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EDITORIAL

Se cumple este año el cincuentenario de la fundación y prim-
era publicación de la Revista Centroamericana de Obstetricia 
y Ginecología (REVCOG) gracias al generoso entusiasmo del 
Dr. Augusto Gonzáles, quien encontró el decido apoyo de los 
visionarios colegas que conformaban el Comité Ejecutivo de 
la Federación Centroamericana de Sociedades de Obstetri-
cia y Ginecología, constituyéndose como la revista científica 
oficial de la FECASOG, y una de las pioneras en América La-
tina en la publicación de experiencias y adelantos científicos 
y tecnológicos de la Ginecología y Obstetricia. 

Con visión de largo plazo y con el propósito de dar a la 
publicación el carácter de formalidad y prestigio que ostenta, 
el Doctor Augusto Gonzáles se propuso darla a conocer y 
prestigiarla a nivel mundial,  inscribiéndola en el Centro 
internacional de Créditos, el ISSN (International Standard 
Serial Number, Número Internacional Normalizado de 
Publicaciones Seriadas) que es un número internacional 
que permite identificar de manera única una colección, 
evitando el trabajo y posibles errores de transcribir el título 
o la información bibliográfica pertinente. Se reserva a las 
publicaciones en serie como los diarios y las Publicaciones 
Periódicas. El ISSN permite normalizar las clasificaciones en 
las bibliotecas.

Para continuar en esta línea, recientemente hemos logrado 
que nuestra REVCOG, se haya indizado  en LILACS, 
iniciativa que busca divulgar de forma inmediata los artículos 
de revistas en la base de datos LILACS, incluso antes de que 
sean publicados e indizados y tiene el propósito de diseminar 
rápidamente la información técnico-científica en Ciencias de 
la Salud en América Latina y el Caribe, habiéndose implantado 
conjuntamente con los editores para eliminar el gran intervalo 
que hay entre la publicación de las revistas y la divulgación de 
sus artículos en la base de datos, y en la SciELO (Scientific 
electronic library on line) colección artículos científicos 
en línea en texto completo, de publicaciones científicas 
hispanoamericanas. Estas instituciones internacionales han 
dado su respectivo reconocimiento a nuestra publicación. 

A la REVCOG le corresponde entonces el mérito de la calidad 
de sus publicaciones pero también de ser una de las publica-
ciones médicas más antiguas y regulares de Latinoamérica. 

Hemos de aceptar que la tarea de perpetuar esta  publicación, 
que es tribuna de expresión científica para los ginecólogos y 
obstetras de la región pero que acepta colaboraciones de co-
legas de otras regiones y continentes, ha sido matizada por 
vicisitudes y coyunturas. 

Debo reconocer especialmente a los Doctores Carlos Enrique 
Zea-Flores y Rodolfo Andrino, Subdirector y Secretario del 
Comité Editorial respectivamente, por su compromiso y 
empeño en mantener la calidad de las publicaciones y su 
distribución, sin olvidar mencionar a los colegas miembros 
actuales y pasados del Comité Editorial y de la Comisión de 
Publicaciones Centroamericanas.

Especial mención debe asimismo hacerse de los Doctores 
Gaspar Vellecio Molina y López Villagrán (+), que debe ser 
tenida como reconocimiento y gratitud por su  amor y entrega a 
la REVCOG valorando además  que gracias a ellos, la revista 
pervive a pesar de las enormes y frecuentes dificultades que 
se presentaban, mismas que fueron finalmente superadas 
por su tenacidad y vocación de servicio.

Así también hemos de reconocer a quienes leen los artículos 
que se publican pero también y de manera muy especial 
a quienes publican sus experiencias o que se dan la tarea 
de revisar temas específicos para facilitar el acceso de los 
lectores al conocimiento de los más recientes logros y avances 
diagnósticos y terapéuticos de nuestra especialidad.

No puedo dejar de  agradecer a la Licenciada Alba Dely, de 
la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, su preocupación y valiosa ayuda 
otorgándonos su tiempo y su experiencia para mantener 
nuestra revista en los estándares que le corresponden. 

He de agradecer también el actual apoyo del Laboratorio 
Farmacéutico PANALAB  así como a las empresas 
farmacéuticas que anteriormente, a lo largo de estos primeros 
cincuenta años, pautaron su publicidad en la REVCOG 
haciendo con ello posible su publicación y su distribución. 
 
Reitero nuestro compromiso por perpetuar la REVCOG para 
divulgar los continuados logros científicos y académicos 
de los ginecólogos y obstetras de la región y porque esta 
publicación viene a ser un elemento más en procura de la 
definitiva y formal integración de la Patria Centroamericana.

Como Director de la Revista Centroamericana de Obstetricia 
y Ginecología, es motivo de mucha alegría, recibir la 
colaboración Académica del CENTRO DE EXCELENCIA 
MEDICA (CEMG) publicando algunos artículos en la 
REVCOG. El CEMG es una institución privada sin fines de 
lucro, dedicada a fomentar la Educación Médica Continuada 
para a los Médicos Ginecólogos y Obstetras. Tiene su sede en 
Republica Dominicana, siendo su  área de influencia  Centro 
América, El Caribe y Sur América; ofreciendo programas de 
soporte a las sociedades medicas especializadas con el fin de 
incidir en el desarrollo educativo y social de sus respectivos  
países.

Dr. JULIO LUIS POZUELOS VILLAVICENCIO
DIRECTOR DEL COMITÉ EDITORIAL - REVCOG
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HOMENAJE

Homenaje a maestros de la ginecología 
y obstetricia centroamericana

Dr. Marco Antonio González Castellanos
FECASOG 2002

Nació el 26 de febrero de 1946, en Tiquisate, costa sur 
de la República de Guatemala. Médico y Cirujano en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, en 1972; 
y con  especialidad en Ginecología y Obstetricia en la misma 
USAC en 1976. Miembro del Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Guatemala y Colegiado 1698; asesor de la Junta Directiva 
de dicho Colegio en el 2007 para impulsar el proyecto del Plan 
de Prestaciones y La Educación Médica Continua, ambos 
planes funcionando; gerente administrativo del mismo -2007- 
y Médico Distinguido por el Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala -11 de noviembre del 2007-. Ex-Presidente de la  
Junta Directiva de la Asociación de Ginecología y Obstetricia 
de Guatemala -AGOG, 1987-; que celebró en Guatemala el 
XII Congreso Latinoamericano de Ginecología y Obstetricia 
-FLASOG, 1987-, XVI FCASOG y XVIII de AGOG. Jefe del 
Depto. de Ginecología del Hospital Roosevelt de Guatemala 
1999-2002 y hospital Centro Médico 2002-2008. Integró la 
Comisión Nacional de Cáncer del Cuello Uterino -1999 al 
2003- que elaboró las estrategias y protocolos del manejo 
del cáncer del cuello uterino y enfermedades  malignas en 
la pareja. Ha publicado artículos en La Revista del Colegio 
Médico y Federación Centroamericana de Obstetricia 
y Ginecología -REVCOG-; Reconocido como Maestro 
de la Ginecología y Obstetricia Latinoamericana por la 
Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia 
y Ginecología –FLASOG,2002-, en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, en Bolivia. Inventó una nueva técnica quirúrgica 
La Operación de González Castellanos, para resolver casos 
con diversos grados de prolapso rectal, con/sin prolapsos 
uterinos, resueltos por vía vaginal con resección del intestino 
grueso por vía vaginal y anastomosis termino-terminal, que 
constituye un valioso aporte de un guatemalteco al avance 
de la medicina universal. En su gestión como Presidente de 
la AGOG -1987- logró convencer a directores de hospitales 
para declarar proscrito el fórceps medio como lo planteó en 
el XII Congreso de FECASOG, en El Salvador, en 1974; la 
operación cesárea en pacientes con presentación del feto en 
podálica; cesárea en pacientes con lesiones verrucosas en 
el canal del parto, ante la sospecha de una enfermedad viral; 
en múltiples, tediosas y agotadoras sesiones con directores 

de hospitales nacionales; Ingresó a AGOG -28 de octubre de 
1976-, ocupó todos los cargos directivos  –excepto de tesorero, 
ya que no le gustaba manejar finanzas; aunque fue tesorero 
de FECASOG, en 1986-. Velando por los intereses de AGOG 
y sus asociados, propuso la ceremonia de  juramentación con 
imposición del botón de oro, en el ingreso de nuevos socios 
y botón de oro del ex presidente, con similar logotipo; inició 
la galería fotográfica de AGOG con 20 imágenes; logrando la 
aprobación en solemne Asamblea General de los primeros 
estatutos, reglamentos y normas que regirían los destinos de 
AGOG, en 1986; logrando la Personería Jurídica de AGOG 
y derecho a manejo de fondos públicos sin ilegalidades y 
publicado en el Diario Oficial, Diario de Centroamérica en 
el año de 1988; presidió la Junta Directiva que organizó el 
XII Congreso de FLASOG, VIII de FECASOG y XVIII de 
AGOG en 1987; con los beneficios económicos del evento 
se compraó la sede actual de la AGOG, en el siguiente 
periodo de la Junta Directiva -1988- Presidida por el Dr. 
Haroldo López Villagrán (†); con su nombre de MAGC se 
distinguió al XXXIV Congreso Nacional de AGOG, en el 2004. 
Miembro del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala; 
AGOG; FECASOG; FLASOG; FIGO y American College 
of Obstetricians and Gynecologists; ha dictado múltiples 
conferencias a nivel nacional e internacional; en Cuba para 
citar un ejemplo, dio unas 50 conferencias -1988 al 2006- de 
distinto contenido científico y en una oportunidad -1992-, en la 
V Reunión de FLASOG; fue ovacionado unos cinco minutos 
con toda la audiencia de pie, en el salón mayor del Palacio 
de Las Convenciones cuando dictó la magistral e impactante 
conferencia Mortalidad Materna en América Latina; luego que 
el moderador Dr. Evelio Cabezas Cruz, mencionara que el 
Dr. González Castellanos era el Médico latinoamericano con 
mayor número de conferencias presentadas –Tratamiento 
quirúrgico de las fistulas en Ginecología y Obstetricia, manejo 
del cáncer invasivo del cuello uterino, Colpoplastia con colon 
sigmoides en ausencia congénita de vagina y reparación 
de prolapso rectal por vía vaginal-; luego invitado por Radio 
Habana Cuba, al prestigioso programa internacional Nuestros 
Valores en la Historia de la Medicina. Como miembro de la 
Asociación de Médicos Escritores de Guatemala, AME, 
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y en una próxima jubilación del Estado se ha dedicado a 
la literatura; su mayor interés lo ha dedicado a su libro de 
antología La Tragedia de Guatemala, en donde narra los 
motivos y circunstancias que dieron origen a la construcción 
del Hospital Roosevelt de Guatemala, un hospital de guerra 
capaz de soportar todo un bombardeo aéreo. Su sensibilidad 
de servicio al ser humano en general, está cimentada en la 
educación recibida de sus padres y maestros que lo llevaron 
a realizar otra de sus obras literarias, La Maravillosa Tercera 
Edad. Si bien es cierto que el Dr. Marco Antonio González 

Castellanos no ha sido objeto de grandes homenajes, 
reconocimientos y/o distinciones; ha dedicado toda una vida 
de servicio y entrega al prójimo en sus 44 años de trabajo 
hospitalario, con atención humanitaria para todas aquellas 
pacientes necesitadas de servicios de salud, en especial 
las de condición humilde y bajo perfil económico; pero con 
la esperanza del restablecimiento de la salud perdida -física, 
mental y espiritual-; que es lo que al final motivo su segundo 
libro, La Maravillosa Tercera Edad.  
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La visión del CEMG es convertirse en uno de los centros 
de Educación Medica Continuada más completos de 
Latinoamérica, mediante la generación de dinámicas de 
aprendizaje, accesibilidad, participación y producción 
científica utilizando las modernas tecnologías de información 
y comunicación.

