores de riesgo:
•	 Inicio precoz de relaciones sexuales
•	Múltiples parejas sexuales
•	Historia previa de enfermedades de transmisión sexual
•	Tabaquismo
•	Alta paridad
•	 Inmunosupresión
•	Bajo nivel sociocultural
•	Uso prolongado de anticonceptivos orales.
•	Historia previa de displasia vaginal a vulvar.

La presencia del HPV (papiloma virus humano) es el factor central para el desarrollo 
de una neoplasia maligna de cérvix y es detectado en el 99.7% de dichos cánceres. 
Los oncotipos que aparecen con más frecuencia son el HPV 16 y 18, los cuales están 
presentes en el 70% de los casos. 

Sin embargo, sabemos que alrededor del 50% de las mujeres entran en contacto con 
el HPV alguna vez en su vida, sin que ello determine necesariamente la aparición de 
patología maligna. La mayoría de dichas infecciones son transitorias y se requiere 
una persistencia de la misma para que exista riesgo de transformación maligna (ver 
capítulo de patología premaligna de cérvix). 

HISTOPATOLOGÍA

Los tipos histológicos más frecuentes son el carcinoma epidermoide (hasta el 70%) y el 
adenocarcinoma. Además existen patrones mixtos como el adenoescamoso, u otros me-
nos más frecuentes como pueden ser con diferenciación neuroendocrino, linfoma, etc.

En las poblaciones con menor desarrollo la mayoría de los cánceres cervicales tie-
ne histología epidermoide, sin embargo, en poblaciones con buenos programas de 
screening, la proporción de adenocarcinomas está en aumento.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El cáncer de cérvix en estadio inicial es frecuentemente asintomático, de ahí la im-
portancia del método de screening. Los síntomas más frecuentes son:
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•	Sangrado genital anormal: aparición de sangrado en pacientes postmenopáusicas 
o alteración del normal patrón de sangrado en premenopáusicas y resistente a 
tratamiento.

•	Sangrado genital postcoital.
•	Leucorrea a veces infecciosa.
•	Dolor hipogástrico, hematuria, dolor lumbar,… en estadios tardíos.

El cáncer de cérvix se extiende directamente hacia tejidos cercanos: cuerpo uterino, 
vagina, parametrios (tejido de sujeción lateral al cérvix), cavidad peritoneal, vejiga, 
recto. Además existe diseminación linfática y hematógena.

Actualmente se conoce que este tumor puede poseer su primer drenaje linfático en 
cualquier ganglio de los grupos pélvicos o incluso en los grupos paraórticos.

La diseminación hematógena más frecuente ocurre hacia pulmón, hígado y hueso.

DIAGNÓSTICO

Debemos prestar atención a todas aquellas manifestaciones clínicas, que aún siendo 
inespecíficas, nos pueden poner sobre la pista sobre todo en pacientes postmeno-
páusicas, pacientes resistentes a tratamiento o aquellas que presentan alteraciones 
en citología de control. 

Durante la exploración clínica pueden aparecer lesiones cervicales de aspecto exo-
fítico, ulcerado, áreas sangrantes…, pero también pueden no aparecer cambios pa-
tológicos, y que sólo se identifiquen células malignas en la interpretación citológica. 

Se realizará biospia dirigida de todas las lesiones visibles, o mediante colposcopia 
cuando no se identifiquen a simple vista. A veces es necesaria la realización de una 
conización cervical para completar el diagnóstico. 

La confirmación histológica de un cáncer de cérvix debe continuar con una extensa 
exploración física general (abdomen, supraclavicular,..) y genital, así como de un tac-
to rectal que permite valorar extensión parametrial. 

El estadiaje incial de la enfermedad requiere además de la realización de una eco-
grafía pélvica, una radiografía de tórax, TAC abdomino-pélvico, RMN pelvis y analítica 
completa con marcadores tumorales como CA 125 y SCC. En estadios avanzados 
pueden ser necesarios: colonoscopia, cistoscopia, etc.

La decisión terapéutica dependerá del estadio de la enfermedad en el que se en-
cuentre la paciente y su comorbilidad asociada. 
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ESTADIFICACIÓN FIGO

La clasificación por Estadios propuesta por la FIGO es la siguiente:
•	Estadio I: carcinoma cervical limitado al cuerpo uterino.

IA: Preclínico, diagnosticado sólo microscópicamente.
IA1: Invasión < 3 mm en profundidad y < 7 mm de extensión.
IA2: Invasión < o = 5 mm y extensión < 7 mm.

IB: Lesión visible clínicamente confinada al cérvix o microscópica de > IA.
IB1: Lesión de 4 cm o menor tamaño.
IB2: Lesión mayor de 4 cm.

•	Estadio II: Tumor que invade más allá del útero, pero no pared pélvica ni 1/3 in-
ferior de vagina.

IIA: Lesión sin invasión parametrial ni 1/3 inferior vaginal.
IIA1: Menor de 4 cm con invasión vaginal en 2/3 superiores.
IIA2: Mayor de 4 cm con invasión vaginal en 2/3 superiores.

IIB: Lesión con invasión parametrial.

•	Estadio III: Tumoración que se extiende a pared pélvica o al 1/3 inferior vaginal 
y/o causa hidronefrosis o falta de funcionamiento renal.

IIIA: Lesión se extiende a 1/3 inferior de vagina pero no a pared pélvica.
IIIB: Se extiende a pared pélvica o causa hidronefrosis o no funcionamiento renal.

•	Estadio IV: invade mucosa vesical o rectal y/o se extiende más allá de la pelvis 
menor. 

IVA: invade mucosa vesical o rectal.
IVB: Metástasis a distancia.

TRATAMIENTO

El tamaño de la lesión y su extensión son factores importantes para la planificación 
terapéutica, en particular porque diferencia a aquellas pacientes que serán candida-
tas de entrada a tratamiento quirúrgico. Si se produce un infradiagnóstico podemos 
someter a cirugías innecesarias a pacientes que serían mejor tratadas con quimiorra-
dioterapia concomitante de entrada.

El tratamiento quirúrgico se basa en la realización de una histerectomía radical in-
cluyendo la disección de los ganglios linfáticos pélvicos bilaterales y paraaórticos. 
La técnica quirúrgica actualmente se desarrolla por medio de técnicas por vía lapa-
roscópica con menor morbilidad posterior. Se ha demostrado que dicha cirugía se 
debe realizar de entrada en estadios iniciales (IA, IB1 y IIA no Bulky). Si la paciente no 
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ha completado sus deseos genésicos se puede plantear la realización de una cirugía 
conservadora (conización cervical, en tumores microscópicos, o una traquelectomia) 
pero sólo en estadios IA y IB1 menores de 2 cm. 

Tras la cirugía se plantea quimioterapia y/o radioterapia en función de una serie fac-
tores de riesgo que aumentan la posibilidad de recidivas: márgenes quirúrgicos afec-
tos, parametrios infiltrados, presencia de ganglios con afectación tumoral, invasión 
linfovascular, tumores de gran tamaño,…

En pacientes con estadios más avanzados se aboga por un planteamiento inicial con 
tratamiento concomitante radioquimioterápico. 

SEGUIMIENTO

Las pacientes con cáncer de cérvix tienen un riesgo muy alto de recidiva y por tanto 
están sometidas a controles estrictos de seguimiento clínico por parte de los oncó-
logos y ginecólogos. 

CRITERIOS GENERALES DE DERIVACIÓN A CONSULTA 
DE GINECOLOGÍA: SOSPECHA DE MALIGNIDAD

•	Las mujeres con sospecha de afectación maligna deben ser derivadas 
de manera preferente, especi�cando aquellos síntomas o hallazgos más 
importantes.

•	Requieren estudio especializado todas las mujeres menopáusicas 
que presenten un sangrado que aparezca tras un año de amenorrea, 
independientemente de la cantidad y características del mismo. 

•	También debemos derivar a aquellas pacientes premenopáusicas 
con alteraciones del patrón de sangrado resistentes a tratamiento 
convencional, o presenten factores de riesgo asociados: obesidad, HTA, 
DM, esterilidad, nuliparidad, antec. familiares de cáncer ginecológico. 
Deben derivarse con citología cervical realizada recientemente. 

•	Se deben evaluar con detenimiento las alteraciones que aparezcan 
en citologías cervicales de screening que puedan hacer sospechar la 
presencia de células malignas: CIN III, presencia de células glandulares 
en > 40 años o células glandulares atípicas (AGUS). 
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de endometrio es un tumor maligno que depende del epitelio glandular de 
la mucosa uterina. Es el tumor ginecológico maligno más frecuente. Afortunadamente 
la mayoría de los casos son diagnosticados en estadio inicial,  y por tanto las pacien-
tes pueden sometidas exclusivamente a tratamiento quirúrgico para conseguir su 
curación. La supervivencia a 5 años en dichos estadios alcanza el 97%. Aparece con 
más frecuencia en mujeres mayores de 40-45 años.

En general, dadas sus diferencias epidemiológicas y pronósticas se pueden diferen-
ciar dos tipos de cáncer de endometrio:
•	Tipo I: Es un cáncer de endometrio vinculado a una estimulación estrogénica 

mantenida. Son tumores normalmente de bajo grado con receptores hormo-
nales positivos, y con una evolución menos agresiva. Las pacientes suelen más 
jóvenes y presentar factores de riesgo como obesidad, nuliparidad, anovulación 
crónica, Diabetes Mellitus, hipertensión arterial y antecedentes de hiperplasia de 
endometrio. 

•	Tipo II: Son tumores sin relación hormonal, con histologías más agresivas,  como 
pueden ser  seroso papilar o de células claras, y por tanto con peor pronóstico. 
Las pacientes son, con frecuencia, multíparas, más mayores, sin obesidad, DM ni 
hipertensión arterial. 

Existen además otros factores de riesgo, como son: el Tamoxifeno, el Síndrome de 
Lynch, antecedentes de cáncer de mama o una  menarquia precoz. El cáncer de en-
dometrio no posee un método de screening valido en la población general asinto-
mática. Las mujeres deben ser educadas en el conocimiento de aquellos síntomas 
que deben producir alerta, y que requerirán una atención médica precoz. 

d. Cáncer de endometrio M. Cambra Moo
B. Martín Salamanca 
J.J. Escribano Tórtola
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CLÍNICA

El síntoma principal es la aparición de una hemorragia uterina normal. El 5-20% de 
las mujeres postmenopáusicas que presentan un único episodio de sangrado, éste 
estará en relación con un cáncer de endometrio. La cantidad del sangrado no se 
correlaciona con un mayor a menor riesgo de cáncer. 

Las mujeres pre o perimenopáusicas deben ser evaluadas, sobre todo cuando pre-
sentan cambios en su patrón de sangrado resistentes a tratamiento, o poseen otros 
factores de riesgo (antecedentes familiares o personales de cáncer de ovario, mama, 
colon o endometrial; uso de Tamoxifeno, obesidad, hipertensión arterial, anovulación 
crónica, terapia estrogénica, DM o hiperplasia endometrial).

En mujeres asintomáticas pueden aparecer alteraciones en citologías cervicales de 
screening. La presencia de células endometriales en la citología, sobre todo si poseen 
atipia y la paciente es mayor de 40 años, nos tiene que poner en alerta sobre la posi-
bilidad de que estemos ante un cáncer de endometrio. 

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del cáncer de endometrio es histológico. Debemos realizar un estudio 
de una muestra de endometrio. Dicha muestra se puede obtener mediante biopsia 
de endometrio con aspirado por medio de una cánula, o bien mediante visualización 
directa de la lesión por histeroscopia. Si se requiere cese de un sangrado abundante, 
se realizará un legrado uterino fraccionado diagnóstico terapéutico.

El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma. El informe anatomopatológi-
co debe incluir el grado de diferenciación celular (Grado 1, 2 o 3), dado que condicio-
na el tratamiento quirúrgico a realizar. Se conoce que en tumores con poca diferen-
ciación celular (grado 2-3), la afectación ganglionar es más frecuente. 

La exploración clínica pélvica y general debe ser meticulosa, prestando especial aten-
ción al tamaño y movilidad del útero, la presencia de masas  abdominales o ascitis y 
a la aparición de adenopatías aumentadas de tamaño. 

La realización de una ecografía transvaginal nos permite diferenciar aquellos sangra-
dos postmenopáusicos debidos a la atrofia (causa más frecuente de sangrado): si el 
espesor endometrial es mayor de 4-5 mm se debe realizar un estudio histológico. 

Ante la sospecha de un cáncer de endometrio, se realiza un estudio de extensión 
para completar el diagnóstico. Dicho estudio comprende, una RMN pelvis y/o TAC 
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abdominal para valorar extensión uterina y afectación ganglionar, una radiografía de 
tórax y una analítica completa con Ca 125 y CEA. Si existe sospecha clínica de afecta-
ción extensa en la pelvis se realizarán una cistoscopia y/o rectoscopia. 

ESTADIFICACIÓN FIGO

La clasificación por estadios del cáncer de endometrio (Tabla 1) que se utiliza ac-
tualmente para evaluar las alternativas terapéuticas, su seguimiento y la implicación 
pronóstica es: 

Tabla 1. 
Clasi�cación Cáncer de Endometrio (Estadio FIGO)

Estadio I Tumor confinado al 
cuerpo uterino

IA: Tumor limitado al endometrio o con 
invasión de miometrio < 50% de su 
espesor

IB: Tumor que invade más del la mitad del 
espesor del miometrio

Estadio II

La lesión invade el 
estroma del epitelio 
cervical pero no se 
extiende más allá del 
útero

Estadio III Tumor que se extienda 
fuera del útero

IIIA: La lesión invade la serosa uterina o los 
ovarios

IIIB: La lesión invade vagina o parametrios

IIIC: Extensión 
linfática

IIIC1: Afectación de 
ganglios pélvicos

IIIC2: Afectación de 
ganglios paraaórticos

Estadio IV

Tumor que afecta a 
mucosa vesical o rectal 
o con metástasis a 
distancia

IVA: La lesión invade mucosa vesical o rectal

IVB: Aparición de metástasis a distancia
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TRATAMIENTO

El procedimiento terapéutico estándar es la Histerectomía total con doble anexecto-
mía acompañada de la linfadenectomía pélvica bilateral y paraaórtica. Dicha aproxi-
mación puede ser realizada por vía laparotómica, vaginal o laparoscópica. Al igual que 
en otros tumores intraabdominales se debe tomar  biospia de todas aquellas áreas 
sospechosas de afectación tumoral que se visualicen durante el tiempo quirúrgico. 

En estadios iniciales, sobre todo en estadio I, se realizará un estudio histológico in-
traoperatorio para confirmar el diagnóstico histológico, el grado de diferenciación 
del mismo,  y determinar la invasión miometrial (si es < o > del 50%). La literatura 
científica ha determinado que en pacientes con adenocarcinoma de endometrio 
con buena diferenciación (grado 1), invasión miometrial menor del 50% de su espe-
sor y de pequeño tamaño, no es necesario llevar a cabo una linfadenectomía regional 
de entrada, dado que la probabilidad de extensión ganglionar es muy baja. Esto per-
mite acortar tiempos quirúrgicos y disminuir la morbilidad postquirúrgica en dichas 
mujeres. 

En aquellas pacientes con deseos genésicos no cumplidos existen protocolos de tra-
tamiento médico conservador utilizando altas dosis de progestágenos. Se consen-
suará dicha actitud con la paciente si el tumor es de pequeño tamaño, en estadio I y 
con alto grado de diferenciación.

La radioterapia adyuvante está indicada en pacientes de medio y alto riesgo de reci-
diva en función de los resultados quirúrgicos. Se realizará quimiorradioterapia conco-
mitante en pacientes con estadios avanzados.

SEGUIMIENTO

Las pacientes requieren controles periódicos estrictos, sobre todo en estadios avan-
zados con exploración clínica pélvica y general; así como, la realización de todas 
aquellas pruebas radiológicas específicas en función de los síntomas que presenten.
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CRITERIOS GENERALES DE DERIVACIÓN A CONSULTA 
DE GINECOLOGÍA: SOSPECHA  DE MALIGNIDAD

•	Las mujeres con sospecha de afectación maligna deben ser derivadas 
de manera preferente, especi�cando aquellos síntomas o hallazgos más 
importantes.

•	Requieren estudio especializado todas las mujeres menopáusicas 
que presenten un sangrado que aparezca tras un año de amenorrea, 
independientemente de la cantidad y características del mismo. 

•	También debemos derivar a aquellas pacientes premenopáusicas 
con alteraciones del patrón de sangrado resistentes a tratamiento 
convencional, o presenten factores de riesgo asociados: obesidad, HTA, 
DM, esterilidad, nuliparidad, antec. familiares de cáncer ginecológico. 
Deben derivarse con citología cervical realizada recientemente. 

•	Se deben evaluar con detenimiento las alteraciones que aparezcan 
en citologías cervicales de screening que puedan hacer sospechar la 
presencia de células malignas: CIN III, presencia de células glandulares 
en > 40 años o células glandulares atípicas (AGUS). 

•	El picor vulvar sin cambios evidentes durante la inspección suele 
tratarse como distro�a vulvar benigna. Si es resistente a tratamiento, 
requiere de una evaluación más en profundidad. Cualquier otra lesión 
vulvar (pápula, mácula, nódulo, excrecencia), sospechosa debe ser 
evaluada en consulta de ginecología
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer y el tumor que 
mayor número de muertes produce en las mujeres en nuestro país. En España la tasa 
se sitúa en 40-60/100.000/ año. 

Supone el 18.2 % de las muertes por cáncer en la mujer y la primera causa de muer-
te en mujeres entre 40 y 55 años. Su incidencia está en aumento sobre todo en los 
países desarrollados. A pesar de que aumenta la incidencia la tasa de mortalidad 
ha disminuido en los últimos años y estos beneficios se atribuyen a los programas 
de detección precoz y a los avances en el tratamiento sistémico. La mortalidad por 
cáncer de mama va en descenso, objetivándose a partir de 1990 una disminución 
del 2,1 % anual. 

Se desconoce si factores ambientales (nutricionales, edad, número de embarazos, 
exposición a estrógenos, etc.) pueden estar relacionados directamente con este au-
mento de incidencia. 

Una de cada diez mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo de su vida, mientras que 
tan solo un 1% de cánceres de mama se presenta en varones.

La supervivencia media estandarizada según la edad en Europa es del 93 % a un año 
y de 73% a cinco años.

En la actualidad las técnicas de diagnóstico por la imagen tienen un papel funda-
mental e incuestionable no sólo en el diagnóstico sino en la correcta estadificación 
del cáncer de mama, lo que condiciona su tratamiento. El progreso de las diferentes 
técnicas (mamografía, ecografía y resonancia magnética) así como la gran ayuda que 
ofrece la incorporación del intervencionismo guiado por imagen, nos obliga a una 
continua evolución y adaptación en el manejo de la patología mamaria.

d. Cáncer de mama I. Gago Gago
A. Zancajo

V. Díaz Miguel
J.J. Escribano Tórtola
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¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO? 

Los factores de riesgo más importantes para el cáncer de mama son el sexo femenino 
y la edad. Es importante señalar que la mayoría de las mujeres que lo sufren no tienen 
factores de riesgo identificables. El 70 % de los tumores son esporádicos, en torno 
al 15-20 % poseen agregación familiar y únicamente el 5-10 % de mujeres posee 
factor hereditario o genético asociado antecedente familiares positivos de cáncer de 
mama. Entre los factores de riesgo asociados tenemos:

Edad y género
El cáncer de mama ocurre 100 veces mas frecuente en mujeres que en varones. En 
US en el 2010 se diagnosticaron 207.000 cánceres invasivos en mujeres frente a 2.000 
en varones. La edad de mayor incidencia en mujeres es de 45 a 50 años. A partir de 
75 años la curva de incidencia decrece.

Raza
La mayor tasa ocurre en la raza blanca, del orden de 124 casos/100.000 mujeres, sien-
do en caso de mujeres de raza negra de 113/100.000., asiáticas de 82/100.000, hispá-
nica/latina de 90/100.000 y en indios americanos de 92/100.000. Las mujeres de raza 
negra presentan mayores índices de mortalidad dado el estadio más avanzado del 
cáncer al diagnóstico.

Historia familiar y factores genéticos
El antecedente de familiares de primer grado con cáncer de mama incrementa el 
riesgo 1,5-2 veces de padecer el mismo cáncer, mayor si la edad del diagnostico fue 
< 50 años o si era bilateral. La presencia de cáncer de mama en familiares de 2º grado 
también aumenta el riesgo en menor rango (< 1,5 ). Definiremos como mujeres de 
alto riesgo de padecer cáncer de mama por la historia familiar:
•	Pacientes con dos familiares afectos de primer grado en las que el riesgo se 

incrementa a 2.93.
•	Pacientes con tres familiares afectos de segundo grado.
•	Factores genéticos: únicamente el 8 % de todos los casos de cáncer de mama 

son hereditarios. Las pacientes de riesgo elevado serian aquellas con patrón au-
tonómico dominante. Los patrones de cáncer hereditario se caracterizan con 
frecuencia por el inicio precoz, la alta penetrancia, la bilateralidad, la transmisión 
vertical a través de los padres y la asociación con otros tipos de tumores(ovario 
,colon , endometrio ,etc..). La mutación en dos genes de susceptibilidad de cáncer 
de mama, el BRCA1 y BRCA2, supone únicamente el 5-6 % de todos los cánceres 
de mama. 
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La magnitud del riesgo de cáncer de mama hereditario aumenta con el numero 
de familiares afectos, la cercanía de la relación y la edad de inicio en el momento 
del diagnostico de pacientes con ambos canceres de mama y ovario tienen una 
alta predisposición a portar mutaciones genéticas.

Las pacientes con mutaciones BRCA 1 y BRCA 2 poseen asociado riesgo de pa-
decer cáncer de ovario (el 80 % de las familias en los que hay casos múltiples de 
cáncer mamario y ovárico tienen mutaciones del gen BRCA 1). 

Las mujeres con un BRCA 1 mutado tienen una probabilidad del 90 % de presentar 
un cáncer de mama, con una edad media de inicio de 45 años. La probabilidad de 
neoplasia en la mama contralateral varía entre un 40 y un 87 % hacia los 70 años.

Las mutaciones en el gen BRCA 1 no parecen incrementar el riesgo de cáncer 
mamario en varones, aunque los portadores de mutaciones de BRCA 1 pueden 
transmitir el alelo de alto riesgo a sus descendientes.