Su interés en generar estudios para identificar patologías 
que afectan la salud femenina en general y su terapéutica, 
hacen del CEMG un aliado estratégico para las  Asociaciones 
Medicas de Especialistas, proponiendo campañas de 
relaciones publicas e información a las pacientes, con el 
objetivo de guiarles en la identificación y selección de los 
médicos especialistas más calificados para el tratamiento 
de la patología que padecen, así como  generar diversas 
actividades académicas para la formación de personal 
médico y paramédico, para lo cual el CEMG hace uso de 
todas las herramientas a su alcance, tales como información 
escrita, estudios, revistas, folletería, servicio de información 
y contactos por Internet, pagina web, redes sociales, radio y 
televisión.

Como parte de sus actividades el CEMG está haciendo 
esfuerzos  a efecto de que se unan a este proyecto académico 
las principales universidades centroamericanas y del Caribe 
ya que busca lograr la participación de los programas de 
post grado de Gineco Obstetricia de las universidades más 
prestigiosas de la región.  

Los directivos del CEMG están elaborando programas para 
desarrollar diplomados académicos, para los que se invita a 
todas las asociaciones médicas de la Republica Dominicana 
y Centro América, con el propósito de que formen parte de 
este  proyecto que sin duda alguna  será a corto plazo exitoso 
en cumplir con los objetivos propuestos.

La Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología, 
REVCOG, que este año cumple cincuenta años de publicarse, 
pone a disposición del Centro de Excelencia Médico 
Ginecológica, sus páginas para publicar artículos científicos 
de interés para la comunidad gineco-obstétrica por lo que 
es  un verdadero motivo de agradecimiento por parte de la 
dirección  científica del CEMG que tan prestigiosa revista nos 
permita la publicación de nuestros material de investigación 
así como la oportunidad de expandir nuestra visión y valores 
a la región Centro Americana.

Dr. Alvaro M. Gatner C.
Director del CEMG

PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICO GINECOLÓGICA
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ARTÍCULO ORIGINAL

SÍNDROME METABÓLICO EN LA MUJER MENOPÁUSICA
Dr. Jorge Vargas Guzmán1

1. Presidente sociedad dominicana para el estudio del climaterio y la 
menopausia inc.
Tesorero de la sociedad dominicana de obstetricia y ginecologia
Miembro de flasog, iof, ims, sodecym, flascym, sdog, acog, figo

RESUMEN

El Síndrome metabólico (SM) comprende un conjunto de 
factores de riesgo derivados de desordenes metabólicos 
que interactúan entre sí incrementando la morbimortalidad 
cardiovascular. La transición a la menopausia y el perfil 
hormonal que caracteriza la postmenopausia, en paralelo 
a los fenómenos de envejecimiento, incrementan en forma 
significativa el riesgo de SM en la mujer. La implementación 
de estrategias de intervención multidisciplinaría, en procura 
de estilos de vida más saludables, la introducción de 
terapias eficaces y oportunas que permitan alcanzar las 
metas lipídicas, glicémicas y de tensión arterial, así como 
la indicación, en ausencia de contraindicaciones, de la 
terapia hormonal temprana, durante la llamada “ventana 
de oportunidad postmenopáusica”, podrán modificar las 
consecuencias deletéreas de este síndrome sobre la salud 
femenina.

ABSTRACT

The Metabolic Syndrome (MS) comprises a set of risk factors 
arising from metabolic disorders that interact to increase car-
diovascular morbidity and mortality. The transition to meno-
pause and hormone profile which characterizes the post-
menopause, parallel to the phenomena of aging, increase 
significantly the risk of MS in women. The implementation of 
multi-disciplinary intervention strategies, seeking healthier 
lifestyles, the introduction of effective therapies and timely 
goals to achieve lipid, glycemic and blood pressure as well 
as the indication, in the absence of contraindications to early 
hormonal therapy, during the "window of opportunity post-
menopausal," may modify the deleterious consequences of 
this syndrome on women's health.

El Síndrome metabólico (SM) comprende un conjunto de 
factores de riesgo que interactúan entre sí incrementando 
la morbimortalidad cardiovascular. Se define como una en-
tidad clínica heterogénea representada por la concurrencia 
de desórdenes metabólicos y vasculares que son factores de 
riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular.

Los componentes tradicionales del SM son la obesidad ab-
dominal, la alteración de la homeostasis de la glucosa, la dis-
lipidemia y la hipertensión arterial. Nuevos parámetros se han 

ido agregando, conforme se ha incrementado el conocimiento 
sobre la fisiopatología del SM, como la insulinorresistencia, la 
disfunción endotelial, la tendencia procoagulante e inflama-
toria, otorgándole diferentes grados de severidad al proceso.

Inicialmente descrito con mayor prevalencia en el sexo mas-
culino, el SM ha mostrado en los últimos años un incremento 
significativo en la población femenina joven en relación con 
el incremento ponderal de estas poblaciones, con mayor 
prevalencia de hiperinsulinismo y de síndromes distróficos 
ováricos. Así mismo, durante la transición a la menopausia y 
en el período postmenopáusico los cambios hormonales aso-
ciados a los fenómenos de envejecimiento se asocian a un 
incremento significativo de esta patología.

La terapia hormonal como parte del manejo integral de la mu-
jer postmenopáusica juega un papel indiscutible en la preven-
ción y reversión de estos procesos. El SM ha sido el centro de 
numerosas discusiones desde hace varias décadas, no sólo 
en relación a su definición, sino también en cuanto a la reper-
cusión individual y poblacional que tienen la presencia de los 
diferentes factores de riesgo que lo componen y el impacto, 
que pueden tener las diferentes estrategias terapéuticas.

Cabe señalar también que el SM ha recibido numerosos nom-
bres, dentro de los cuales los más utilizados son el síndrome 
X y el síndrome de insulino-resistencia. En el siguiente cuadro 
se muestran los criterios diagnósticos del SM propuestos por 
The National Cholesterol Education Program - Adult Treat-
ment Panel III (ATPIII) y por la Federación Internacional de 
Diabetes (IDF), los cuales son los más utilizados en la prác-
tica clínica.

Otros criterios diagnósticos propuestos son los de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y del Grupo Europeo 
para la Resistencia a la Insulina (EGIR). En el primer caso, 
resultarían diagnósticos: a) presencia de intolerancia a glu-
cosa ó DM II ó resistencia a la insulina + b) 2 ó más de los 
criterios restantes. En el segundo, resistencia a la insulina o 
hiperinsulinemia basal y al menos 2 de los restantes, en los 
siguientes términos:

Desde su descripción original el SM ha sufrido numerosas 
modificaciones, sin que por ello desaparezcan los criterios 
básicos de insulino-resistencia, hiperinsulinismo, obesidad 
central y en especial adiposidad abdominal y repercusión so-
bre el metabolismo de los lípidos, del los hidratos de carbono 
y sobre las cifras tensionales. En el siguiente gráfico, se pu-
ede observar la lista de características originales, descritas 
por Reaven en su definición inicial; en la columna adjunta 
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pueden verse las características clínicas y de laboratorio que 
se han venido agregando paulatinamente al SM, conforme 
se ha avanzado en el conocimiento de la fisiopatología de 
esta entidad. A pesar de que esta lista crece conforme avanza 
el tiempo, la mayoría de estas características o patologías 
asociadas, no se incluyen en la definición de SM, a la hora 
del diagnóstico. El SM es un conjunto de signos clínicos que 
definen una situación patológica cuyo núcleo radica en la re-
sistencia a la insulina (RI), y que gira en torno a la obesidad 
visceral y a la disfunción del tejido graso. Esto es así ya que 
el adipocito es capaz de regular su propio metabolismo e in-
fluir en el manejo de la glucosa, la insulina y los lípidos. El 
complejo humoral e inflamatorio que circunda la función adi-
pocitaria alterada tiene relación también con el desarrollo de 
DM2 por la misma RI.

La enfermedad cardiovascular (EC) es la primera causa de 
muerte en la mujer, excediendo de lejos a la mortalidad pro-
vocada por cáncer de mama.

La EC se presenta diez años más tarde en la mujer que en 
el hombre y esta característica ha sido relacionado al efecto 
protector que ejercen los estrógenos en la mujer en el período 
premenopáusico.

La literatura médica se encuentra inundada de referencias en 
el campo de las ciencias básicas, en estudios preclínicos, co-
hortes y estudios aleatorizados controlados, en los cuales se 
evidencia en forma indiscutible la influencia que ejercen los 
estrógenos sobre el sistema cardiovascular. Estos efectos se 
establecen a través de mecanismos genómicos y no genómi-
cos, pudiendo influir en forma positiva como lo hacen sobre 
el perfil lipídico y la vasodilatación dependiente de óxido nítri-
co y negativamente con la elevación de triglicéridos que se 
asocia con algunas terapias orales y la elevación de proteina 
C reactiva, la cual podría estar relacionada con procesos in-
flamatorios de la pared vascular. Los estrógenos se asocian 
a efectos protrombóticos de tipo venoso, con elevación de 
la trombina y disminución de la antitrombina III, facilitados 
por el primer paso hepático durante el uso oral de la terapia 
hormonal, no observado con el uso de terapia transdérmica. 
Estos conceptos cobran especial interés cuando se analiza 
el impacto que tiene el SM en la mujer, en especial en la mu-
jer postmenopáusica y el papel de al TH dentro del abordaje 
terapéutico integral de estas pacientes.

La prevalencia del SM se incrementa durante la transición a 
la menopausia y persiste varios años después del cese de la 
función ovárica.

La presencia de SM incrementa cinco veces el riesgo 
de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 y duplica el riesgo 
cardiovascular. La postmenopausia constituye un factor 
de riesgo independiente para el desarrollo de SM en la 
mujer. Este concepto queda claramente demostrado en 
la reciente publicación Geum joon Cho y col, en la que en 
una cohorte de 1002 mujeres, 618 premenopáusicas y 384 
postmenopáusicas se demostró un incremento progresivo de 
2.93 OR (95% CI, 1.62-5.33) , durante los primeros 14 años 
de postmenopausia, para luego decaer.

Numerosas hipótesis se han propuesto con el fin de explicar 
este fenómeno, sin que exista una causa única, sino por el 
contrario una constelación de condiciones que confluyen 
en la aparición de los diferentes factores de riesgo. Dentro 
de ellos, paralelo a los fenómenos de envejecimiento, 
el hipoestrogenismo ha sido la causa primordialmente 
mencionada.

Recientemente, derivado del Estudio Americano de Mujeres 
a través de la Nación, se ha propuesto que la instauración de 
un ambiente androgénico juega un papel importante en este 
proceso, independiente del nivel estrogénico, de la edad y del 
índice de masa corporal. En este estudio se incluyeron 949 
mujeres de diferentes grupos étnicos, con edad al inicio entre 
42 y 52 años sin síndrome metabólico, encontrando que por 
cada incremento de 1 DS en el nivel circulante de testosterona 
biodisponible (definida en función a los niveles de la globulina 
transportadora de hormonas sexuales, SHBG), se incrementó 
el desarrollo de SM en un 10%.

El aborde terapéutico del SM implica la implementación 
conjunta de estrategias que logren el control de los diferentes 
factores de riesgo que lo componen. Dentro de la lista de 
estrategias a considerar tenemos:

1- Implementar estilos de vida saludables
2- Normalizar la dislipidemia
3- Controlar la hipertensión arterial
4- Corregir la hiperglicemia
5- Reducir el exceso de peso
6- Manejar las patologías asociadas
7- Evaluar el beneficio de la TH

El pilar del manejo del SM es la modificación de estilos de 
vida con miras a mejorar la salud integral de la mujer.