A continuación se recogen los riesgos acumulados de desarrollar cáncer de mama/
ovario en las mujeres portadoras de la mutación en los genes BRCA 1 y BRCA 2: 

Cáncer de mama Cáncer de ovario
BRCA 1: 60-80 % BRCA 1: 40-50%
BRCA 2: 55-80 % BRCA 2: 10-20%

•	Otros síndromes que asocian riesgos elevados de cáncer de mama por elevada 
penetrancia genética son: Gen P53: Sd. De Li-Fraumeni; Gen PTEN: Sd. Cowden; y 
Gen STK11: Sd. De Peutz-Jeghers

INDICACIONES PARA SOLICITAR LOS TEST DE DIAGNÓSTICO GENÉTICO: 

•	Familias de alto riesgo de cáncer mama/ovario hereditario (CMOH) por riesgo acu-
mulado >25% :

– Tres o > familiares de 1º grado afectos de cáncer de mama y/u ovario.
– Dos casos entre familiares de 1º/2º grado:
– 2 casos de cáncer de ovario.
– 2 casos de cáncer de mama <50 años.
– 1 caso de cáncer de mama y otro de ovario.
– 1 caso de cáncer de mama en un varón y otro de mama/ovario.
– 1 caso de cáncer de mama bilateral y otro de mama <50 años.
– Cáncer de mama en <30 años.
– Cáncer de mama y ovario en mismo paciente.
– Cáncer de mama bilateral <40 años. 
– Cáncer de Ovario: siendo el riesgo en BRCA 1: 40-50% y BRCA 2: 10-20%
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•	Familias de moderado riesgo de cáncer mama/ovario hereditario por riesgo acu-
mulado 15-25%:

– Un caso de cáncer de mama <40 años.
– Dos familiares 1º grado con cáncer de mama entre 51-59 años.
– Un caso de cáncer de mama bilateral >40 años.
– Un cáncer de mama en un familiar de 1º grado y otro en un familiar de 2º 

grado, si la suma de los años de diagnostico es igual o inferior que 118 años.

•	Familias de bajo riesgo de cáncer mama/ovario hereditario:
– Individualizar recomendaciones de cribado.
– Educación sanitaria.
– Soporte psicológico.
– Actualizar los cambios en la historia clínica personal/familiar y reevaluar

Historia personal
Las enfermedades benignas de la mama como las lesiones proliferativas no atípicas, 
la hiperplasia atípica, el carcinoma de mama previo, ya sea infiltrante o in situ, y el 
carcinoma de endometrio son también factores de riesgo.

PACIENTES CON LESIONES BENIGNAS DE MAMA
•	Pacientes con lesiones no proliferativas de mama(cambios fibroquísticos, papilo-

ma solitario, fibroadenoma simple) no asocian un incremento en riesgo de cáncer 
de mama 

•	El más importante precursor de cáncer invasivo o no invasivo son las lesiones pro-
liferativas que presentan citología con atipia. Para lesiones proliferativas sin atipias 
(fibroadenoma complejo, hiperplasias moderadas o severas, adenoesclerosis, pa-
piloma intraductal, papilomatosis múltiple o juvenil tumor filodes (riesgo relativo 
para cáncer invasivo de 1,3-2). El riesgo es alto en hiperplasia con atipias ductales 
o lobulillares (riesgo relativo 4-6) y muy elevado en atipias multifocales (con RR de 
10 ).

HISTORIA PERSONAL DE CÁNCER DE MAMA
•	Estilo de vida y dieta: mujeres de mayor nivel socioeconómico poseen mayor ries-

go de cáncer de mama posiblemente relacionado con características laborales, 
paridad, edad del primer hijo edad de la menarquia, tabaco y utilización de scre-
ning mamógráfico precoz. 
La masa corporal elevada en posmenopáusicas asocia mayor riesgo en múltiples 
estudios, no objetivado en premenopáusicas en estudios de cohortes (mujeres pre-
menopáusicas con BMI >o = 31 poseen un 46 % menor que si el IBM < 21 Kg/m2 
supuestamente en relaciones con los niveles menores de estrógenos por los ciclos 
anovuladores que presentan las mujeres obesas.
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La actividad física con ejercicio regular posee una modesta protección para cáncer 
de mama.
El tabaco en algunos estudios de cohortes y metaanálisis se demuestra un mo-
desto incremento del riesgo de cáncer de mama, acentuado en función de precoz 
iniciación, larga duración y número de cingarillos.
El consumo de alcohol, la dieta rica en grasa y el excesivo consumo de carnes rojas 
así mismo asocian un aumento de riesgo.

•	Reproducción y niveles hormonales: La exposición prolongada a estímulos estrogé-
nicos (ya sea estradiol, estriol o estrona) incrementa el riesgo de cáncer de mama. 
Mujeres con menarquia precoz (antes de los 12 años), menopausia tardía (después 
de los 55) y la nuliparidad o un menor número de embarazos, asocian mayor riesgo 
por un mayor estímulo estrogénico dado un mayor número de ciclos ovulatorios.
El tratamiento con estrógenos o de combinaciones de estrógenos y progestáge-
nos durante más de 5 años se considera factor de riesgo. 

•	Exposición a radiaciones ionizantes: la exposición a radiación en mujeres jóvenes 
por linfomas de hodgkin o a accidentes nucleares aumenta el riesgo la mayor 
vulnerabilidad es en edades 10-14 años, disminuye o se anula dicho riesgo a partir 
de los 45 años 

•	Factores protectores: Se consideran la multiparidad, primer embarazo precoz (an-
tes de los 30 años), lactación, ovariectomía premenopáusica (bilateral ooforecto-
mía antes de los 40 años reduce el riesgo al 50%), ejercicio físico en mujeres jóve-
nes, consumo de frutas y vegetales y los tratamientos con tamoxifeno y raloxifeno.

SÍNTOMAS Y SIGNOS

Para valorar de manera adecuada los síntomas y signos en relación con la mama 
conviene tener en cuenta: la edad, los factores de riesgo, las oscilaciones temporales, 
la bilateralidad, los exámenes o estudios previos, desencadenantes y otros síntomas.

•	Masa palpable o engrosamiento unilateral: La posibilidad de que una masa 
palpable en la mama sea maligna está en relación con mayor edad, postmeno-
pausia y con las siguientes características en el examen físico: consistencia firme, 
aspecto sólido, bordes irregulares, escaso desplazamiento sobre la piel, la región 
costal o los tejidos que le rodean, unilateral, no dolorosa y la presencia de adeno-
patías axilares. Sin embargo, aún en ausencia de estos factores un 10% pueden ser 
malignas, algunas veces una zona de engrosamiento que no llega a masa puede 
ser cáncer. La coexistencia de masa y adenopatía axilar palpable debe considerarse 



GINECOLOGÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA. ORIENTACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA336

cáncer mientras no se demuestre lo contrario. El 90 % de las masas suelen ser 
lesiones benignas. Las masas de superficie lisa y consistencia elástica están aso-
ciadas a fibroadenoma en mujeres entre 20-30 años y a quistes en las mujeres de 
30-40 años. La exploración a realizar ante esta situación es una mamografía si hay 
antecedentes de cáncer de mama y una ecografía sobre todo si existe dolor.

•	Secreción por el pezón o telorrea: Siempre se debe estudiar. Podrá ser uniori-
ficial o multiorificial y de característica serosa, blanquecina lechosa (galactorrea), 
aspecto mas denso marronacea o sanguinolenta. Hay mayor riesgo de lesión ma-
ligna en el caso de que sea sanguinolenta y esté asociada a masa. La citología del 
líquido expulsado sólo puede ser tenida en cuenta si es positiva. Está indicado 
realizar mamografía y galactografía en pacientes con secreción por un conducto 
para descartar papiloma intraductal. La presencia de secreción blanquecina le-
chosa bilateral y multiporo orienta a causa endocrinológica, se ha de descartar 
hiperprolactinemia.

•	Dolor: Es uno de los motivos de consulta mas frecuente. En ausencia de masa y 
otros síntomas de sospecha suele ser debida a tensión premenstrual, dolor con-
drocostal y a otras causas de benignidad. Está asociado con mayor frecuencia a 
cambios fibroquísticos en la mama.

•	Síntomas cutáneos: La enfermedad de Paget afecta al pezón y areola de forma 
unilateral y clínicamente es muy similar a la dermatitis crónica eccematosa. Asocia 
un carcinoma mamario intraductal subyacente con elevada frecuencia.
La retracción del pezón o de la piel de presentación reciente se debe evaluar cui-
dadosamente. Los fenómenos inflamatorios del tipo de eritema, induración, au-
mento de temperatura y dolor pueden ser indicativos de un tumor inflamatorio 
de mal pronóstico (siempre a descartar mastitis locales). La ulceración en piel, en 
ocasiones pude ser el signo de un tumor muy avanzado, en estadio T4. 

EXAMEN FÍSICO

Inspección en las cuatro posiciones: brazos en relajación; brazos hacia atrás; hom-
bros elevados para lograr contracción de pectorales y con la paciente inclinada hacia 
delante. Se valoran asimetrías, retracciones del pezón y alteraciones cutáneas. En la 
misma posición realizamos la palpación suave de la mama, axilas y regiones supra e 
infraclaviculares.

La palpación mamaria: debe realizarse con la paciente en decúbito supino y con el 
brazo homolateral en extensión por encima de la cabeza. Haremos la palpación con 
las superficies palmares de los dedos, siguiendo un trayecto radial desde el pezón 
hasta la periferia y explorando todo el perímetro mamario en una trayectoria circular. 
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Debe prestase especial atención a la cola axilar de la mama y al surco submamario.

La palpación de los pezones: con tracción suave de ambos pezones expresión para 
objetivar secreciones. 

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

Para un buen diagnóstico en patología mamaria la técnica que utilicemos como mé-
todo de cribado debe cumplir una serie de características básicas como son: 
•	Sensibilidad y especificidad altas
•	Método no invasivo 
•	Válida y reproducible
•	Coste no elevado

Mamografía
La mamografía es el método de imagen básico e imprescindible en el diagnóstico 
de la patología mamaria. Es el único reco-
nocido como técnica de screning para la 
detección del cáncer de mama. Permite 
la detección precoz y es la única prueba 
que ha demostrado una reducción de las 
tasas de mortalidad por cáncer de mama. 

La mayoría de los canceres de mama aso-
cian anormalidades en la mamografía. El 
10 % de canceres de mama se detectan 
por exploración y el 90% son identificados 
por el estudio mamógráfico (Figura 1).

Es especialmente sensible en el diag-
nóstico de las microcalcificaciones, que 
pueden constituir un signo precoz del cáncer de mama, y son difícilmente o no de-
tectadas por otras técnicas de imagen (ecografía versus resonancia). Tanto el riesgo 
de irradiación bajo como su coste económico se consideran suficientemente bajos 
como para justificar su uso generalizado.

Deben realizarse sistemáticamente dos proyecciones craneocaudal y mediolateral 
oblicua que eventualmente pueden complementarse con proyecciones adicionales 
(compresiones localizadas, magnificadas, etc.) para mejor valoración de zonas du-
dosas (Figura 2). Técnicas especiales como la neumoquistografía o la galactografía 
complementan el diagnóstico en lesiones específicas. 

Figura 1. 

Evaluación de mamografía
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La mamografía puede asimismo servir 
como guía para el marcaje prequirúrgico 
de lesiones o para dirigir punciones (PAAF 
o BAG) mediante estereotaxia. No obstante, 
siempre que una lesión sea visible por eco-
grafía, ésta será la técnica de elección, por su 
rapidez y por permitir la visualización direc-
ta de la misma durante el procedimiento.

En los protocolos diagnósticos de la pato-
logía mamaria siempre debemos comen-
zar con la anamnesis y la exploración físi-
ca, que condicionarán la necesidad o no 
del resto de técnicas diagnósticas.

El American College of Radiology desa-
rrolló el Breast Imaging Reporting and 
Data System (BI-RADS), un método para 
clasificar los hallazgos mamográficos.

Los objetivos del BI-RADS son: estandari-
zar la terminología y la sistemática del informe mamográfico, categorizar las lesiones 
estableciendo el grado de sospecha y asignar una recomendación sobre la actitud a 
tomar en cada caso. Asimismo, permite realizar un control de calidad y una monito-
rización de resultados. 

Según el BI-RADS, los hallazgos mamográficos se clasifican en:
•	Masas: deben definirse su morfología, márgenes y densidad. 
•	Calcificaciones: definiendo según la morfología (típicamente benignas, indetermi-

nadas y/o sugestivas de malignidad) y distribución (agrupadas, lineales, segmen-
tarias, regionales y difusas). 

•	Distorsión arquitectural.
•	Casos especiales: con densidad focal asimétrica o tubular, objetivación de ganglio 

intramamario, tejido mamario asimétrico, etc).
•	Otros hallazgos asociados.

Se establecen 6 categorías (Tabla 1) (Figuras 3-6):

BI-RADS 0: Valoración incompleta: precisa evaluación adicional mediante otras 
proyecciones mamográficas, ecografía o resonancia magnética nuclear. 

BI-RADS 1: Negativa. Normalidad. 

BI-RADS 2: Benigna. 

Figura 2. 
Proyecciones mamográ�cas básicas: 
cráneo caudal y medio lateral
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Tabla 1. 

Informes Radiológicos (BIRADS)
Categoria 1 Normal

Categoria 2 Lesión benigna

Categoria 3 Lesión probablemente benigna (VPP para malignidad < 2%)

Categoria 4 Lesión sospechosa o probablemente sospechosa (VPP para malignidad >20%)

Categoria 5 Lesión altamente sospechosa o maligna (VPP para malignidad > 85%)

Figura 3. 

 Imágenes mamográ�cas de normalidad: BI-RADS 1

Figura 4. 

Imágenes mamográ�cas: BI-RADS 2

BI-RADS 3: Probablemente benigna: 
la posibilidad de cáncer de mama se 
estima en un rango < 2%. Se reco-
mienda seguimiento con intervalo 
corto (6 meses) 

BI-RADS 4: Anormalidad sospechosa: 
la probabilidad de cáncer se estima del 
> 20 %-70 %, por lo que se aconsejara 
PAAF/ biopsia. 

BI-RADS 5: Altamente sugestiva de 
malignidad: la probabilidad de cáncer 
de mama se estima > 80 % por lo que 
se realizará biopsia.
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El sistema BI-RADS se está desarrollando 
para ecografía y resonancia magnética, 
estableciendo un léxico estandarizado 
para cada una de estas técnicas.

Las indicaciones de la mamografía son 
las siguientes:
•	Mamografía de chequeo o screening 

(pacientes asintomáticas: Anexo 1):
– Pacientes > 40 años (la edad ini-

cial se establece según los pro-
tocolos de screning aceptados 
en cada comunidad autónoma). 
En la comunidad autónoma de 
Madrid en mujeres sin riesgo aso-
ciado el programa DEPRECAM en 

Figura 5. 

 Imágenes mamográ�cas: BI-RADS 3

Figura 6. 

Imágenes de alta sospecha de cáncer de mama: BI-RADS 5
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colaboración con la AECC las realiza cada dos años con mamografía bilateral 
en doble proyección a las mujeres comprendidas en rango de edad 50-69. El 
objetivo es alcanzar una participación de al menos del 70 %. 

– Pacientes con antecedentes familiares: en mujeres > 40 años, anuales 
– Pacientes de alto riesgo 
– Pacientes con antecedentes personales de cáncer de mama 
– Pacientes con terapia hormonal sustitutiva 
– Previo a la realización de una mamoplastia (de aumento o reducción)

•	Mamografía diagnóstica (pacientes sintomáticas).
– Mujeres > 30 años con sintomatología no aclarada por la clínica 
– < 30 años con sintomatología no aclarada por clínica o ecografía 
– Cáncer de mama diagnosticado por otra técnica 
– Metástasis en la mama de carcinoma primario no conocido 
– Varones sintomáticos

•	Controles mamográ�cos cortos:
– Procesos inflamatorios o post-

traumáticos con traducción úni-
camente mamográfica, suele rea-
lizarse en 4 semanas 

– Lesiones BI-RADS 3 con traduc-
ción sólo mamográfica serian en 6 
meses 

– Lesiones BI-RADS 3 sin posibilidad 
de realizar estudios complemen-
tarios así mismo en 6 meses

La mamografía posee limitaciones, exis-
tiendo falsos negativos incluso en el caso 
de mujeres con lesiones palpables. La 
mayor limitación se produce en el caso 
de las mamas densas, en que la ecografía, 
especialmente en pacientes de alto ries-
go ha de realizarse.

La galactografía como técnica comple-
mentaria de la mamografía, con la intro-
ducción de contraste a través del pezón 
nos permite la visualización de los con-
ductos mamarios y diagnostico de papi-
lomas (Figura 7).

Figura 7. 
Técnica de la galactografía y 
objetivación de papiloma intraductal
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Ecografía mamaria
La ecografía mamaria se presenta en el momento actual como un método diagnós-
tico complementario, indispensable en la valoración de la patología mamaria. Si bien 
en un principio, la única técnica capaz de realizar screning mamario es la mamogra-
fía (no existe evidencia estadística que la ecografía pueda reducir la mortalidad por 
cáncer de mama cuando se utiliza como método de screning), el estudio ecográfico 
complementa en muchas ocasiones a la misma e incluso la puede sustituir en casos 
concretos. La sensibilidad para la detección de lesiones malignas es del 98,4 % con 
un valor predictivo negativo del 99,5 %.

La ecografía permite no sólo la valoración de la naturaleza sólida o quística de las 
lesiones, si no también detecta en ocasiones lesiones que la mamografía no es capaz 
de detectar, en especial en las mamas densas. La ecografía es capaz de caracteri-
zar las lesiones detectadas en el screning 
mamográfico, siendo un preceptivo en 
los BIRADS 0. 

Es el método de elección a la hora de reali-
zar procedimientos intervencionistas en la 
mama ante el hallazgo de lesiones visibles 
ecográficamente. Se trata de una técnica 
precisa y relativamente rápida que permi-
te la visualización continua de la lesión du-
rante el procedimiento (Figura 8).

Las limitaciones de la ecografía son:
•	Las microcalcificaciones agrupadas 

que no se asocian a un nódulo o zona 
densa radiológica, no son visibles 
ecográficamente en la mayoría de los 
casos. 

•	La hipertrofia mamaria: cuando es 
importante, puede dificultar e incluso 
impedir la correcta exploración de las 
zonas más profundas del parénquima. 

•	El patrón de base muy lipoideo: hace 
difícil la identificación de pequeños 
nódulos sólidos inferiores a 10 mm de 
diámetro. 

•	Es una técnica operador-dependiente.

Figura 8. 
Lesiones ecográgicas: quísticas, sólidas 
o mixtas
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A pesar de estas limitaciones para el chequeo, la ecografía es de gran utilidad en el 
diagnóstico de la patología mamaria, tanto benigna como maligna. 

Sus indicaciones incluyen:
•	Método diagnóstico de elección en las mujeres jóvenes (menores de 30 años), en 

los procesos inflamatorios y durante el embarazo y la lactancia. 
•	Lesiones palpables (independientemente de la edad y de la mamografía). 
•	Técnica complementaria de la mamografía, cuando ésta detecta alguna alte-

ración de la normalidad, y también en las mamas densas, de difícil valoración 
mamográfica. 

•	Exploración de las regiones axilares: detección de adenopatías y orientación diag-
nóstica hacia adenopatía benigna o maligna. La ecografía con punción de las ade-
nopatías sospechosas es de gran valor, ya que aquellas pacientes que presentan 
una citología positiva no entrarían en el estudio del ganglio centinela (GC). La 
punción de axila bajo control ecográfico va a seleccionar de una forma más co-
rrecta las pacientes candidatas para realización de biopsia selectiva de ganglio 
centinela 

•	Mamas portadoras de prótesis: con frecuencia el estudio mamográfico es difícil. 
•	Valoración tamaño tumoral y multifocalidad: aunque la RM de mama tiene mayor 

sensibilidad, su disponibilidad es limitada. 
•	Punción dirigida (con aguja fina o biopsia por punción). 
•	Localización prequirúrgica de lesiones no palpables.

La técnica de Doppler color se ha introducido recientemente como método com-
plementario a la ecografía en el diagnóstico de la patología mamaria. Permite la de-
tección de vascularización en las lesiones sólidas mamarias, correlacionando la mor-
fología y el patrón de distribución vasculares con los hallazgos histopatológicos.

Resonancia Magnética (RM)
La RM está adquiriendo creciente importancia en la valoración de la patología ma-
maria, ofreciendo una información diferente al resto de las modalidades diagnósticas 
utilizadas hasta el momento actual. Es una técnica inocua, de elevada sensibilidad 
(del 88- 100%) para el diagnóstico del cáncer de mama invasor, aunque su especifici-
dad es más limitada del 70-80% (Figura 9). 

Su elevado coste y disponibilidad limitada hacen necesaria una selección adecuada 
de sus indicaciones. La RM precisa el uso de contraste paramagnético endovenoso 
(gadolinio) para el estudio de la patología mamaria, debido a la captación intensa y 
precoz que presenta el cáncer de mama invasor en relación al parénquima mamario 
normal.
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Los criterios diagnósticos de la RM son de 
dos tipos:
•	Morfológicos: morfología y contornos 

de la lesión. 
•	Dinámicos: patrón de captación, tasa 

inicial de captación, y curva de capta-
ción (intensidad/ tiempo).

Entre sus indicaciones tenemos:
•	Estadificación prequirúrgica del cán-

cer de mama: constituye la indicación 
principal de la RM, para la detección de 
posibles lesiones, extensión real de la 
lesión y su localización, lesiones mul-
tifocales, multicéntricas e incluso valo-
raremos la mama contralateral descar-
tando bilateralidad tumoral. Detección 
de adenopatías en la mamaria interna. 
Detectar componente intraductal 
asociado.

•	Caracterización de lesiones: cuando 
existen discrepancias entre los hallaz-
gos clínicos, mamográficos, ecográ-
ficos y de la PAAF o BAG nos puede 
orientar hacia malignidad o no. 

•	Seguimiento del tratamiento conser-
vador: para diferenciar la cicatriz pos-
quirúrgica de una recidiva tumoral 
temprana. Posee un valor predictivo 
positivo del 99 % (si no existe capta-
ción podremos asegurar con una pro-
babilidad del 99 % de que no existe 
tumor). 

•	Se aconseja realizar el estudio con un 
intervalo de 12 meses tras la cirugía o 
18 meses tras la radioterapia. La biop-
sia guiada por RM es imprescindible en 
este grupo de pacientes para caracteri-
zar el subgrupo de lesiones sólo vistas 

Figura 9. 

 Imágenes en RM de cáncer in�ltrante
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con RM. La limitación está en la necrosis grasa, hallazgo muy frecuente (puede 
simular recidiva).

•	Carcinoma oculto de mama: Se trata de aquellos que debutan con adenopatías 
axilares positivas con mamografía y ecografía negativas. La RMN posee una sensi-
bilidad de detección en estos canceres en torno al 75-86 %. 

•	Monitorización del tratamiento neoadyuvante o quimioterapia primaria: Es el mé-
todo mas preciso para evaluar la respuesta a la quimioterapia primaria. Nos permi-
te valorar la respuesta tumoral aunque no exista reducción de tamaño tumoral. La 
especificidad es del 88,9%, el VPP del 71,4% y el VPN de 72,7%. 

•	Screning en poblaciones de alto riesgo (BRCA +). Se está utilizando alternándola 
anualmente con la mamografía en pacientes con historia familiar de cáncer de 
mama o en mujeres BRCA positivas. Se desaconseja en mujeres con riesgo acu-
mulado inferior al 15%.