En este proceso se incluyen estrategias para incrementar la 
actividad física de unos 30 minutos, 3 a 4 veces por semana 
y una dieta balanceada con reducción de la ingesta de 
grasas saturadas, de grasas trans y de azúcares simples, 
con incremento del consumo de carbohidratos complejos y 
de fibra.

Pirámide de la Alimentación Saludable (SENC, 2004)

Modificaciones de conducta con el fin de lograr la reducción 
sostenida del exceso de peso, deberán individualizarse a las 
necesidades de cada paciente. Asociar a la dieta balanceada 
e hipocalórica y al ejercicio, el uso de medicamentos ha 
demostrado ser eficaces tanto en el manejo del exceso 
de peso, de la grasa abdominal y del control de los 
parámetros metabólicos. Entre ellos, orlistat, sibutramina 
y hasta que recientemente se ha retirado por sus efectos 
adversos, rimonabant, antagonista selectivo del receptor de 
endocanabinoides CB1.

http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/
acomplia/acomplia.htm

En pacientes portadores de obesidad mórbida, refractarios 
al aborde nutricional y medicamentoso, la cirugía bariátrica 
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ha demostrado ser una alternativa eficaz en estos difíciles 
pacientes.

El manejo adecuado de la dislipidemia se impone en el 
tratamiento del SM, estableciendo objetivos de LDL inferiores 
a 100mg/dl y de colesterol no HDL de < 130mg/dl.

Junto con las modificaciones nutricionales esto se logrará 
con el uso de estatinas, con el beneficio asociado del efecto 
antiinflamatorio que las mismas ejercen sobre la fisiología 
endotelial. Para casos específicos, con triglicéridos >200mg/
dl el uso de fenofibrato, genfibrozilo o ciprofibrato deberá 
considerarse; seleccionando en casos particulares la asociación 
de fenofibratos y estatinas, podrá ser considerado, con el 
debido seguimiento de los potenciales efectos secundarios.

La adecuada normalización de las cifras tensionales 
constituye otro pilar del aborde terapéutico del SM. Contamos 
con evidencia contundente sobre el beneficio asociado al 
control adecuado de la hipertensión arterial, en términos de 
prevención cardiovascular, específicamente de reducción de la 
morbimortalidad cardiaca y del compromiso cerebrovascular, 
renal y oftálmico. Con frecuencia es necesaria la combinación 
de múltiples antihipertensivos antes de lograr las metas 
tensionales. Se mantienen como primera línea de abordaje, 
en este campo, el uso de inhibidores de la enzima de la 
conversión de angiotensina (IECA) y antagonistas del 
receptor de angiotensina (ARA II).

Con relación a la optimización del control del metabolismo de 
la glucosa, asociada a la intervención nutricional y al aumento 
de la actividad física, el uso de metformina se mantiene como 
la droga de elección. En aquellos casos en los que las metas 
glicémicas y de hemoglobina glicosilada no sean alcanzadas, 
la asociación de metformina a otros grupos terapéuticos está 
indicada.

En relación al estado procoagulante que caracteriza estados 
avanzados del SM, en paciente con riesgo cardiovascular 
aumentado y proteína C reactiva elevada, asociar el uso 
de dosis bajas de aspirina en prevención primaria, en 
dosis de 81mg/d, deberá ser considerado. El uso de la TH 
se ha asociado a reducción significativa de la resistencia a 
la insulina, la disminución del hiperinsulinismo, reducción 
de la grasa visceral, mejor control del peso, mejoría de la 
composición corporal, mejor control de la hipertensión arterial 
y de la diabetes mellitus y a reducción del riesgo de desarrollar 
Diabetes Mellitus de novo. Todos estos, pilares del SM y del 
riesgo CV.

Existe evidencia de peso que apoya el concepto de ventana 
de oportunidad terapéutica, en relación al uso de TH en la 
mujer postmenopáusica, permitiéndonos brindar a nuestras 
pacientes un adecuado perfil de seguridad con el inicio de 
la TH, cuando ésta se inicia durante los primeros años de 
postmenopausia asociándose a múltiples beneficios, no sólo 
en su calidad de vida, sino en la prevención de los diferentes 
parámetros del SM y en una potencial reducción del riesgo CV.

El uso de TH postmenopáusica, en dosis bajas de estrógenos 
y en presentaciones que utilizan la vía transdérmica, 

han demostrado mejor perfil metabólico en relación a la 
ausencia de asociación con elevación de triglicéridos, de 
proteína C reactiva, ni de parámetros procoagulantes. Estas 
características cobran especial interés en el manejo del SM. 
De igual forma, el uso de nuevas progestinas en pacientes 
con útero, como los preparados hormonales asociados a 
drospirenona, ofrecen, por su acción antimineralocorticoide, 
efectos beneficiosos sobre las cifras de tensión arterial.

CONCLUSIONES

• El SM constituye un conjunto de factores de riesgo para 
el desarrollo de enfermedad cardiovascular. La transición 
a la menopausia y el perfil hormonal que caracteriza 
la postmenopausia, en paralelo a los fenómenos de 
envejecimiento, incrementan en forma significativa el riesgo de 
SM en la mujer y con este la morbimortalidad cardiovascular.
• La implementación de estrategias de intervención 
multidisciplinaría, en busca de estilos de vida más saludables, 
la introducción de terapias eficaces y oportunas que permitan 
alcanzar las metas lipídicas, glicémicas y de tensión arterial, 
así como la indicación, en ausencia de contraindicaciones, de 
la terapia hormonal temprana, durante la llamada “ventana 
de oportunidad postmenopáusica”, podrán modificar las 
consecuencias deletéreas de este síndrome sobre la salud 
femenina.
• Quedan numerosos interrogantes sobre el impacto individual 
de cada uno de los componentes del SM y de sus respectivas 
intervenciones terapéuticas, que solo estudios prospectivos, 
aleatorizados y controlados podrán esclarecer.
• Por ahora, la prevención, la detección temprana y la 
terapéutica eficaz deberán privar en el quehacer diario de 
nuestra práctica clínica.

El inicio temprano de la TH se asocia con una reducción del 
riesgo CV y de DM tipo 2.

La duración prolongada de la TH se asocia con reducción 
del riesgo CV, de la mortalidad CV y menor acumulación de 
calcio en las arterias.

La TH mejora las cifras tensionales, el perfil lipídico, la IR y la 
obesidad abdominal.

A pesar de estas evidencias la TH no puede ser indicada 
únicamente como estrategia primaria de prevención 
cardiovascular. El inicio temprano de la TH se asocia con una 
reducción del riesgo CV.

La duración prolongada de la TH se asocia con reducción del 
riesgo CV y reducción de la mortalidad.

La duración prolongada de la TH se asocia con menor 
acumulación de calcio en las arterias.

La TH mejora las cifras tensionales, el perfil lipídico, la IR y la 
obesidad abdominal.

A pesar de estas evidencias la TH no puede ser indicada 
únicamente como estrategia primaria de prevención 
cardiovascular.

Síndrome metabólico en la mujer menopáusica
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RESUMEN

Los departamentos de ginecología oncológica y educación al 
usuario encontró una incidencia de cáncer de cérvix en un 
período de un año de un 30.2% del total de las pacientes 
que acuden a la institución, de los cuales el 45% estaba 
entre los 30-49 años de edad al momento del diagnóstico. 
Como parte de su tratamiento los pacientes recibieron 
radioterapia externa y braquiterapia por encontrarse en un 
estadio avanzado y presentar estenosis vaginal como uno de 
los efectos secundarios más conocidos, la cual se produce 
como resultado de formación de adherencia, con fibrosis 
circunferencial de la cámara vaginal.

El objetivo del estudio fue determinar la incidencia, el tiempo 
y la severidad de la estenosis vaginal, disfunción sexual y 
evaluación pélvica y vaginal post-radioterapia. La estenosis 
vaginal grado II representó el 45.8%, seguida del grado III y 
el grado I. La respuesta sexual luego del uso de dilatador fue 
positiva en el 45.8%. Presentando aceptación por la paciente 
en el 62.5%.

Summary

The Gynecology – oncology and educational department 
found an incidence of cervical cancer of 30.2%. 45% of the 
patients were between 30-49 years of age at the time of 
the diagnosis. As part of the treatment the patients received 
external radiotherapy and brachytherapy for advanced stage 
of the disease. They had vaginal stenosis, as one of the most 
well known side effects. It is the result of adhesion formation 
with circumferential fibrosis of the vagina.

The aim of this study was to determine the incidence, the time 
and the severity of the vaginal stenosis, the sexual dysfunction 
and the vaginopelvic evaluation post radiotherapy. Grade II 
vaginal stenosis represented the 45.8% of the cases followed 
by grade III and grade I. Sexual response after the use of 
the vaginal dilator was positive in 45.8% of the cases with an 
acceptance by the patient in 62.5%.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó evaluación y seguimiento prospectivo de todas 
las pacientes vistas en el Departamento de ginecología 
oncológica en el Instituto Oncológico doctor Heriberto Pieter, 
en pacientes que fueron diagnosticadas con cáncer de 
cervix y tratadas con radioterapia externa e intracavitaria en 
el periodo de enero de 2006 a enero de 2007. La población 
en estudio la representa un total de 24 pacientes, las cuales 
completaron un seguimiento de un año como primer grupo, 
la mismas fueron citadas cada 15 días, luego cada 60 días, 2 
meses hasta completar 12 meses. La colección datos incluye 
datos demográficos, estadio de la enfermedad, grado de 
estenosis, uso de dilatadores, disfunción sexual, respuesta 
sexual y evaluación ginecológica.

Como no había un sistema para gradar la estenosis vaginal, 
el Departamento tomo como referencia un estudio realizado 
en Australia 1, 2.

Grado de estenosis
Grado 0 Ninguno. Una adherencia que fácilmente se rompe
Grado 1 Estenosis parcial o contracción pero menos que la 
oclusión completa.
Grado 2 Oclusión completa. Telangectacia con sangrado 
frecuente.
Grado 3 Úlcera radio necrótica.
Grado 4 Fístula vesical, intestinal o cavidad peritoneal.

En un estudio longitudinal sobre la función sexual y los 
cambios vaginal después de radioterapia en cáncer cervical 
se encontró que un 85% tuvieron un interés sexual bajo o 
ningún interés, 35% tuvieron carencia de lubricación de 
moderada a intensa y 30% estuvieron insatisfecha con su 
vida sexual.

Edad No. De caso %

15-19 --

20-29 --

30-39 7 29.3

40-49 4 16.6

50-59 5 20.8

60-69 62 5

70 - +2 8.3

Total2 4 100%

Tabla 1. Estenosis vaginal post-radioterapia en relación con la edad

REVCOG 2011; 16:(2):34-36
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RESULTADOS

Se puede establecer que para el año 2006 el cáncer de cérvix 
ocupó el 30.6 % de la totalidad de los pacientes con cáncer 
que acude a la institución; de todo esto su gran mayoría se 
encuentra en estadio avanzado de II – IV para un total de un 
75.9 %. Con relación a la edad el grupo de 30 a 39 años fueron 
las más afectadas, manteniendo un orden de frecuencia la 
edad, comprendida entre 40 y 60 años para un 20.8 % y 25% 
respectivamente. (Tabla 2).

El inicio de la vida sexual de todas nuestras pacientes 
representó una edad comprendida entre 13 y 15 años para el 
41.6 % lo que refleja que el inicio de vida sexual a temprana 
edad sigue siendo un factor predisponente (tabla 3).

A todas las pacientes se les cuestionó con relación a su 
actividad sexual luego de establecerse el diagnóstico de 
cáncer de cérvix- El 75% refiere no tener ninguna actividad 
sexual luego de diagnosticada su enfermedad y el 25 % 
restante refiere tener de 1 a 2 en un periodo de 15 a 60 días 
(tabla 4).