•	Complicaciones de las prótesis mamarias y evaluación de pacientes con cáncer y 
prótesis de mama. En pacientes con antecedentes de cáncer de mama y prótesis 
de mama la RM nos permite el diagnóstico diferencial entre cicatriz posquirúrgica 
y prótesis de mama. La ausencia de captación excluye la presencia de recidiva 
tumoral.

Es por tanto la RM una prueba complementaria obligada en el planteamiento de la 
cirugía conservadora en el cáncer de mama, dado que se ha objetivado que en el 15 
% de los cánceres detectados encontramos multifocalidad y en el 5% de casos halla-
mos bilateralidad. Detecta nuevas lesiones tumorales hasta en el 33% de pacientes, 
cambiando la actitud terapéutica en el 24-31% de casos. 

Para finalizar añadir como el creciente uso de la RM mamaria condiciona la aparición 
de lesiones no visibles por mamografía o ecografía, por lo que se han desarrollado 
dispositivos que permiten realizar punciones (PAAF o BAG) o marcajes guiados por 
RM, con agujas y arpones de materiales no ferromagnéticos (titanio).

Las contraindicaciones son las mismas que para cualquier otra exploración de RM 
(marcapasos, algunos clips vasculares cerebrales, algunas válvulas cardíacas, implan-
tes cocleares, etc.). En el caso de pacientes embarazadas, si bien no se conocen efec-
tos adversos del contraste paramagnético en el feto, dada la alteración que se produ-
ce de la captación en el parénquima mamario, la RM no está indicada.

Entre sus limitaciones destacan:
•	En la detección del carcinoma in situ (aunque se está adquiriendo mas experiencia 

en este campo).
•	Posee baja sensibilidad y especificidad en la valoración de adenopatías axilares. Su 

especificidad baja y alto porcentaje de falsos positivos es debido a la superposición 
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existente entre las características de las lesiones benignas y malignas, incluso con 
el tejido mamario normal. Sobrestadía e infraestadía. Dentro de los falsos positi-
vos encontramos la ectasia ductal (el mas frecuente asociado a la quimioterapia), 
fibroadenomas, adenosis esclerosante, cambios fibroquísticos proliferativos y no 
proliferativos e hiperplasia atípica. 
Respecto a los falsos negativos el carcinoma ductal in situ residual aislado y el 
carcinoma lobulillar.

OTRAS TÉCNICAS DE IMAGEN

Tomografía computarizada (TC)
La TC no está indicada en el estudio de la patología mamaria. Tiene utilidad en el diag-
nóstico de extensión del cáncer de mama, para la detección de metástasis a distancia.

PET-TC
La utilización del trazador 18 FDG permite la detección de actividad metabólica del 
tejido, permite la evaluación de metástasis a distancia. Las indicaciones actuales son 
limitadas adquiriéndose con el tiempo más experiencia:
•	En estadios avanzados de cáncer de mama (II y III) y en los localmente avanzados 

en la detección de metástasis a distancia con una sensibilidad que alcanza el 100% 
y una especificidad del 89%.

•	En el carcinoma inflamatorio.

Gammagrafía con sestaMIBI Tc99

Presenta una alta tasa de falsos positivos (procesos inflamatorios, punciones, …) así 
como de falsos negativos, especialmente lesiones de pequeño tamaño, por lo que 
no se utiliza de forma habitual en el diagnóstico de la patología mamaria. 

PROCEDIMIENTO INTERVENCIONISTAS EN LA MAMA 

El objetivo principal es la obtención de una muestra válida para estudio citológico, 
histológico, o para resolver un problema clínico mamario y de ese modo disminuir el 
número de procedimientos quirúrgicos, con una seguridad diagnóstica similar.

Punción aspiración con aguja �na (PAAF)
Nos es útil en el diagnóstico citológico mediante la punción aspiración con aguja 
finas de calibres en torno a 21 a 28 G. Proporciona un diagnóstico rápido y eficien-
te ante pacientes con lesiones de alta sospecha de malignidad. Puede ser utilizada 
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como técnica de elección o simplemente 
como apoyo en el diagnóstico no solo en 
lesiones mamarias palpables y no palpa-
bles, sino también en las adenopatías axi-
lares, lesiones en piel o metástasis cutá-
nea. El inconveniente es que no distingue 
entre cáncer in situ o infiltrante. Posee una 
sensibilidad del 91% y especificidad 97% 
(Figura 10).

Los tipos de diagnósticos citológicos 
pueden ser:
•	 Inadecuado (no representativo/ no 

valorable/ insatisfactoria): cuando la 
muestra presenta pocas (menos de 
cinco conglomerados de células epi-
teliales) o ninguna célula o una exten-
sión del material deficiente. Implicaría 
repetir la exploración (mamografía/
eco de mama) en caso de sospecha de 
lesiones benignas o realizar una biopsia con aguja gruesa (BAG) en caso de lesio-
nes sospechosas. 

•	Benigno (negativo para células malignas). Se considera una lesión benigna y se 
efectúa el seguimiento habitual, salvo que por pruebas complementarias existiera 
una sospecha de malignidad, en tal caso se realizará BAG o biopsia escisional. 

•	Atipia probablemente benigna. Se objetivan polimorfismos nucleares, pérdida de 
cohesión celular y cambios nucleares citoplasmáticos atribuibles a efecto hormo-
nal. Se realizará BAG o biopsia escisional diferida tanto en lesiones con diagnóstico 
radiológico benigno o maligno.

•	Sospecha de malignidad. Cuando el material remitido al patólogo es sugestivo 
de malignidad pero la muestra es escasa o con mala preservación o únicamente 
aparecen células ocasionales muestran signos sospechoso. 

•	Malignidad (positivo para células malignas). La muestra es adecuada para diag-
nosticar malignidad. Se realizará siempre>Biopsia con aguja gruesa o biopsia in-
traoperatoria para corroborar el diagnóstico.

Biopsias mediante BAG-BAV-ABBI 
La biopsia con aguja gruesa percutánea de 18-16-14 G (BAG) o biopsia asistida por 
vacío (BAV) con agujas de 8G-11G o el ABBI (Advanced Breast Biopsy Intrumentation) 
nos permiten obtención de tejido para diagnóstico de lesiones.

Figura 10. 

Material y técnica de PAAF
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La BAG /BAV es un procedimiento mas utilizado y que consiste en la obtención trans-
cutánea de tejido mamario con agujas de grosor variado en forma de cilindros que 
son procesados con la técnica histológica convencional. Evita la necesidad de cirugía 
abierta para el diagnóstico de patología benigna y permite el diagnóstico de malig-
nidad lo que hace posible una adecuada programación del tratamiento. Se obtiene 
material suficiente para la realización de técnicas inmunohistoquímicas precisas para 
evaluar el estado de receptores de estradiol y progesterona o la valoración de proteínas 
tumor-supresoras como p53 y con valor predictivo de respuesta tumoral como es el 
Her-2 mediante inmunohistoquímica o FISH. Se ha introducido la BAV recientemente, 
utilizando agujas mas gruesas de 11 o 9 G que permite la obtención de mayor cantidad 
de tejido (Figura 11).

Los tipos de diagnóstico pueden ser:
•	Normal: cuando se halle tejido nor-

mal mamario con lobulillos y/ o tejido 
adiposo. 

•	Benigno: si la muestra contiene una 
anormalidad benigna como fibroade-
noma, cambios fibroquísticos, prolife-
ración intraductal sin atipia (hiperpla-
sia ductal, lesión de células columnares 
sin atipia), hiperplasia ductal sin atipia, 
adenosis esclerosante, ectasia ductal, 
absceso, necrosis grasa.

•	Benigno pero de potencial biológico 
incierto: nos indica una anormalidad benigna reconocidamente asociada a un 
mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Se clasifican en: proliferaciones intra-
ductales atípicas (hiperplasia ductal atípica, lesión de células columnares atípicas), 
neoplasias lobulillar (carcinoma lobulillar in situ), tumor filodes (lesión fibroepite-
liales con hipercelularidad estromal), lesiones papilares, cicatriz radial/ lesión escle-
rosante compleja, lesiones tipo mucocele. La indicación quirúrgica en ese grupo 
estará determinada por el tipo de lesión identificada y historia de la paciente. Se 
evaluará en estos casos la biopsia escisional diferida

•	Sospechosa de malignidad: presencia de cambios sugerentes de malignidad in 
situ o infiltrante, pero no se puede realizar un diagnóstico categórico debido a 
incidentes técnicos (compresión o fijación/ inclusión defectuosa, al aspecto am-
biguo de la lesión o a su origen dudoso. Serían las células neoplásicas en material 
hemático, proliferación intraductal de bajo grado escasamente representada en la 
biopsia, etc.

•	Maligna: indica la presencia de un proceso maligno inequívoco, generalmente car-
cinoma in situ o infiltrante. Serían las neoplasias lobulillares /carcinoma lobulillar 

Figura 11. 

Técnica de BAG por esteroataxia
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in situ variante pleomórfica o con necrosis, el carcinoma ductal in situ, carcinoma 
infiltrante, sarcomas y otras neoplasias malignas. Se procederá en estos casos a 
tratamiento según subcategoría y estadio clínico. Si la BAG se realizó por indicacio-
nes de microcalcificaciones sospechosas, se debe informar su presencia y si están 
asociadas a una anormalidad específica.

Marcaje radiológico de lesiones
Su utilidad está en la colocación de marcadores metálicos, para procedimientos diag-
nósticos o terapéuticos. Permite la colocación de arpones en lesiones no palpables 
o en áreas de microcalcificaciones y colocar clips metálicos en lechos quirúrgicos o 
como marcadores en mujeres con lesiones que precisen quimioterapia neoadyuvan-
te (primaria, previo a cirugía mamaria).

CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE PACIENTES CON SOSPECHA 
DE PATOLOGÍA MAMARIA A CONSULTA DE GINECOLOGÍA

•	Pacientes con sintomatología mamaria (ver apartado 3)
•	Pacientes con indicaciones especí�cas de mamografía y control 

hospitalario (ver anexo 1 del capítulo) 
•	Pacientes con factores de riesgo (ver apartado 2)
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Anexo 1. 
Mamografía: Indicaciones de screning o cribado poblacional y de riesgo por antecedentes 

Técnica: se incluirán ambas mamas a doble proyección mamográfica.

1. Cribado poblacional
La consejería de sanidad de la comunidad de Madrid viene manteniendo desde 1999 un pro-
grama regional para la detección precoz de cáncer de mama entre 50-69 años. Se realizan 
mamografías cada 2 años.
Dispone en estos momentos de 7 unidades móviles que están coordinadas y regentadas me-
diante contrato con la AECC y 7 fijas concertadas. 
Desde la puesta en marcha del DEPRECAM son mas de un millón de pruebas mamográficas 
realizadas por el programa , con más de 2.500.00 de solicitudes cursadas a las mujeres para 
participar en el mismo y con una población estimada diana para el 2010 de 385.825 mujeres, 
cifras que corresponden a la comunidad de Madrid. 
En caso de detectarse lesiones sospechosas, el propio programa puede encargarse de hacer 
nuevas mamografías y/o ecografías. Los casos mas probables de tumor son remitidos al hospi-
tal de referencia de la paciente, desde su médico de familia a través de un circuito especial que 
garantiza la rapidez adecuada en la asistencia. Cuenta con un circuito de recitaciones cada 5-6 
meses, para las pacientes que no asisten a la realización de la pruebas y se tiene constancia que 
la paciente no esta siendo controlada de forma regular por otro sistema 
http://www.madrid.org- PortalSalud 

2. Cribado en población de riesgo
La propuesta es incluir exclusivamente pacientes de riesgo elevado (RR: 1.5) con respecto a la 
población general.
Criterios de inclusión:
•	Antecedentes familiares de primer y segundo grado: se realizará mamografía anual a partir 

de los 40 años. Si el antecedente se corresponde con un cáncer de mama premenopáusico 
el cribado comenzará 10 años antes de la edad al diagnóstico del familiar afecto (nunca 
antes de 25 años).