La población de pacientes en estudio fueron todas las 
pacientes que recibieron tratamiento de radioterapia externa 
y braquiterapia. Tomando en cuenta la estenosis vaginal se 
colocó dilatador vaginal encontrando como efecto indeseado 
o negativo el dolor en el 16.6% de los casos, seguido de 
secreción en un 12.5%, pero su gran mayoría, el 66.7% no 
presento ningún efecto negativo (cuadro 5).

En ellas se evaluó la respuesta terapéutica, ofrecida 
por la misma paciente la cual considero en el 62.5% ser 
satisfactoria y solamente el 25% no tuvo ninguna respuesta o 
fue considerada insatisfactoria en 12.5% (cuadro 6).

Luego del uso de dilatadores en un periodo de 1 a 3 meses se 
toma en cuenta la conducta sexual reflejando una integración 
a su vida de pareja de un 54.1% y el 45.1% se mantenía sin 
integrarse a su vida sexual. A todo esto se debe tomar en 
cuenta que el 75% habían abandonado su actividad sexual 
luego de diagnosticada su enfermedad (cuadro 7). Siendo 
la respuesta emocional y personal positiva por parte de la 
paciente en el 62.6% de los casos (cuadro 8).

Durante el seguimiento y los controles posteriores que 
incluyen su evaluación ginecológica, se puede demostrar una 
mejor evaluación vaginal considerándose normal en el 66.6% 
de los casos y apenas el 12.5% presentaba estenosis vaginal.

Edad No. De caso %

10-12 --

13-15 10 41.6

16-18 9 37.5

19-21 4 16.6

21-23 14 .2

24- > --

Total2 4 100%

Tabla 2: Estenosis vaginal post-radioterapia en relación inicio vida sexual

Tabla 3 : Estenosis vaginal post-radioterapia con la relación sexual luego de 
Dx de cáncer de cervix.

Tabla 4 : Estenosis vaginal post-radioterapia efecto secundario al uso de 
dilatador.

Tabla 5 : Estenosis vaginal post-radioterapia respuesta terapéuta por la 
paciente

Tabla 6: Estenosis vaginal post-radioterapia conducta sexual luego de TX.
75% de ella había abandonado la actividad sexual.

Tabla 7: Estenosis vaginal post-radioterapia respuesta emocional y personal 
de la paciente

VariableN o. De caso %

Ninguna 18 75

1-2 por semana --

1-2 quincenal 3 12.5

1-2 mensual 3 12.5

1-2 > de mes. --

Total 24 100%

VariableN o. De caso %

dolor 4 16.6

ardor --

secreción 3 12.5

irritación --

sangrado 14 .2

otros- -

ninguno 16 66.7

Total2 4 100%

VariableN o. De caso %

satisfactoria 15 62.5

insatisfactoria 3 12.5

No respuesta6 25

Total2 4 100%

VariableN o. De caso %

Vida sexual 13 54.1

No vida sexual 11 45.9

Total2 4 100%

VariableN o. De caso %

No respuesta7 29.1

Respuesta positiva 15 62.6

Respuesta negativa2 8.3

Total2 4 100%

7

2

Estenosis vaginal post-radioterapia en cáncer de cervix
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DISCUSIÓN

Se demostró que la estenosis vaginal fue el primer efecto 
secundario relacionado con la braquiterapia en la cual la 
mayoría de las pacientes con cáncer de cervix se encontraban 
en una etapa clínica avanzada comprendido en un estadio II-b 
el 62.5% de los casos y estadio III-b en el 33.3%. A todas ellas 
se les aplicó dilatador vaginal tomando en cuenta el grado de 
estenosis, tamaño de la vagina. El dilatador se elaboro de 
forma manual y artesanal.

La mayor parte de ellas presentaban una estenosis vaginal 
en un grado II para un 45.8% se puede especular que el 
incremento de desarrollar estenosis en el grupo de edad 
avanzada puede estar relacionada con la pérdida de estrógeno 
y/o pérdida de la actividad sexual que en la mayoría de los 
casos se encuentra ausente, producto de su enfermedad. Por 
esto los profesionales de la salud deberían de preguntar a 
sus pacientes sobre los problemas de funcionamiento sexual 
como parte de la norma de seguimiento para poder ofrecer el 
apoyo necesario para recuperar una función sexual saludable 
y disfrutable, sobre todo donde hoy en día muchas de estas 
mujeres son jóvenes, sexualmente activas, e incluso en 
edad reproductiva donde todo esto deriva en consecuencias 
estéticas, funcionales y psicoemocionales devastadoras, para 
ellas, su pareja, y su entorno. Por todo esto se recomienda el 
uso de dilatadores vaginales que tienen la ventaja de ayudar 
a vencer este problema y a prevenir la estenosis vaginal, lo 
cual mejora para su posterior seguimiento y evaluación por 
parte del ginecólogo.

RECOMENDACIONES

1- Los profesionales de la salud deben de preguntarles a 
sus pacientes sobre los problemas de funcionamiento sexual 
como parte de la norma de seguimiento.

2- Se debe orientar a las pacientes en relación a que el cáncer 
no es una enfermedad de transmisión sexual a pesar de que 
el cáncer de cervix suele tener un componente viral que es el 
que se transmite pero no el cáncer en sí.
3- Creación de grupos psico-educativos que ofrecen 
oportunidades para expresarse emocionalmente y resolver 
los problemas de funcionamiento sexual entre la superviviente 
de cáncer ginecológico.

4- Los dilatadores son útiles para mujeres que han sido 
irradiadas para evitar el estrechamiento de la vagina, sin 
embargo es necesario que la paciente reciba instrucciones 
de cómo y cuándo usarlo.

5- En la próxima visita o seguimiento las pacientes deben de 
ser interrogadas por el profesional de la salud para determinar 
la respuesta al uso del dilatador y sugerir si está funcionando 
o establecer otra alternativa.

6- Se realizó una búsqueda Cocharane de ensayos 
controlados en Medline 1966 al 2002, Embase 1980 al 2002, 
CancereCD 1980 al 2002, el índice de Science Citation 1991 
al 2002. También se realizaron búsquedas manuales en 
libros de textos relevantes. El resultado de la búsqueda de 
los datos publicados es muy poca o se encuentra en estudios 
muy recientes lo que destaca la necesidad de realizar más 
estudios y más diseños investigativos en pacientes que 
experimentan problemas de disfunsión sexual y estenosis 
vaginal postradioterapia.
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variableN o. De caso %

normal1 6 66.6

estenosis3 12.5

dolor 14 .2

sangrado 14 .2

secreción 3 12.5

tumor- -

otro --

Total2 4 100%

Tabla 8: Estenosis vaginal post-radioterapia evaluación ginecología después 
del uso de dilatador.

C.J Deschamps y Cols
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RESUMEN

Se hace una descripción anatómica y fisiológica de la columna 
vertebral y de la etiología y fisiopatología de la hiperlordosis. 
También se hacen consideraciones sobre el uso de zapatos 
inadecuados y sus consecuencias en los pies.

ABSTRACT

It is an anatomical and physiological description of the spine 
and the etiology and pathophysiology of hyoerlordosis. 
Considerations are also made on the use of inappropriate 
shoes and their consequences on the feet.

Anatomía de la columna vertebral.

Dentro de toda la columna, encontramos cuatro divisiones: 
cervical (cuello), dorsal o torácica (parte media de la columna), 
lumbar (zona media-baja) y sacra (la región más baja). La 
cervical y la lumbar presentan una curva en convexidad hacia 
la parte anterior del tronco que se denomina lordosis, y la
dorsal y sacra una curva en convexidad hacia la parte 
posterior del tronco que es la cifosis. Cualquier aumento o 
disminución en las curvaturas se considera una alteración de 
la alineación normal y, en este caso, una hiperlordosis lumbar 
es un aumento de la curvatura en convexidad anterior (dando 
la impresión de un hoyo esta zona)
 
Etimológicamente, hiperlordosis proviene del griego y 
significa: hypér (en exceso, más que), lordo (curvado) y 
sis (enfermedad, afección). Se denomina hiperlordosis 
lumbar al aumento de la curvatura lordótica instaurada en 
el esquema corporal de la persona. La hiperlordosis lumbar 
puede observarse externamente, en bipedestación relajada, 
y medirse objetivamente a través de radiografías. El médico 
ortopedista es el indicado para realizar estas mediciones.

Se distinguen hiperlordosis mecánicas:

Con desequilibrio pélvico hacia delante (anteversión)

Con desequilibrio pélvico combinado con desplazamientohacia 
atrás de la columna lumbar y sacro.

Hiperlordosis con malformación:

Espondilolisis (por lesión no reciente)

En cualquiera de los casos, viene acompañada normalmente 
con cifosis (joroba) dorsal importante (hipercifosis); ya que 
la columna vertebral tiende a compensar curvaturas ante 
cualquier anomalía en la misma.

Aunque en muchos casos puede ser congénita, existen 
varias causas por las que esta curvatura puede aumentar con 
el paso del tiempo:

Hipotonía abdominal: existe muy bajo tono muscular en la 
zona de los músculos del abdomen, lo que conlleva a un 
sobrepeso, haciendo doblar la columna lumbar por exceso 
en el mismo.

La obesidad, especialmente cuando ocasiona prominencia 
abdominal, provoca aumento de la lordosis lumbar y aumento 
del ángulo lumbosacro.

Otras formas de cifosis pueden ser:

Congénita: la curva se presenta anormal desde el nacimiento.
Postural: Vicios posturales mantenidos en el tiempo.
Posquirúrgica y traumática.
Afecciones neuromusculares y neurológicas.
Deficiente equilibrio pélvico: que se ve favorecido en 
condiciones tales como: flaccidez de la musculatura 
abdominal, acortamiento de la musculatura isquiotibial 
(músculos posteriores del muslo), embarazo, uso de
tacones altos.

Síntomas:

Antiguamente se creía que la hiperlordosis causaba siempre 
dolor de espalda, realmente no es así. Solo algunas personas 
sufren de dolores de espalda producto de contracturas por 
el desbalance muscular existente en este trastorno postural.

Entre las causas más frecuentes encontramos a las de 
tipo postural y a aquellas debidas a un deficiente equilibrio 
pélvico. De estas últimas, dos son las causas principales 
que pueden inducir a una actitud postural en hiperlordosis: 
la anteversión pélvica y la antepulsión de la pelvis. En 
presencia de un desequilibrio pélvico, cuando encontramos 
una hiperlordosis asociada a anteversión pélvica (la pelvis se 
inclina hacia adelante), el macizo glúteo es prominente y el 
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vientre queda recogido. Cuando el problema está asociado 
a una antepulsión de la pelvis (la pelvis se proyecta hacia 
adelante), los glúteos pueden quedar más o menos borrados 
y el vientre se proyecta tenso hacia delante.

Pueden presentarse síntomas como dolor, limitación funcional, 
hormigueos y dolores irradiados a las extremidades, que a 
veces llegan a confundirse con dolor ciático; pero son debidos 
a las complicaciones derivadas de este trastorno, sobre todo 
la contractura paravertebral.

Algunos estudios sugieren que la hiperlordosis puede 
aumentar la carga que soportan las articulaciones facetarias 
(articulaciones entre las vértebras) así como cargas alteradas 
y excesivas sobre los discos intervertebrales, predisponiendo 
a estas estructuras a su desgaste prematuro y a la aparición 
de discopatías, hernias y artrosis. La anteversión predispone 
a una lesión del disco (discopatía) entre la última vértebra 
lumbar y el sacro y a deslizamientos vertebrales.

Intervenciones quirúrgicas repetitivas en zona abdominal: 
como en los casos de hernias inguinales con continuas 
recaídas o recidivas.

Aunque en algunos casos su causa es desconocida, la 
hiperlordosis lumbar puede venir dada por el acortamiento 
de la musculatura flexora de la cadera, principalmente del 
psoas-ilíaco. Este fenómeno es relativamente frecuente 
debido a los hábitos sedentarios y a la falta de ejercicio 
físico que caracterizan a las sociedades modernas. Al estar 
sentados, sobre todo ahora que en los trabajos de oficina 
llegan a estar sentados de 10 a 14 horas diarias; el origen 
y la inserción de estos músculos se acercan entre sí. Con el 
tiempo, se adaptan a esta posición acortándose o reduciendo 
su capacidad de elongación.

En bipedestación (posición de pie), un acortamiento de 
la musculatura flexora tracciona la pelvis desplazándola 
hacia la anteversión y disponiendo la columna lumbar en 
hiperlordosis. Este acortamiento de la musculatura isquiotibial 
mantiene contracturados los músculos de la parte posterior 
de los muslos (flexores de rodilla, como se conocen también)

El aumento de la curvatura lumbar facilita el acortamiento de la 
musculatura paravertebral, iliocostal, dorsal largo y cuadrado 
lumbar, que a su vez dependen del ángulo lumbosacro y 
están en relación con el mantenimiento del equilibrio con el 
centro de gravedad. Sobre esta base sacra se equilibra toda 
la columna vertebral con todas sus curvas fisiológicas. El 
aumento de este ángulo demanda un aumento de otro. En 
la columna estática (en reposo), el 75% de todos los dolores 
lumbares posturales se deben al aumento de este ángulo. 
Hay diversos grados de ángulo lumbosacro, que dependen 
de diferencias culturales genéticas y raciales. Pero también, 
cambios en este ángulo son causados por hábitos posturales, 
laxitud ligamentosa y tono muscular.

OTRO FACTOR ES EL EMBARAZO: DE AHÍ LAS LUMBALGIAS 
FRECUENTES EN MUJERES CON UN ESTADO DE EMBARAZO 
AVANZADO.

La masa abdominal de la mujer aumenta una tercera parte 
durante el embarazo, es un milagro que un cambio tan 
significativo en cuanto a gravedad no haga que la madre 
pierda el equilibrio y se caiga en el último trimestre del 
embarazo.

El centro de masa materno se mueve hacia adelante entre 
tres y cinco centímetros durante el embarazo, así que yano 
hay alineación perfecta con las   y los pies.

El cuerpo de las mujeres compensa este cambio de varias 
maneras. Una es mediante el reclutamiento de más músculos 
de la espalda. El uso exclusivo de estos músculos, causaría 
rápidamente una fatiga muscular y haría que las mujeres 
fueran más propensas a las lesiones. En lugar de eso, la 
espalda de la mujer ha evolucionado para permitir que tres 
vértebras inferiores formen una curvatura más prominente 
para soportar al feto en desarrollo.

Las mujeres también tienen una articulación de la cadera más 
grande que puede expandirse. En un estudio de 19 mujeres 
embarazadas entre los 20 y 40 años. Los investigadores 
hallaron que cuando las mujeres estaban de pie, la lordosis 
de su columna aumentaba de un modo natural, a veces en 
hasta 60 por ciento. Aún cuando las mujeres alargaban sus 
caderas sólo un poco, la parte baja de la espalda se ampliaba 
en hasta 28 grados.

Sin embargo, a pesar de las mejores intenciones de la 
naturaleza, el dolor de espalda es todavía una complicación 
común durante el embarazo.

La razón de por qué las mujeres embarazadas soportan mejor 
esta carga, es debido a que la placenta produce relaxina, una 
hormona liberada durante el embarazo que se propaga por la 
pelvis y hace que ésta se expanda, permitiendo a las mujeres 
una postura más amplia. Por esa razón es que una mujer 
camina como un pato cuando está embarazada.

El centro de gravedad de una mujer embarazada empieza 
a cambiar poco a poco a medida que aumenta de peso, y la 
mayor parte de ese cambio tiene lugar en el tercer trimestre.

Para evitar las caídas y la distensión de espalda, se 
recomienda usar calzado plano, evitar levantar bolsas 
pesadas, tener mucho cuidado al levantar objetos y quizás 
usar una faja para embarazadas. Además, las clases de 
ejercicios para embarazadas pueden ayudar a mantener la 
espalda fortalecida.

ZAPATOS

Hay variaciones de tipo racial, pero los calzados del siglo XXI 
están mal diseñados, están manufacturados con materiales 
plásticos bastante cuestionables, de formas y hormas que 
alteran la anatomía y esto hace que se adapten mal al pie y 
como consecuencia lo deformen.
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¿Cuando utilizamos un zapato con el extremo puntiagudo 
(o muy puntiagudo), qué le pasa a nuestros pies?

El primer dedo (el gordo) es rechazado hacia el 5º dedo 
(pequeño), y el 5º dedo, se desvía hacia adentro (hacia 
el dedo gordo). La presión anterior del zapato, aumenta 
entonces la curva de ambos dedos. Por la parte de afuera 
de ambos, el rozamiento constante (todos los días) contra el 
zapato formará una bursitis (proceso inflamatorio por debajo 
de piel) y una exostosis (salida de un hueso).

Esto hace que los dedos (2º, 3º y 4º) se encuentran 
comprimidos entre los dos extremos, y para liberarse se 
elevan (posición en martillo), esto hace que se empiecen 
a formar callos (duricias) dolorosos encima de ellos. Las 
primeras falanges comprimen la cabeza metatarsiana 
correspondiente y hace que desciendan; los dedos 2º, 3º, 4º 
y 5º que tienen tres falanges cada uno. El arco transverso o 
anterior desciende, se hace plano y al mismo tiempo convexo 
hacia abajo, esto provoca también presencia de un gran callo 
duro y doloroso en la parte anterior del pie. El pie plano será 
más precoz y más grave cuando exista una insuficiencia de 
apoyo del primer segmento.

Además, comprimido entre el zapato y el segundo dedo, 
la uña del primer dedo tiende a encarnarse y se encima 
materialmente sobre el segundo, que a su vez se eleva y se 
proyecta como dedo en martillo. Las mujeres entonces tienen 
que recurrir al uso de tela adhesiva o tiras protectoras para 
evitar que rocen los dedos, y se lastimen más los callos.

¿Cómo se reparte el peso del cuerpo según la posición 
del pie?

Tomemos como ejemplo el hecho de pesar 80 kilos.

a) Cuando el pie está en talo, esto es, cuando estamos sobre 
los talones, o como si estuviéramos sin tacones; todo el peso 
se transmite directamente al talón posterior. (80 kg)
b) Cuando el pie se encuentra en ángulo recto, el peso del 
cuerpo se reparte entre el talón posterior y el arco transverso, 
(que se conoce también como talón anterior).Y esto provoca 
que el talón posterior cargue 45kilos y el talón anterior 35kilos.
c) Pero si colocamos un tacón de 2cms, en ambos zapatos, 
esto igualaría los dos apoyos y entonces cada segmento, el 
anterior y posterior cargarían 40 y 40 kilos respectivamente.
d) Y cuando el pie está en equino (se le llama así al pie, que 
toma la forma de apoyo de un caballo) toda la carga la soporta 
el talón anterior, los 80 kilos.

EL TACÓN ALTO

Cuando el pie está en esta posición de equino, debido al tacón 
alto, la planta del pie forma con el suelo un ángulo de 40º 
o incluso de 50º, el extremo de mayor presión se encuentra 
en la extremidad de los dedos. En esta posición, se limita 
el juego de la articulación tibiotarsiana (a nivel tobillo) y esto 
hace necesario que haya una compensación a nivel de las 
rodillas y de las caderas.

En el momento de la marcha, la mujer tiene que apoyar toda 
la suela del zapato con un golpe parejo y con esto tratar 
de equilibrarse, esto provoca que se mueva sobre el arco 
transverso con las rodillas dobladas y una ligera flexión de las 
articulaciones de cadera; ella desliza el paso; mientras que los 
hombres avanzamos apoyados en el talón posterior, teniendo 
la rodilla en extensión, sin alteración de la articulación de la 
cadera.

Con cada paso que se da, toda la pelvis de las mujeres soporta 
un mecanismo de torsión y la columna lumbar se va alterando 
para terminar en hiperlordosis, ponemos el ejemplo de una 
mujer embarazada, que se tiene que inclinar hacia atrás para 
soportar el peso del bebé. Y debido a estas tracciones, al 
paso de los años, todo la estructura lumbosacra, tendrá un 
proceso degenerativo (artrosis lumbosacra).

Existen zapatos tan mal hechos o demasiado grandes para 
algunos pies, que cuando se camina el contrahorte posterior, 
se inclina hacia adelante y empieza a rozar sobre el tendón 
de Aquíles lo que a la larga provoca una bursitis local, y 
aquí tienen que colocar una porción de tela adhesiva o un 
espadrapo. Y así, podemos ver a las mujeres muy elegantes, 
caminar con zapatos altos, pero los pies estarán bastante 
maltratados.

En el calzado masculino, un tacón demasiado largo, como 
el que se ve en las botas vaqueras, molesta durante la 
marcha, además de que terminan en punta, y esto comprime 
al antepie; mientras que un tacón demasiado corto altera por 
completo el arco.

Cuando aparecen síntomas dolorosos, que es cuando el 
paciente comienza a ser consciente de su problema, se 
comienza con un tratamiento conservador. El cual puede 
ser a base de: termoterapia, antiinflamatorios, maasaje 
descontracturante en posición anti-lordótica (con cojín debajo 
del abdomen) en zona lumbar, glúteos y parte posterior de las 
piernas (musculatura isquiotibial), Estiramientos en posición 
de lordosis corregida para favorecer la disminución de las 
contracturas de la parte posterior de las piernas. Higiene 
postural, buscando la cifosis lumbar (procurar al sentarse 
compensar la curvatura). Fortalecimiento de la musculatura 
abdominal, también con posición corregida, buscando y 
forzando la cifosis lumbar.

El ejercicio por medio de Pilates nos puede ayudar a reducir 
sus efectos haciendo hincapié en determinados ejercicios 
que favorecen su corrección.

El tratamiento ortopédico:

En curvaturas excesivas, antes de la adolescencia, 
considerando que las deformidades en escoliosis o cifosis, 
empiezan alrededor de los 10 a 12 años, y no cuando se tienen 
45 o 50 años de edad; algunos especialistas recomiendan 
corsés de corrección postural.

El reducir el alto de los tacones será el punto principal del 
tratamiento de las hiperlordosis. Las zapatillas no tienen tacón 
para permitir el arqueo, sus bordes flexibles se dejan distender, 

Hiperlordosis y tacones
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el pie se ensancha, y esto llega a ser muy importante ya que 
los zapatos los sienten muy apretados, y aparecen rodetes 
callosos y fisuras, y los pies terminan demasiado anchos 
y deformes. Estas molestias y lesiones son frecuentes en 
pacientes perimenopáusicas y menopáusicas.

El tacón es necesario, que eso quede claro, pero se precisa 
medir su altura por debajo del plano de la suela. En el niño, 
variará con respecto a la punta de 1cm a 1.5cm; en el hombre 
alcanzará de 1.5 a 2.0cm. En la mujer, se aconseja el medio 
tacón de 3 a 5 cm. so pena de no ser escuchados, podría 
ser prohibido totalmente el tacón alto. En caso contrario 
esforzarse en conseguir que sea llevado el mínimo de tiempo, 
esto es de 3 a 4 horas al día solamente.

Consideraciones fisiológicas

75% de la población sufrirá problemas de pies; se dan de 8 a 
10 mil pasos diarios, el exceso de peso aumenta la presión, 
el correr la aumenta de tres a cuatro veces más. 

El pie, consta de: 26 huesos, 33 articulaciones, 107 ligamentos, 
19 músculos y tendones y 52 huesos que significan las cuarta 
parte de los huesos totales en el cuerpo.