•	Antecedentes personales:
– Cáncer de mama. 
– Cáncer ginecológico (solo de ovario y endometrio): mamografía anual y de forma indefinida.
– Cáncer de colon.
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– Mujeres con patología mamaria previamente diagnosticada y confirmada anatomopato-
lógicamente: 
1. Hiperplasia epitelial atípica (ductal y lobular).
2. Carcinoma lobulillar “in situ”.
3. Hiperplasia moderada-florida.
4. Adenosis esclerosante.
5. Papilomas múltiples.
6. Mamografía anual a partir del diagnóstico e indefinidamente.

– Patrones mamográficos de bajo rendimiento diagnóstico.
– Antecedente de radioterapia que incluya mama (enfermedad de Hodgkin u otros) en me-

nores de 30 años: mamografía anual desde 10 años después del tratamiento radioterápico 
(nunca antes de 25 años).

– Paciente con tratamiento hormonal sustitutivo: Si es convencional mamografía anual 
a partir de 40 años; si es tibolona se aplica el cribado estándar (Programa Comunidad 
Madrid).

– Síndromes que cursan con elevada incidencia de cáncer de mama por penetrancia 
genética (Li-Fraumeni, Cowdan, Peutz-Jeghers, Muir, Ataxia-Telangiectasia).

– Siempre antes de un transplante de órganos o antes de una mamoplastia.
– Antecedentes genéticos confirmados: BRCA 1 y 2.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de ovario es la sexta causa más frecuente de muerte por cáncer en la mu-
jer por detrás del cáncer de mama, colorrectal, pulmón, útero y leucemia-linfoma. 
Dentro del aparato genital, es el tercero en frecuencia detrás del cáncer uterino y 
cervical. Constituye el 15% de los cánceres ginecológicos, pero es el responsable del 
47% de las muertes por cáncer ginecológico (primera causa de muerte por cáncer gi-
necológico en países desarrollados), debido a que habitualmente debuta en estadío 
avanzado. No se ha podido demostrar hasta la fecha que la utilización de métodos de 
cribado para su diagnóstico precoz, disminuya su mortalidad.

Se distinguen dos picos de incidencia: entre los 20 y 30 años cuando predominan los 
de estirpe germinal, y entre los 50 y 70 años cuando se presentan más frecuentemen-
te los de estirpe epitelial.

El 80-90% son de tipo epitelial, por tanto, al ser el más frecuente, nos referiremos a 
él en este tema (Figura 1). El 10% restante son tumores de células germinales y del 
estroma gonadal.

La clasificación que determina los tipos de tumores de ovario se describe a continua-
ción (Tabla 1) así como las lineas celulares de las que proceden (Figura 2).

ETIOLOGÍA

La etiología del cáncer de ovario se desconoce, aunque se han estudiado diversas hi-
pótesis como la de la ovulación incesante, transporte tubárico de carcinógenos, etc. 
Artículos recientes apoyan que el cáncer epitelial de ovario se origina en las fimbrias 
de las trompas de Falopio. Diversos estudios epidemiológicos describen los siguien-
tes factores de riesgo:
•	Características sociodemográficas: países desarrollados, medio urbano, nivel so-

cioeconómico alto.

e. Cáncer de Ovario B. Martín Salamanca
M. Cambra Moo

J.J. Escribano Tórtola
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Tabla 1.
Clasi�cación de los tumores ováricos
(benignos y malignos) (OMS 1993)
Tumores del epitelio de super�cie-estroma (65-70%)
TUMORES SEROSOS
•	Benignos: cistoadenoma.
•	Cistoadenocarcinoma de malignidad borderline.
•	Malignos: cistoadenocarcinoma seroso.

TUMORES MUCINOSOS, TIPO 
ENOCERVICAL Y TIPO INTERSTICIAL
•	Benignos
•	Borderline
•	Malignos

TUMORES ENDOMETRIOIDES
•	Benignos
•	Borderline
•	Malignos
•	Epitelial-Estromal

– Adenosarcoma
– Tumor mesodérmico mixto

•	Tumor de células claras
– Benigno
– Borderline
– Malignos

•	Tumores de células transicionales
– Tumor de Brenner
– Tumor de Brenner Borderline
– Tumor de Brenner maligno
– Carcinoma de células transicionales

Tumores de los cordones sexuales-estroma (5-10%)
•	Tumores del células de la granulosa-estroma

– Tumores de células de la granulosa
– Tumores del grupo tecota-fibroma

•	Tumores de las células de Sertoli-estroma, 
androblastomas

•	Ginandroblastomas
•	Tumor de células esteroides

Tumores de células germinales (15-20%)
•	Teratoma

– Inmaduro
– Maduro (adulto):sólido/quístico
– Monodérmico

•	Disgerminoma
•	Tumor del saco vitelino (tumor del seno endodérmico)
•	Tumor mixto de células germinales

Cáncer metastásico no ovárico (5%)

Figura 1. 

Tumor seroso papilar de ovario



GINECOLOGÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA. ORIENTACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA354

Tumores de células 
germinales
•	Teratoma
•	Benigno (maduro tipo adulto)
•	Teratoma quístico (quiste dermoide)
•	Teratoma sólido
•	Maligno (inmaduro)
•	Monodermal o specializado
•	Disgerminoma
•	Tumor endodermal sinus
•	Coriocarcinoma
•	Carcinoma embrionario
•	Poliembrioma
•	Tumor mixto de células germinales

Figura 2. 
Tipos de tumores ováricos (benignos y malignos) y líneas celulares de los que son 
originarios

Tumores serosos
Cistoadenoma seroso
Tumor seroso borderline
Cistoadenocarcinoma seroso
Adenofibroma
Cistoadenofibroma

Tumores mucinosos
Cistoadenoma mucinoso
Tumor mucinoso borderline
Cistoadenoma carcinoma mucinoso
Adenofibroma

Otros tumores
Adenocarcinoma endometrioide
Adenocarcinoma de células claras
Tumor de Brenner
Carcinoma no diferenciado

Tumores de los cordones 
sexuales y estroma

•	Tumor de las células de 
granulosa-teca

•	Tumor de las células de teca

•	Tecoma

•	Fibroma

•	Tumor de las células de 
Sertoli-Leydig

•	Gonadoblastoma

Células de 
granulosa

Células 
de teca

Cuerpo 
lúteo

Tumores 
metastasicos

Superficie epitelial

Tumores no 
clasificados

Neoplasia de ovario

Ovulo
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•	Teoría de la “ovulación incesante”: nuliparidad, menarquía precoz, menopausia 
tardía.

•	Edad: entre 45 y 60 años.
•	Antecedentes familiares. El factor más importante. El 10% de los casos correspon-

de a mutaciones del gen BRCA 1 y BRCA 2. Otros síndromes asociados son el sín-
drome de Li-Fraumeni y el síndrome de Lynch.

La edad y el antecedente de un pariente de primer grado afecto de cáncer de ovario 
son los factores de riesgo más importantes.

Se han descrito los siguientes factores protectores:
•	Uso continuado de anticonceptivos hormonales.
•	Embarazo y multiparidad.
•	Lactancia materna natural.
•	Histerectomía y ligadura tubárica bilateral (mecanismo desconocido).
•	Ooforectomía bilateral profiláctica en pacientes con mutaciones BRCA 1 o BRCA 2.

CRIBADO Y DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER DE OVARIO

Desgraciadamente, no hay evidencia de que exista hasta el momento una técnica 
de cribado poblacional eficaz sobre el cáncer de ovario. Ningún ensayo clínico utili-
zando diversas técnicas diagnósticas ha demostrado que el cribado pueda reducir la 
mortalidad por cáncer de ovario. Por tanto, en ningún país está instaurado un pro-
grama de detección precoz y ninguna organización médica recomienda el cribado 
del mismo. Ni la exploración pélvica rutinaria, ni la ecografía, ni la determinación de 
Ca-125 ni combinaciones de los mismos han demostrado su validez como prueba de 
despistaje en la población general.

CLÍNICA

La mayoría de las pacientes están asintomáticas o tienen síntomas inespecíficos 
como náuseas, dispepsia, plenitud abdominal y dolor difuso pélvico. No suele dar 
síntomas precoces y cuando existen, se trata de una sintomatología insidiosa. Como 
decía expresivamente Barber: la mayoría de los cánceres de ovario han sido alimen-
tados en un mar de antiácidos y bicarbonato. Si la enfermedad está muy avanzada, 
puede provocar dificultad respiratoria, distensión abdominal, sensación de masa pél-
vica, astenia y anorexia.
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DIAGNÓSTICO

El diagnóstico definitivo del cáncer de ovario es histológico. Ante el hallazgo de una 
tumoración ovárica que no cumple todos los criterios de benignidad o sospechosa 
de malignidad (ver capítulo 16), se indicará cirugía, ya que tal y como se comentó, 
el objetivo principal del estudio de la masa anexial es descartar patología maligna.

El estudio prequirúrgico debe procurar un diagnóstico de sospecha y evaluar la po-
sible presencia de metástasis.

Exploración física
Se evidencia tumoración abdominal palpable entre un 40 y un 70% de los casos, y 
ascitis entre un 20 y un 30%. Los signos sugestivos de malignidad en la exploración 
de una masa anexial palpable son: bilateralidad, masa dura, irregular, inmóvil, insensi-
bilidad relativa del bloque tumoral, afectación o fijación a estructuras vecinas, hepa-
tomegalia, ascitis, derrame pleural, etc.

Pruebas de imagen
La ecografía ginecológica (transvaginal y abdominal) en manos de un ecografista 
experto ofrece más información para orientar al posible origen ovárico de una masa 
abdominopélvica sospechosa que el TAC o la RNM. Como se comentó en el tema del 
estudio de las masas anexiales, es de elección para la evaluación de dichas masas en 
su abordaje desde el inicio.

El TAC, una vez que la sospecha de cáncer de ovario es alta, ofrece buena información 
para visualizar estado de órganos próximos que pudieran estar afectados, implantes 
peritoneales e intestinales, afectación hepática o de vías urinarias, estado de los gan-
glios linfáticos. En general es de elección para evaluar extensión de la enfermedad 
en abdomen y pelvis.

Marcadores tumorales
Son moléculas de la actividad del metabolismo celular que se detectan en sangre 
periférica. Como ya se ha comentado, no tienen utilidad ni en el despistaje ni diag-
nóstico precoz de neoplasias ováricas, pero ayudan a definir el diagnóstico de sos-
pecha ante una paciente con clínica, exploración y pruebas de imagen compatibles 
con patología maligna ovárica. Una vez realizado el diagnóstico de certeza, son útiles 
en la monitorización del tratamiento, la detección de la recurrencia o informan del 
pronóstico del proceso.

CA-125
Antígeno carbohidrato 125. Es una glicoproteína expresada principalmente por 
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tumores epiteliales de ovario y otros tumores de origen mulleriano. Es una molécula 
muy inespecífica, puesto que se encuentra elevada en situaciones fisiológicas como 
embarazo y menstruación, también en enfermedades ginecológicas benignas como 
endometriosis o enfermedad inflamatoria pélvica, miomas uterinos; enfermedades 
no ginecológicas como insuficiencia hepática o cualquier proceso irritativo perito-
neal, pacientes fumadoras. También puede presentarse elevado en neoplasias no 
ováricas como cáncer de endometrio, mama y colon.

En estadíos precoces de cáncer epitelial de ovario o en otros tipos histológicos de 
cáncer de ovario puede no encontrarse elevado, ofreciendo utilidad tanto en el diag-
nóstico inicial ante sospecha elevada de cáncer de ovario, como en la evaluación de 
la respuesta a la quimioterapia y en el diagnóstico precoz de recidivas.