La diabetes, problemas vasculares, la artrosis, sus primeras 
manifestaciones empiezan en los pies con presencia de 
callos, grietas, ampollas, heridas, etc.

El 10% de la población nace con problemas de pies, el 90% 
restante, son provocados por descuido.

El tacón alto deberá valorarse en la medida de nuestras 
deformidades, lesiones y molestias. ¿De qué sirve utilizar 
zapatos altos por años, con tal de quedar bien en el trabajo? 
Cuando ni los seguros médicos privados, ni los servicios 
médicos institucionales, contemplan tales deformidades 
como enfermedad laboral o riesgo de trabajo. ¿De qué sirve? 
¿Vanidad? Que costosa me saliste.
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RESUMEN

En el período posmenopáusico aumentan la morbilidad y la 
mortalidad por enfermedad cardiovascular. Se ha demostrado 
que la disminución en el nivel de estrógenos actúa 
incrementando el riesgo de aterotrombosis, al incidir en la 
aparición de cambios en el metabolismo lipídico y en algunos 
factores de la coagulación y la fibrinólisis, así como en una 
tendencia al incremento del peso corporal, acentuándose 
la acumulación de grasa en la región abdominal. Para 
contrarrestar estos y otros cambios desfavorables que 
aparecen en la mujer posmenopáusica se emplea la terapia 
de reemplazo hormonal, cuyos beneficios reales sobre el 
sistema vascular se encuentran aún en discusión. Se estudian 
actualmente otros tratamientos que incluyen la administración 
de moduladores selectivos de los receptores de estrógenos 
y una serie de terapias alternativas entre las que pudieran 
destacarse como útiles para la enfermedad cardiovascular 
aquellas que conllevan cambios en el estilo de vida.

Palabras clave: Menopausia, enfermedad aterotrombótica, 
terapia de reemplazo hormonal, nuevas guía y cambios en el 
estilo de vida.

ABSTRACT

In the postmenopausal period increase morbidity and mortality 
of cardiovascular disease. It has been shown that lowering 
estrogen levels acts to increase the risk of atherothrombosis, 
its impact on the appearance of changes in lipid metabolism 
and on some factors of coagulation and fibrinolysis, as well 
as a trend toward increased body weight , accentuating the 
accumulation of fat in the abdominal region. To counter these 
and other unfavorable changes that appear in postmenopausal 
women used hormone replacement therapy, whose real 
benefits on the vascular system are still under discussion. 
They are currently studying other therapies including the 
administration of selective modulators of estrogen receptors 
and a number of alternative therapies which could stand as 
useful for cardiovascular disease, those that involve changes 
in lifestyle.

Keywords: Menopause, atherothrombotic disease, hormone 
replacement therapy, new guidance and changes in lifestyle.

La disminución relativa de estrógenos tiene consecuencias 
específicas en todos los órganos que poseen receptores 
estrogénicos como el ovario, el endometrio, el epitelio 
vaginal, el hipotálamo, el tracto urinario, el esqueleto, 
la piel y el sistema cardiovascular. En lo que respecta a 
este último se ha demostrado la existencia de receptores 
estrogénicos a todos los niveles de la estructura arterial: 
células endoteliales, células de músculo liso vascular y 
células nerviosas de la adventicia; se ha comprobado una 
fuerte asociación entre la expresión del receptor estrogénico 
y la ausencia de aterosclerosis coronaria en algunas mujeres 
premenopáusicas.

En la posmenopausia las tasas de mortalidad por enfermedad 
coronaria se incrementan; en las mujeres de más de 55 
años estas son similares a las de los hombres 10 años más 
jóvenes. A partir del año 1980 la mortalidad por enfermedad 
cardiovascular ha disminuido en el sexo masculino y se ha 
incrementado en el femenino y desde 1984 la mortalidad anual 
en mujeres excede en aproximadamente 50.000 por año a 
la de los hombres. En particular la muerte por enfermedad 
cardiovascular es entre 4 y 8 veces más frecuente en las 
mujeres que en los hombres.

Los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 
identificados en la mujer son: edad mayor de 55 años, historia 
familiar (padres, abuelos, hermanos), obesidad, hábito de 
fumar, diabetes mellitus, hipertensión, hipercolesterolemia,
personalidad tipo A y estrés.

La observación más notable del Healthy Women Study 
(HWS) con respecto a los factores de riesgo en los primeros 
5 años posteriores a la menopausia fue el aumento de los 
niveles de LDL durante el tránsito de la perimenopausia a la 
posmenopausia, asociado a un incremento del peso corporal, 
resultado que coincide con el reportado por el estudio ARIC 
(Atherosclerosis Risk in Communities Study).

A partir de los resultados del HWS se afirma que es 
posible identificar en los períodos premenopáusico y 
perimenopáusico a las mujeres con un riesgo muy alto de 
enfermedad cardiovascular, teniendo en cuenta que los 
niveles más elevados de LDL y más bajos de HDL implican 
mayores probabilidades de presentar niveles aún más altos 
de LDL durante la posmenopausia, y estos se asocian 
claramente con la aterosclerosis y el riesgo de enfermedad 
cardiovascular.
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La prevalencia de la obesidad se incrementa significativamente 
cada década en la mujer adulta, el Massachusetts Women’s 
Health Study sugiere que esto no es una consecuencia de la 
transición menopáusica, sino de la edad. Independientemente 
de la causa este cambio se acompaña de un incremento en 
el nivel de algunos lípidos, de la presión sanguínea y de la 
resistencia a la insulina. Un estudio que analizó la frecuencia 
del síndrome metabólico o de resistencia a la insulina en 
mujeres posmenopáusicas entre 48 y 77 años encontró que 
cuando el índice de masa corporal es elevado, la frecuencia 
de aparición de anomalías metabólicas es significativamente 
mayor.

Se ha observado también que la mujer posmenopáusica tiene 
una distribución más central de la grasa que controles de edad 
similar y aunque estos cambios pudieran estar relacionados 
también con la edad, existen resultados que llevan a la 
conclusión de que la menopausia contribuye a cambiar la 
distribución de grasa corporal independientemente de la edad 
y la obesidad. La deficiencia de estrógenos pudiera influir 
sobre el riesgo cardiovascular por cambiar la distribución 
corporal de grasas, acelerando la deposición selectiva de 
grasa intraabdominal, que se considera un factor de riesgo 
independiente de diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensión y 
enfermedad cardiovascular.

Estas alteraciones en el peso corporal y la distribución de 
grasa en mujeres con edades alrededor de la menopausia 
están muy relacionadas con una disminución de la actividad 
física. Se han obtenido evidencias que sugieren que la 
realización de ejercicios regulares atenúa la acumulación de 
tejido adiposo en las regiones centrales del cuerpo en esta 
etapa de la vida.

Se conoce que cambios en el óxido nítrico (ON) vascular 
pueden contribuir al riesgo cardiovascular, tanto la menopausia 
como el género masculino se relacionan directamente con 
una disminución del ON arterial, mientras que las oleadas 
de calor que con frecuencia refieren las mujeres durante la 
menopausia se asocian tanto con una disminución del ON, 
como con un alto nivel de estrés oxidativo.

En el período posmenopáusico se ha descrito también 
una tendencia a la hipercoagulabilidad que se manifiesta 
por un aumento en los niveles de algunos factores de la 
coagulación, entre ellos el factor VII y el fibrinógeno, y por 
una hipofibrinólisis, además de un aumento en la viscosidad 
sanguínea.

También se debe tener en cuenta el efecto de la edad, 
que puede contribuir a estos cambios independientemente 
del nivel de estrógenos. El factor VII, por ejemplo, se 
incrementa con la edad, siendo este aumento mayor en 
mujeres que en hombres, y más significativo aún en mujeres 
posmenopáusicas.

Dicho incremento se acompaña de una mayor producción 
del fragmento F 1+2 de la protrombina y del fibrinopéptido 
A (FPA), lo que indica una aceleración en la generación de 
trombina y en la acción de ésta sobre el fibrinógeno.

El Scottish Heart Health Study encontró valores de fibrinógeno 
en plasma más elevados en mujeres que en hombres de edad 
similar y se ha reportado que niveles incrementados de esta 
proteína se asocian con un excesivo riesgo cardiovascular en 
mujeres, tanto premenopáusicas como posmenopáusicas.

La hipofibrinólisis observada en la posmenopausia se debe 
fundamentalmente a un aumento en el inhibidor del activador 
del plasminógeno tipo 1 (PAI-1) que es más notable en 
mujeres con enfermedad cardiovascular. Algunas hormonas 
influyen en la producción del PAI-1, esta pudiera ser la vía por 
la cual los estrógenos mantienen niveles moderados de este 
inhibidor durante la etapa fértil de la vida de la mujer.

A la deficiente actividad fibrinolítica contribuye también el 
incremento que ocurre en la concentración de la lipoproteína 
(a), Lp(a), en la menopausia.

Terapia de remplazo hormonal.

La terapia hormonal de reemplazo (TRH) suministra las 
hormonas reproductivas que se producen en niveles 
ineficientes durante la menopausia y aunque provee efectos 
beneficiosos, como era de esperar no logra revertir los efectos 
del envejecimiento.

La TRH se ha empleado con múltiples objetivos en la mujer 
posmenopáusica, entre ellos, atenuar algunos síntomas 
climatéricos y prevenir la osteoporosis que acompaña este 
período de la vida de la mujer, pero se le han atribuido efectos 
adversos, entre los que se destaca el incremento del riesgo 
de cáncer de mama y de endometrio. Los resultados de la 
mayoría de los estudios de intervención muestran que la TRH 
previene también el incremento de adiposidad central.

La elección de emplear o no THR en las mujeres para las que 
está a su alcance no es una decisión fácil y cómo podemos 
deducir de lo expuesto anteriormente, sus beneficios reales 
aún no están suficientemente establecidos.

Según las nuevas guías para la prevención cardiovascular 
en la mujer, propuestas por la Asociación Americana Del 
Corazón en febrero del 2011, la TRH no debería usarse 
en la prevención primaria o secundaria de enfermedades 
cardiovasculares porque incrementan los efectos adversos 
de la misma (accidentes cerebrovasculares, cáncer de mama, 
entre otros). Del mismo modo, tampoco sería útil de tomar 
suplementos de vitaminas antioxidantes o de ácido fólico, 
excepto en algunos casos de alto riesgo.

Medidas alternativas

Existen numerosos tratamientos alternativos, como: los 
relacionados con dietas y nutrición, los que emplean técnicas 
psicológicas y el ejercicio físico.

En lo que respecta a la dieta se tiende a disminuir la 
ingestión de alimentos con alto contenido calórico para 
impedir el incremento del peso corporal y particularmente 
la acumulación de grasa en el área abdominal, en tanto se 
favorece la ingestión de alimentos abundantes en fibras.
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Al estudiar dietas ricas en soya, con un alto contenido 
de fitoestrógenos (sustancias vegetales estructural y 
funcionalmente similares a los estrógenos producidos por los 
humanos) se ha encontrado que el consumo de 50 gramos 
de proteína de soya por día puede ser beneficioso para el 
tratamiento y la prevención de la hipercolesterolemia y la 
enfermedad arterial coronaria.

El ejercicio representa una fase vital de las prescripciones 
médicas para mejorar al máximo la calidad de la vida durante 
la posmenopausia. Aunque no puede esperarse que el 
acondicionamiento físico revierta totalmente los efectos del 
paso inexorable de los años, sí puede modificar de manera 
sustancial su proceso. Las deficiencias funcionales, que en 
el pasado fueron atribuidas únicamente a la edad, pueden 
de hecho representar un efecto combinado de envejecimiento 
biológico e inactividad física.

El control del estrés es también necesario para lograr 
una calidad de vida adecuada en la posmenopausia; la 
combinación de un régimen de ejercicios físicos con prácticas 
de meditación parece ser efectiva.

Otras acciones sobre el estilo de vida de la mujer en este 
período han mostrado que una reducción en el hábito de fumar 
disminuye en un 13 % la incidencia de enfermedad coronaria 
y el empleo de una dieta adecuada en un 16 %, mientras que 
la terapia hormonal solo consigue una reducción del 9
%. Este mismo estudio reporta que el aumento en el índice 
de masa corporal incrementa la incidencia de enfermedad 
cardiovascular en un 8 %.

Nueva Guía Para La Prevención Cardiovascular

En febrero 2011, la Asociación Americana del Corazón 
(AHA) ha actualizado las pautas para la prevención de las 
enfermedades cardiovascular en la mujer. Se destaca tener en 
cuenta los factores personales y socioeconómicos. Incorporar 
enfermedades que aumentan el riesgo, como el lupus, artritis 
reumatoide, complicaciones del embarazo. Ayudar a la mujer 
y al médico a entender la problemática.

Según estas nuevas guías para la prevención de enfermedades 
cardiovasculares en la mujer, el punto principal es anticiparse 
y actuar antes que sea demasiado tarde.

Hasta el momento, sólo contábamos con la escala de 
Framinghan para valorar el riesgo cardiovascular, la cual 
calcula la posibilidad de desarrollar una enfermedad coronaria 
dentro de los 10 años siguientes. Está basada en un estudio 
longitudinal que realiza el gobierno de los Estados Unidos 
desde 1948 cuyo objetivo es el de conocer las circunstancias 
en las cuales surge, se desarrollan y termina en fatalidad la 
enfermedad cardiovascular en la población general.

Esta nueva guía sobre prevención cardiovascular en la mujer, 
además enfatiza que la TA optima debe estar por debajo 
de 120/80 mmHg y cuando la TA supera los 140/90 mmHg 
(130/80 mmHg si se padece diabetes o enfermedad renal) 
está indicada la terapia con fármacos. Los niveles de C-LDL 

deben ser menores de 100 mg/dl. Y superior a 50 mg/dl en 
caso del HDL. Los niveles de triglicéridos deben ser inferiores 
a 150 mg/dl.

A todo esto, se le agrega consumir una dieta rica en frutas y 
vegetales; limitar el consumo de grasas saturadas, el alcohol 
y la sal. El consumo de ácidos grasos ‘trans’ debe ser tan 
bajo como sea posible. Un suplemento en cápsulas de ácidos 
grasos omega 3 debería considerarse en mujeres que ya 
padecen una enfermedad cardiovascular o que tienen un alto 
nivel de triglicéridos.

Por lo tanto, insistir en la prevención de enfermedad coronaria 
en la mujer posmenopáusica es particularmente importante 
porque la incidencia de esta enfermedad aumenta con los 
años. La individualización terapéutica debe ser estrictamente 
considerada en los casos de mujeres con enfermedad 
cardiovascular establecida y síntomas menopáusicos severos 
sin respuesta a tratamiento alternativo, el médico evaluara 
con la paciente la relación riesgo /beneficio de la TRH.

Como es de esperar, el costo social de la morbilidad y la 
mortalidad vinculadas a la menopausia es muy alto, por lo 
que sería útil considerar en este período la posibilidad de 
instaurar un modelo de prevención primaria y secundaria 
de salud, aplicable a mujeres que inician esta etapa de su 
vida, y que pudiera incluir acciones sobre el estilo de vida 
tendientes, en general, a disminuir el riesgo de enfermedad 
cardiovascular.

Las mujeres debemos tener acceso a la información y a 
los cuidados de la salud para prevenir, detectar y tratar 
adecuadamente estas y otras enfermedades.

Menopausia y riesgo cardiovascular



Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 16, número 2, abril-junio 201144

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Prof. Dr. J. Sarrouf1, Dra. M.C. Sarrouf2, Dra. G. Berra3, Dr. J. Galeano4, Dr. S. Bigna5, Dr. A. Tinto6

QUIMIORRADIOTERAPIA CONCURRENTE EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO. 
NUESTRA EXPERIENCIA

1. drsarrouf@gmail.com 0054-0261-4311541
1,2,3,4,5,6. Servicio de Ginecología Hospital Luis C Lagomaggiore. Mendoza.
Área de Ginecología, Facultad Ciencias Médicas, Universidad Nacional de 
Cuyo. Fundación Escuela Medicina Nuclear Mendoza (FUESMEN)

OBJETIVOS

Describir nuestra experiencia en el tratamiento de cáncer de 
cuello uterino con quimiorradioterapia concurrente.

PACIENTES Y MÉTODOS

Estudio descriptivo de corte transversal sobre 60 pacientes 
con cáncer de cuello uterino estadíos no quirúrgicos según 
estadificación FIGO, atendidas entre junio 1999 y abril 2010 
en el Servicio de Ginecología del Hospital Luis C. Lagomag-
giore de la provincia de Mendoza dirigido por el Prof. Dr. Jorge 
Sarrouf. A todas estas pacientes se les realizó quimiorradiote-
rapia concurrente. Se evaluó la función renal. El esquema 
utilizado fue cisplatino 40 mg/m2 semanal como tratamiento 
radio sensibilizador, coincidiendo con la radioterapia externa, 
realizada en FUESMEN, con acelerador lineal, hasta una do-
sis total en pelvis de 50 Gy. Finalizada esta, se realizó bra-
quiterapia intracavitaria con Cs 137 llegando hasta DT=85Gy. 
El análisis estadístico se realizó con software Excel y Graph 
pad prism. La probabilidad de supervivencia libre de enferme-
dad y global se calculó con el método de Kaplan-Meier.

RESULTADOS

Las 60 pacientes fueron estatificadas clínicamente de la 
siguiente manera: 26 E II B, 3 E III A, 30 E III B y 1 E IV 
A. La edad promedio fue de 51 años. El tiempo medio de 
seguimiento fue 32,7 meses (rango: 8 a 98). Desarrollaron 
recurrencia 17 pacientes (6 E II B, 2 E III A, 8 E III B y 1 E IV 
A) y fallecieron 15. Se perdieron durante el seguimiento el 20 
% de las pacientes. La supervivencia libre de enfermedad a 5 
años fue 60 % para E II B y 43,9% para E III A, E III B y E IV 
A y la supervivencia global fue 65 % y 49 % respectivamente.

CONCLUSIONES

Las tasas de supervivencia global y libre de enfermedad ob-
tenidas son similares a las publicados y mejores que las que 
obtuvimos con tratamiento radiante, lo que nos confirma el 
beneficio de la quimiorradioterapia concurrente en el trata-
miento del cáncer de cuello uterino avanzado. Es importante 

destacar la coordinación y seguimiento en el trabajo conjunto 
entre instituciones públicas que reciben pacientes de bajo 
nivel socioeconómico.

OBJECTIVES

To describe our experience in treating cervical cancer with 
concurrent chemoradiotherapy.

PATIENTS AND METHODS

Cross sectional study on 60 patients with cervical cancer stag-
es nonsurgical as FIGO staging, seen between June 1999 
and April 2010 at the Hospital Luis C. Lagomaggiore Gynecol-
ogy Service of the province of Mendoza led by Prof. Dr. Jorge 
Sarrouf. All these patients underwent concurrent chemoradio-
therapy. Renal function was evaluated. The scheme used was 
cisplatin 40 mg/m2 weekly as a radio sensitizer therapy, coin-
ciding with external radiation therapy, held in FUESMEN with 
linear accelerator to a total dose of 50 Gy pelvis. After this, we 
performed intracavitary brachytherapy with 137 Cs reaching 
DT = 85Gy. Statistical analysis was performed using Excel 
software and Graph pad prism. The probability of disease-
free survival and overall was calculated with the Kaplan-Meier 
method.

RESULTS

The 60 patients were clinically stratified as follows: 26 E II B, 
3 E III A, III B and 30 E 1 E IV A. The average age was 51 
years. The mean follow up was 32.7 months (range 8 to 98). 
17 patients developed recurrence (6 E II B, 2 E III A, 8 E1 E 
III B and IV A) and 15 died. 20% of patients lost during follow-
up .Disease-free survival at 5 years was 60% for E II B and 
43.9% for E III A, B and E E III IV A and overall survival was 
65% and 49% respectively.

CONCLUSIONS

The overall survival rates and disease-free obtained are sim-
ilar to those published and better than those obtained with 
radiation therapy, which confirms the benefit of concurrent 
chemoradiotherapy in the treatment of advanced cervical 
cancer. Importantly, coordination and monitoring in the part-
nership between public institutions that receive patients from 
lower socioeconomic status.

REVCOG 2011; 16:(2):44-50
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Quimiorradioterapia concurrente en cáncer de cuello uterino

MARCO TEÓRICO

El cáncer de cuello es el tercer cáncer en frecuencia que se 
diagnostica en las mujeres (primero cáncer de mama, segun-
do cáncer colorrectal).

La OMS ha estimado que en el mundo se producen 470.000 
nuevos casos por año y 233.000 muertes, y de estas, el 80 % 
ocurre en países en vías de desarrollo. En la Argentina hay 
aproximadamente 5.000 casos nuevos poraño (1, 2).

En los países en desarrollo el cáncer de cuello uterino es re-
sponsable del 15 % de las neoplasias femeninas, y el riesgo 
acumulado durante toda la vida es de alrededor el 3%; en 
los desarrollados es del 4,4 %, con riesgo durante la vida del 
1,1% (3, 4).

Gracias a la introducción del Papanicolaou en la década del 
40, se produjo en Estados Unidos una disminución de la in-
cidencia y de la tasa de mortalidad del 75 %. El pronóstico 
depende de lo avanzado que se encuentre la enfermedad en 
el momento del diagnóstico, más del 90 % de las pacientes se 
podrían detectar precozmente con los métodos de pesquisa 
habituales (5,6,7).

En Estados Unidos la mayoría de los cánceres de cérvix se 
diagnostican en estadíos iniciales. De las 13.458 pacientes 
registradas por el programa SEER entre 1973 y 1987, el 71% 
fueron E I a E II A (8). El pico de incidencia es a los 47 años, 
afecta a mujeres de clase socioeconómica más baja que 
tienen escaso acceso a la atención médica (9)

El cáncer de cuello uterino tiene su origen en la unión es-
camo-columnal. La lesión precursora puede convertirse en 
cáncer invasor en un proceso muy lento. Estudios longitudi-
nales revelan que entre un 30 a 70 % mujeres con carcinoma 
in situ no tratadas, desarrollará cáncer invasor en un período 
de 10 a 12 años (9).

Aproximadamente el 85 a 90 % de los carcinomas de cuello 
son de estirpe pavimentosa, y el 10 al 15 % adenocarcino-
mas. Estos últimos tienden a aumentar en las últimas déca-
das por causas que aún no se han establecido. En relación 
con la primera variedad, son más comunes los de células 
grandes no queratinizadas , y los de células pequeñas son de 
peor pronóstico , pero no superan el 2 al 5 % (10).

Tradicionalmente se dividen en tres grados: G 1 diferencia-
dos, G 2 poco diferenciados y G 3 indiferenciados. Existe una 
forma poco frecuente, los verrugosos, que tienen escasa ten-
dencia a la metástasis pero son agresivos localmente.

La extensión del cáncer cervical puede manifestarse como 
una ulceración, tumor exofítico o infiltración extensa del tejido 
subyacente incluyendo vejiga y/o recto. Además de la inva-
sión local el cáncer puede diseminarse por vía de los linfáti-
cos regionales o del torrente sanguíneo (9)

A pesar de que, en general, el cáncer evoluciona de una 
manera ordenada, ocasionalmente un tumor pequeño puede 

presentar metástasis a distancia. Por este motivo se debe 
evaluar a las pacientes en búsqueda de enfermedad metas-
tásica.