En premenopáusicas es menos específico por la alta incidencia de patología benig-
na, pero en postmenopausia la asociación de masa anexial más elevación de los ni-
veles séricos es muy sugestiva de patología maligna anexial.

Se consideran valores positivos los niveles mayores de 35 U/ml en no fumadoras y 
mayores de 65 U/ml en fumadoras.

CEA

Antígeno carcinoembrionario. Puede estar elevado en enfermedad inflamatoria in-
testinal, cirrosis hepática, fumadores. También se eleva en el cáncer de colon, mama, 
páncreas, vejiga y ovario. Se asocia a tumores de estirpe mucinosa. Se consideran 
valores normales o negativos menos de 5 ng/ml en no fumadoras y entre 5 y 10 ng/
ml en fumadoras.

CA 19.9

Antígeno carbohidrato 19.9. Su elevación se asocia a tumores de estirpe mucinosa. 
También se eleva en el cáncer de colon. Son cifras positivas por encima de 33 U/ml.

OTROS MARCADORES

En los tumores ováricos de células germinales se elevan de forma característica otros 
marcadores, como la gonadotropina coriónica humana (BHCG) que se eleva típica-
mente en el coriocarcinoma, el SCC, que se eleva en el teratoma inmaduro, y la alfa-
fetoproteína (AFP), que se eleva en el disgerminoma y en el tumor del seno endodér-
mico. La LDH puede elevarse en cualquier tipo de tumor.

Ante la sospecha de cáncer de ovario en paciente menor de 30-35 años, debe rea-
lizarse determinación de dichos marcadores, puesto que en esta edad son más fre-
cuentes los tumores de tipo germinal.
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Radiografía de tórax
Determina si la enfermedad se ha extendido a pulmones. Es relativamente frecuente 
que se encuentre derrame pleural, estableciendo el diagnóstico citológico de malig-
nidad mediante toracocentesis.

Endoscopia
Se obtendrá ante la duda del origen de la carcinomatosis peritoneal o ascitis, para 
descartar cáncer de colon o estómago. El tumor de Krukemberg consiste en metás-
tasis ováricas de cáncer del aparato digestivo, generalmente de estómago, y puede 
ser confundido con un cáncer primario de ovario.

Laparoscopia
Útil para planificar la cirugía u otros tratamientos (como quimioterapia neoadyuvante 
si el tumor no es resecable de entrada), y para confirmar el estadío del cáncer y valo-
rar su extensión, así como obtener muestras para estudio histológico.

ESTADIFICACIÓN

En el cáncer de ovario la estadificación es quirúrgica y su objetivo es doble: diagnós-
tica para obtener tejido y establecer el diagnóstico de certeza y determinar la exten-
sión de la enfermedad, y terapéutica para extirpar la mayor masa de tejido tumoral 
posible, con el objetivo de dejar un volumen tumoral residual menor de 2 cms.

Previo a cirugía, las pruebas de imagen ofrecen una aproximación de la extensión de 
la enfermedad. Si en la radiografía de tórax se encuentra derrame pleural se realizará 
toracocentesis. Si el líquido pleural es positivo para malignidad se trataría de un es-
tadío IV, situación que no contraindica la cirugía por sí misma pero sí determina un 
peor pronóstico.

El cáncer de ovario se clasifica por categorías según el sistema AJCC/TNM y por la 
FIGO (Tabla 2).

TRATAMIENTO

El tratamiento del cáncer epitelial de ovario es multidisciplinar y ha de ser individuali-
zado para cada paciente, en función de las pruebas diagnósticas, extensión de la en-
fermedad, patología de base y estado de la paciente en el momento del diagnóstico.
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Tabla 2.

Estadios FIGO
I. Tumor limitado a los ovarios

Ia. Tumor limitado a un ovario, no ascitis, no tumor en cápsula externa, cápsula intacta
Ib. Tumor limitado a ambos ovarios, no ascitis, no tumor en cápsulas externas, cápsulas 

intactas
Ic. Como Ia o Ib, pero con tumor en superficie de uno o ambos ovarios, o cápsulas rotas, o 

con ascitis con células malignas o con lavados peritoneales positivos

II. Tumor en uno o ambos ovarios con extensión pélvica

IIa. Extensión y/o metástasis al útero y/o trompas
IIb. Extensión a otros tejidos pélvicos
IIc. Como IIa o IIb, pero con tumor en la superficie de uno o ambos ovarios, o con cápsulas 

rotas, o con ascitis con células malignas o con lavados peritoneales positivos

III. Tumor en uno o ambos ovarios con implantes fuera de pelvis y/o ganglios 
retroperitoneales o inguinales positivos, o metástasis hepáticas super�ciales, o tumor 
limitado a pelvis verdadera pero con extensión a intestino delgado o epiplón

IIIa. Limitado a pelvis verdadera con ganglios negativos, pero siembra microscópica de 
superficies peritoneales abdominales

IIIb. Implantes peritoneales abdominales histológicamente comprobados, ninguno de los 
cuales supera los 2 cm, ganglios negativos

IIIc. Implantes abdominales de 2 cm y/o ganglios retroperitoneales o inguinales positivos

IV. Crecimiento que afecta a uno o ambos ovarios con metástasis a distancia

Si hay derrame pleural, debe demostrarse citología positiva para células malignas; 
metástasis en parénquima hepático

Si la extensión de la enfermedad y el estado de la paciente lo permiten, se intentará 
un abordaje quirúrgico primario, para confirmar el diagnóstico (biopsia intraoperato-
ria), realizar la estadificación, evaluar la extensión y realizar exéresis tumoral y de los 
implantes (cirugía citorreductora).

La quimioterapia tiene cada vez un papel más importante en este tumor, basándose 
en taxanos y platino. En algunos centros se aplica la quimioterapia intraperitoneal 
con resultados controvertidos.

La radioterapia y hormonoterapia tienen un papel menos preponderante en este 
tipo de cáncer pero también cuentan con algunas indicaciones.
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Tratamiento quirúrgico
El tratamiento quirúrgico del cáncer de ovario tiene intención diagnóstica, de estadi-
ficación y exerética. Habitualmente se realiza con cirugía abierta (laparotomía), pero 
en estadíos precoces puede realizarse por laparoscopia.

El objetivo de la cirugía citorreductora es extirpar la mayor cantidad de volumen tu-
moral hasta dejar menos de 2 cm de tumor residual, con el objetivo de alargar la su-
pervivencia y mejorar la calidad de vida. Para lograr esto, en ocasiones son necesarias 
cirugías muy agresivas que incluyen esplenectomía, colectomías parciales o totales, 
peritonectomías, etc. En casos de enfermedad muy extensa en los que la cirugía im-
plica una excesiva mutilación o un grave riesgo quirúrgico, se puede iniciar quimiote-
rapia neoadyuvante previo a cirugía con el objeto de disminuir masa tumoral, siendo 
de esta manera la cirugía de menor agresividad.

Existen casos seleccionados de mujeres jóvenes con deseos genésicos y tumores 
limitados sólo a ovario bien diferenciados que pueden beneficiarse de cirugía con-
servadora. Se realizaría cirugía de estadificación con extirpación del anejo afecto, 
conservando útero y anejo contralateral sanos.

TIPOS DE CIRUGÍA:

Cirugía radical o citorreductora
El objetivo es la extirpación total del tumor y su drenaje linfático regional, con inten-
ción curativa o de lograr la máxima supervivencia. Para la correcta estadificación se 
realizan los siguientes pasos:
•	Estudio de ascitis o lavados citológicos peritoneales.
•	Histerectomía total con doble anexectomía (salvo casos seleccionados en los que 

se puede realizar cirugía conservadora).
•	 Inspección y palpación de superficie 

peritoneal.
•	Biopsia y exéresis de lesiones sospechosas.
•	Biopsias aleatorias de peritoneo vesi-

cal, saco de Douglas, espacios parie-
tocólicos bilaterales y hemidiafragma 
derecho.

•	Omentectomía infracólica.(Fig. 3).
•	Apendicectomía.
•	Linfadenectomía pélvica (ilíaca externa, 

común, fosa obturatriz).
•	Linfadenectomía aortocava hasta vena 

renal izquierda.

Figura 3. 
Nódulos metastáticos en epilon mayor 
(omental cake)
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Los factores que implicarían inoperabilidad son: afectación intestinal masiva, infiltra-
ción de la raíz del mesenterio, metástasis hepáticas intraparenquimatosas, extensión 
al ligamento gastroduodenal, afectación porta-hepática, infiltración retroperitoneal 
severa con riesgo de compromiso vascular.
Cirugía paliativa
Está dirigida a reducir la mayor masa tumoral posible y a resolver complicaciones 
concretas (cuadros álgicos y compresivos no solucionables por otros medios).

Cirugía de las recidivas
Puede estar indicada: para establecer la naturaleza de la nueva lesión, o para extirpar 
masas recidivantes en cánceres de lento crecimiento cuando la quimioterapia no 
hace efecto.

Cirugía de las metástasis
Indicada si hay una sola metástasis en una localización quirúrgicamente accesible. Es 
necesario asegurar la ausencia de otras metástasis y completar la quimioterapia tras 
la cirugía.

Tratamiento quimioterápico
Casi todos los protocolos incluyen cisplatino o carboplatino asociados a taxanos, vía in-
travenosa. Pueden combinarse también con ciclofosfamida, doxorrubicina, adriamicina.

La mayoría de las pacientes con esta enfermedad requieren de quimioterapia, bien 
con esquema de neoadyuvancia o tras la cirugía. 

A pesar de que es un cáncer muy quimiosensible con una alta tasa de respuestas, 
estas pacientes presentan una alta tasa de recidivas, y hay un porcentaje no des-
preciable de tumores resistentes al tratamiento. Los tumores que no responden al 
tratamiento o que recidivan durante el mismo o tras él se consideran incurables. Para 
estos casos existen tratamientos quimioterápicos de segunda línea con el objetivo 
de alargar la supervivencia.

PRONÓSTICO

El pronóstico del cáncer epitelial de ovario lo determina la edad de la paciente, el tipo 
histológico del tumor, el grado de diferenciación tumoral, el estadío de la enferme-
dad en el momento del diagnóstico, el volumen residual del tumor tras la interven-
ción quirúrgica, y la respuesta a la quimioterapia. 

Es especialmente relevante para el pronóstico el estadio en el momento del diagnós-
tico: en estadíos precoces la tasa de supervivencia a 5 años es del 70-80% y superior, 
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mientras que en estadíos avanzados des-
ciende a un 20% (Tabla 3).

Mención aparte merecen los tumores 
epiteliales de ovario borderline o de bajo 
potencial de malignidad, cuyo análisis 
excede los objetivos de este manual. Son 
neoplasias con proliferación epitelial que 
no ha invadido el estroma, y aunque no 
tienen capacidad invasiva, pueden pre-
sentarse con implantes peritoneales. Su 
pronóstico es excelente y su tratamiento 
se basa en la cirugía, con muy buenos re-
sultados. No responden a la quimiotera-
pia y por tanto no está indicada salvo en 
casos excepcionales.

Tabla 3. 

Supervivencia cáncer epitelial ovario

Estadio Tasa relativa de supervivencia 
a 5 años

IA 92.7%
IB 85.4%
IC 84.7%
IIA 78.6%
IIB 72.4%
IIC 64.4%
IIIA 50.8%
IIIB 42.4%
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CAPÍTULO 18
Fármacos en ginecología: 
mini-ginemecum

L. Cámara Blanco
P. Payá Martínez

J.J. Escribano Tórtola

DISMENORREA
Composición Nombre comercial Dosis
AINES
Ac. Mefenámico Coslan 250- 500 mg/8 h

Ibuprofeno

Algiasdin 400-600

400-600 mg/6-8 h
Neobrufen 400-600
Espidifen 400-600
Saetil 400-600
Ibuprofeno 400-600

Naproxeno
Naprosyn 500 500 mg/6-8 h
Antalgin 550 550 mg/8 h
Naproxeno 250-500 250-500 mg/8 h

Ketoprofeno
Orudis
Fastum

Dexketoprofeno
Enantyum 12.5/25 12.5-25 mg/8-12 h
Quiralam 12.5/25 12.5-25 mg/8-12 h

ACHO

ESPASMOLITICOS
Escopolamina Buscapina 10-20 mg/8 h
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HIPERPROLACTINEMIA
Composición Nombre comercial Dosis

Cabergolina Dostinex 0.5 0.25 mg/2 veces semana. 
Máx 2 mg/semana

Bromocriptina Parlodel 25 mg/día
Máx 30 - 40 mg

Quinagolida Norprolac 25-50-75 25 mcg/día, 3 días inicio
50-150 mcg/días, continuo

Lisuride Dopergin 0.2 y 1 mg/día

PREVENCIÓN VIRUS PAPILOMA HUMANO (VPH)
Vacunas 
anti-VPH Principio activo Dosis Posología

Cervarix
Virus papiloma humano tipo 16 proteína L1 20.0 mcg/0,5 ml Esquema de 

vacunación 
recomendado:
0, 1, 6 meses.Virus papiloma humano tipo 18 proteína L1 20.0 mcg/0,5 ml 

Gardasil

Virus papiloma humano tipo 11 proteína L1 40.0 mcg/0,5 ml 3 dosis separadas
de 0,5 ml 
administradas 
de acuerdo con 
el siguiente 
calendario: 
0, 2, 6 meses.

Virus papiloma humano tipo 16 proteína L1 40.0 mcg/0,5 ml 

Virus papiloma humano tipo 18 proteína L1 20.0 mcg/0,5 ml 

Virus papiloma humano tipo 6 proteína L1 20.0 mcg/0,5 ml
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ANTIINFECCIOSOS Y ANTISEPTICOS GINECOLÓGICOS
Composición Nombre comercial Dosis

Clindamicina
Dalacin óvulo 10 mg 1/día, 3 días
Dalacin crema vaginal 2% 1 apl/día, 7 días

Metronidazol
Flagyl compr. vaginal 500 mg 1c/día, 10-20 días
Zidoval gel vaginal 0.75% 1 apl/día, 5 días

Clotrimazol

Clotrimazol compr. vaginales 100 y 500 mg
Canesten crema al 1% y 2%
Ginecanesten crema al 2% y 10%
Ginecanesten compr vaginales 100 y 500 mg

Fenticonazol

Lomexin óvulos 200 y 600 mg 200 mg/día, 3 días
600 mg, única

Lomexin crema 2%
Laurimic óvulos 200 y 600 mg
Laurimic crema 2% 

Ketoconazol Fungarest óvulos 400 mg 400 mg/día, 3-5 días
Miconazol Daktarin crema 2% 1 apl/día, 14 días

Sertaconazol
Ginedermofix compr vaginal 500 mg dosis única
Ginedermofix crema vaginal 2% 1 apl/día, 7 días

Metronidazol 
+ miconazol + otros Blastoestimulina óvulos 1/día, 5-10 días

Otros antisépticos ginecológicos

Bencidamina
Rosalgin sobres
Rosalgin pronto

Povidona iodada Betadine sol vaginal 10% 
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ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

Anticonceptivos orales: Monofásicos
Dosis Progestágeno Nombre comercial Posología
50 mcg Levonorgestrel Ovoplex 21 compr

35 mcg
Acetato de cipro-
terona

EE Ciproterona* 21 compr
Diane 35 21 compr
Diane 35 diario* 21 compr/7 placebo
Gineservice 21 compr
Gineplen* 21 compr/7 placebo

Norgestimato Edelsin 21 compr

30 mcg

Acetato de 
clormadinona

Belara 21 compr
Belara diario 21 compr/7 placebo
Balianca 21 compr
Balianca diario 21 compr/7 placebo

Desogestrel Microdiol 21 compr

Dienogest
Donabel 21 compr
Danielle 21 compr

Drospirenona

Yasmin 21 compr
Yasmin diario 21 compr/7 placebo
Yira* 21 compr
Dretine* 21 compr
Dretrine diario* 21 compr/7placebo
Drosure* 21 compr
Drosure diario* 21 compr/7placebo
Drosiane* 21 compr
Drosiane diario* 21 compr/7 placebo

Gestodeno
Minulet 21 compr
Gynovin 21 compr
Tevalet 21 compr

Levonorgestrel
Microgynon 21 compr
Ovoplex 30/150* 21 compr
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Dosis Progestágeno Nombre comercial Posología

20 mcg

Desogestrel
Suavuret 21 compr
Bemasive 21 compr

Drospirenona

Yasminelle 21 compr
Yasminelle diario 21 compr/7 placebo
Yaz 24 compr/4 placebo
Liofora* 21 compr
Liofora diario* 21 compr/7 placebo
Dretinelle* 21 compr
Dretinelle diario* 21 compr/7 placebo
Drosurelle* 21 compr
Drosurelle diario* 21 compr/7 placebo
Drosianelle* 21 compr
Drosianelle diario* 21 compr/7 placebo
Daylette 24 compr/4 placebo

Gestodeno

Harmonet 21 compr
Meliane 21 compr
Meliane diario 21 compr/7 placebo
Gestinil 21 compr
Melteva20 21 compr

Levonorgestrel
Loette 21 compr
Loette diario 21 compr/7 placebo

15 mcg Gestodeno
Melodene 15 24 compr/4 placebo
Minesse 24 compr/4 placebo

* Financiados por el Sistema Nacional de Salud

Anticonceptivos orales: Multifásicos
Dosis Progestágeno Nombre comercial Posología
40/30 mcg 
(bifásico) Desogetrel Gracial 22 compr/6 placebo

30/40/30 mcg
(trifásico) Levonorgestrel

Triagynon 21 compr
Triciclor 21 compr

30/40/30 mcg
(trifásico) Gestodeno

Trigynovin 21 compr
Triminulet 21 compr

ESTRADIOL
(cuatrifásico)

Dienogest Qlaira 26 compr/2 placebo
Nomegestrol Zoely 24 compr/4 placebo
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Otros anticonceptivos hormonales
Tipo Nombre comercial Composición
ACHO sólo progestágeno Cerazet* Desogestrel 75 mcg 28 compr.
Anillo vaginal Nuvaring EE+ Etonogestrel
Parche transdérmico Evra EE+ Norgestimato
Dispositivo intrauterino hormonal Mirena Levonorgestrel
Implante subcutáneo Implanon NXT* Levonorgestrel
Implante intramuscular Depo-progevera* Acetato de medroxiprogesterona

* Financiados por el Sistema Nacional de Salud

Anticonceptivos de emergencia
Composición Nombre comercial Dosis

Levonorgestrel
Norlevo 1500 mcg dosis única
Postinor 1500 mcg dosis única

Ulipristal Ellaone 30 mg dosis única

Progestagenos (No anticoncepción)
Composición Nombre comercial Presentación
Medroxiprogesterona Progevera 5-10 mg 24 compr.
Acetato de Medroxiprogesterona Depo Progevera 150 m
Progesterona natural micronizada Progeffyk 100-200 mg Comprimidos

Utrogestan 100-200
Crinone gel vaginal 8% Gel vaginal 90 mgrs

Noretisterona Primolut-nor 5 y 10 mgrs Comprimidos
Medrogestona Colpro 5 mgrs Comprimidos
Linestrenol Orgametril Comprimidos 
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TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA (THS)

Estrógenos naturales y semisintéticos (monofármacos)
Composición Nombre comercial Presentación

O
R

A
L

Valerato de estradiol
Progynova 1 mgr
Meriestra 1-2 mgr

Estriol Ovestinón comp. 1-2 mgr
Estrógenos equinos 
conjugados

Equin 0.625 mgr
Premarin 0.625 – 1.25 mgr

TR
A

N
SD

ER
M

IC
O

 Y
 P

ER
C

U
TA

N
EO

Estradiol
Transdérmico

Alcis 25 

25 mcg, 
8 parches, 
1/ 3-4 días

Absorlent Matrix 25
Dermestril 25
Endomina 25
Estraderm Matrix 25 Estroffik 25
Evopad 25
Estradot 37.5 37.5 mcg, 

8 parches, 
1/3-4 días

Estroffik 37.5
Menorest 37.5
Alcis 50 

50 mcg, 
8 parches, 
1/3-4 días

Absorlent Matrix 50
Dermestril 50
Endomina 50
Estraderm Matrix 50 Estradot 50
Evopad 50
Estradot 75 75 mcg, 

8 parches, 
1/3-4 días

Evopad 75
Menorest 75
Absorlent Matrix 100

100 mcg, 
8 parches, 
1/3-4 días

Endomina 100
Estraderm Matrix 100
Evopad 100
Alcis 100
Dermestril 100
Menorest 100

SEMANALES (1/semana):
Alcis Semanal  25, 50 y 75 mcg
Dermestril Septem  25, 50 y 75 mcg
Cliogan  50 mcg
Cliogan Forte  100 mcg
Progynova  25, 50 mcg

Estradiol en gel Oestraclin  0.06% gel, 1,5-3 mg/día

V
A

G
IN

A
L Estradiol Vagifem 25mcg compr. vaginal

Estriol
Ovestinón crema 0.1% crema
Ovestinón óvulos 0.5 mg óvulos

Promestrieno Colpotrofín 1% crema
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Estrógenos y progestágenos asociados vía oral
Composición Nombre comercial Presentación

C
ÍC

LI
CO

 Valerato de estradiol 
+ Acetato Medroxiprogesterona Perifem 21 compr./ 7 descanso

 Valerato Estradiol 
+ Acetato Ciproterona

Climen
21 grageas./ 7 descanso

Clisin
 Estrógenos conjugados 
+ Acetato Medroxiprogesterona Premelle cíclico 5 y 10 mg 28 días

 Hemihidrato Estradiol 
+ Acetato Noretisterona

Trisequens 
28 compr

Duofemme
 Valerato Estradiol 
+ Norgestrel Progyluton 21 compr/ 7 descanso

C
O

N
TI

N
U

O

 Valerato Estradiol 
+ Levonorgestrel

Nuvelle
28 grageas

Auroclim
 Valerato Estradiol 
+ Noretisterona Merigest Sequi 1 y 2 mg 28 grageas

 Hemihidrato Estradiol 
+ Acetato Noretisterona

Activelle
28 compr

Eviana
 Estrógenos conjugados 
+ Acetato Medroxiprogesterona Premelle 2.5 y 5 mg 28 grageas

 Valerato Estradiol 
+ Dienogest

Climodien
28 compr

Mevaren
 Estradiol hemihidrato 
+ Drospirenona Angeliq 28 compr

Estrógenos y progestágenos asociados vía transdérmica
Composición Nombre comercial Presentación

 Valerato Estradiol 
+ Noretisterona Acetato
 (progest. secuencial)
 

Absorlent plus 4 parches estradiol

 Estracomb TTS 4 parches combinados

 Estalis sequi

 Valerato Estradiol 
+ Noretisterona Acetato
 (progest. continuo)

Estalis 8 parches combinados
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Otros fármacos en THS
Composición Nombre comercial Presentación
Tibolona Boltin 28 compr

Raloxifeno
Evista

28 compr
Optruma

Fitoestrógenos