Según el Consenso de FASGO del 2001 la estadificación es 
clínica y debe realizarse: examen vaginal y rectal, medición 
del tamaño tumoral, evaluación de la vía urinaria con pro-
grama excretor o TAC con contraste o RMN, radiografía de 
tórax F y P, cistoscopia y rectosigmoidoscopia.

Estadificación FIGO (11)

Estadío I
El estadío I es el carcinoma estrictamente limitado al cérvix; 
no se debe tener en cuenta la extensión al cuerpo uterino.

• Estadío I A: carcinomas invasivos sólo diagnosticados por 
microscopio. Todas las lesiones de gran magnitud aún con 
invasión superficial se consideran como cáncer en estadio I 
B. La invasión se limita a la invasión del estroma con una 
profundidad máxima de 5 mm* y no más de 7 mm de ancho. 
[Nota: *la profundidad de la invasión debe ser 5 mm o menos 
desde la base del epitelio, ya se origine en la superficie o en 
las glándulas. La invasión del espacio vascular, ya sea ve-
noso o linfático, no debe alterar la clasificación.]
• Estadío I A1: invasión medida del estroma 3 mm o menos de 
profundidad y 7 mm o menos de diámetro.
• Estadío I A2: invasión medida del estroma más de 3 a 5 mm 
de profundidad y 7 mm o menos de diámetro.
• Estadío I B: lesiones clínicas limitadas al cuello uterino o 
lesiones preclínicas de mayor extensión que el estadío IA.
• Estadío I B1: lesiones clínicas 4 cm o menos de tamaño.
• Estadío I B2: lesiones clínicas con tamaños mayores de 4 
cm.

Estadío II
En el Estadío II el carcinoma se extiende más allá del cérvix 
uterino, pero no se ha extendido a la pared pélvica. El carci-
noma afecta la vagina, pero no llega al tercio inferior.

• Estadío II A: sin compromiso parametrial.
• Estadío II A 1: lesión clínicamente visible, menor o igual a 
4cm.
• Estadío II A 2: lesión clínicamente visible ,mayor de 4 cm.
• Estadío II B: invasión del parametrio, pero sin llegar a la 
pared pélvica lateral.

Estadío III
El Estadío III implica que el carcinoma se ha extendido a la 
pared pélvica o implica al tercio inferior de la vagina. Acorde 
al examen rectal, no hay espacio sin cáncer entre el tumor y la 
pared pélvica. Se deben incluir todos los casos con hidrone-
frosis o con insuficiencia renal, a menos que se sepa que se 
deben a otras causas.

• Estadío III A: sin extensión a la pared pélvica, pero sí al ter-
cio inferior de la vagina.
• Estadío III B: extensión a la pared pélvica, hidronefrosis o 
insuficiencia renal.
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Estadío IV
El Estadío IV implica que el carcinoma se ha extendido más 
allá de la pelvis misma o ha afectado clínicamente la mucosa 
vesical o rectal, se necesita confirmación histopatológica.

• Estadío IV A: propagación del tumor a órganos adyacentes 
a la pelvis.
• Estadío IV B: propagación a órganos distantes.

Aspectos generales de las opciones de tratamiento
Los tratamientos estándares para los pacientes con cáncer 
del cuello uterino incluyen:

• Cirugía.
• Radioterapia.
• Quimioterapia.

Tanto la radioterapia como la histerectomía radical con linfad-
enectomía pelviana, resultan en un porcentaje de curación 
de 85 al 90 % en mujeres en estadios I A2 y I B1 de acuerdo 
con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 
(FIGO) con enfermedad de poco volumen. La selección de 
uno de estos tratamientos dependerá de los factores particu-
lares en la paciente y de la disponibilidad de expertos locales. 
Un estudio aleatorio informó de tasas idénticas de superviven-
cia en general y sin enfermedad a 5 años cuando se comparó 
la terapia de radiación con la histerectomía radical (12).

El tamaño del tumor primario es un factor importante de 
pronóstico y debe ser evaluado cuidadosamente para esco-
ger la terapia óptima (13). Para adenocarcinomas que expan-
den el cérvix en más de 4 cm, el tratamiento primario deberá 
ser quimioterapia concomitante y radioterapia (14 a 18). La 
cirugía después de la radioterapia puede estar indicada para 
algunas pacientes con tumores limitados al cuello uterino 
que responden de manera incompleta a la radioterapia o en 
quienes la anatomía vaginal les imposibilita una braquiterapia 
óptima. (19, 20)

Las pacientes más jóvenes pueden verse beneficiadas con la 
cirugía que preserva los ovarios y evita la atrofia y estenosis 
vaginal.

Los estudios sobre patrones de tratamiento demuestran 
claramente el efecto negativo en el pronóstico del volumen 
tumoral creciente. Por lo tanto, el tratamiento puede variar 
dentro de cada estadío según lo definido actualmente por 
FIGO, y dependerá del volumen del tumor y del modelo de 
diseminación (21 a 25).

Desde principios de los 90 se ha determinado la importancia 
del tiempo total del tratamiento radiante como factor pronósti-
co. Se ha aceptado que lo óptimo es una dosis de 85 Gy en 
el punto A, administrada en menos de 8 semanas (26 a 30).

Históricamente la quimioterapia dada antes o después de la 
radioterapia no demostró mejorías en la sobrevida global y 
libre de enfermedad de las pacientes (31 a 35)

Aunque la quimioterapia se ha usado en forma neodyuvante 
o concomitante con la radioterapia desde hace 20 años, no 

fue hasta que en febrero de 1999 el NCI envío por mail una 
alerta a miles de profesionales “…se debe considerar fuerte-
mente la adición de quimioterapia al tratamiento radiante para 
el cáncer de cuello uterino” (36). Este anuncio fue realizado 
previo a la publicación de 5 estudios randomizados Fase lll, 
que incluían a más de 2000 pacientes, que demostraban que 
las tasas de supervivencia logradas con quimiorradioterapia 
concurrente basada en platino eran mayores que las logradas 
con radioterapia solamente.

1. En el trial GOG 85 (Whitney y colaboradores) 388 paci-
entes E I B a IV A sin compromiso de los ganglios linfáticos 
lumboaórticos, fueron randomizadas para recibir cisplatino o 
hidroxiurea concurrente con radioterapia. Con una media de 
seguimiento de 7 años, la supervivencia libre de enfermedad 
fue significativamente superior en las que recibieron cispla-
tino ( 55% vs. 43% ; p=0,0018) (12).

2. En el trial GOG 120 (Rose y colaboradores) 176 pacien-
tes E II B a IV A sin compromiso de los ganglios linfáticos 
lumboaórticos, fueron randomizadas en tres brazos: radiote-
rapia con cisplatino semanal, radioterapia con cisplatino más 
hidroxiurea o radioterapia con hidroxiurea concurrente. La su-
pervivencia a 3 años fue significativamente mayor en los dos 
brazos que usaron quimioterapia basada en platino ( 66 y 67 
% respectivamente) que en el de hidroxiurea ( 50 % , p=0,004 
y p=0,002 respectivamente) (14).

3. En el trial GOG 123 (Kees y colaboradores) 369 pacien-
tes con E I B2 sin compromiso ganglionar se randomizaron 
a recibir radioterapia con quimioterapia concurrente semanal 
basada en platino seguida de histerectomía con radioterapia 
sola seguida de histerectomía. La supervivencia a 3 años fue 
mayor en el grupo de quimiorradioterapia concurrente ( 83 vs. 
74% , p = 0,008 ) (15).

Estos tres estudios demostraron la eficacia de la quimiorra-
dioterapia concurrente en mujeres sin compromiso gangli-
onar.

4. El trial del Radiation Therapy Oncology Group, RTOG 90- 
01 (Morris y colaboradores 386 pacientes con E I B a IVA (lB 
y LLA con compromiso ganglionar o tumor mayor a 5 cm y 
E llB a IVA) se randomizaron a recibir radioterapia con qui-
mioterapia concurrente semanal basada en platino o radiote-
rapia sola. La quimioradioterapia concurrente se asoció con 
una significativamente superior supervivencia global a 5 años 
(83% vs. 58%, p =0,004) y supervivencia libre de enfermedad 
a 5 años (67% vs. 40%, p menor a 0,001) y con menores 
tasas de recurrencias locales y a distancia (p menor a 0,001). 
Pero no se observó eficacia de la quimiorradioterapia concur-
rente en pacientes con enfermedad avanzada, en un subset 
de pacientes E III-IVA se encontró diferencia no significativa 
estadísticamente en la supervivencia a 5 años (63% vs. 57%). 
(13)

Luego de mayor tiempo de seguimiento se encontró una 
tasa de supervivencia a 8 años significativamente mejor en 
las mujeres del brazo de quimiorradioterapia concurrente (67 
% vs. 41 %, p menor a 0,001) con un porcentaje similar de 
complicaciones tardías. Al igual que en el otro estudio en 116 
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pacientes E III y IVA las mejoras en supervivencia libre de en-
fermedad y la global de la quimiorradioterapia concurrente vs. 
la radioterapia sola no fueron estadísticamente significativas: 
(59 % vs. 45 %, p= 0,050 y (59 % y libre de enfermedad vs. 
45 % p=0,07)

5. El trial del Southwestern Oncology Group (SWOG) 8797 
(Peters y colaboradores) compara la eficacia de la quimior-
radioterapia concurrente con platino vs. la radioterapia sola 
como tratamiento adyuvante postoperatorio en 269 pacien-
tes E I A2 a II A con factores de mal pronóstico (compromiso 
ganglionar, parametrial y/o márgenes de la vagina). La super-
vivencia libre de enfermedad a 4 años fue significativamente 
mayor en el primer grupo ( 81 vs. 71% p =0,007) (16).

El siguiente cuadro resume estos 5 estudios 
Resultados del Nacional Cáncer Institute of Canada 
(NCIC) 2002 (18 y 37) 

En 2002 el NCIC reportó resultados negativos con quimior-
radioconcurencia. Compararon esta con cisplatino semanal 
(40mg / m2) vs. radioterapia sola en 259 pacientes E I B2 a IV 
A con tumor mayor a 5 cm o compromiso ganglionar y no pud-
ieron demostrar superioridad de la primera. La supervivencia 
a 5 años fue 62 % en el brazo de quimiorradioterapia concur-
rente y 58 % en el de radioterapia. Los autores sugirieron 
que los beneficios reportados en los 5 estudios mencionados 
anteriormente podrían ser exagerados porque en varias pa-
cientes se había realizado un tratamiento radiante subóptimo 
con respecto a la dosis o duración. Como se ha mencionado 
anteriormente la terapia radiante óptima es la que consigue 
una dosis de 85 Gy en el punto A, administrada en menos de 
8 semanas. Dos de los trials citados anteriormente adminis-
traron 81 Gy en el punto A, permitiendo hasta 70 días para 
realizar el tratamiento; en ambos la media de tratamiento fue 
63 días. El trial RTOG 9001 usó la radioterapia óptima: es-
quema de 89 Gy en 58 días. Las supervivencias en los brazos 
de radioterapia sola fueron menores que las reportadas por 
estudios japoneses. Pero este estudio del NCIC podría estar 
limitado por un potencial estadiaje inadecuado, podrían haber 
enrolado un número sustancial de pacientes con compromiso 
ganglionar o E IVB, ya que los pacientes no fueron estatifica-
dos en forma quirúrgica, incluyendo TAC (el valor predictivo 
positivo es de 34% según algunos estudios). Se ha estimado 
que el subdiagnóstico de metástasis en ganglio linfáticos lum-
boaórticos en este estudio fue del 13 %. La inclusión de pa-
cientes con este compromiso puede haber “diluido” el efecto 
de la quimiorradioterapia. Pero de cualquier forma el análisis 
combinado de estos 6 estudios demuestra beneficios con la 
quimiorradioterapia concurrente, con una mejora de la su-
pervivencia del 36% y 12% de reducción de las recurrencias 
locales.

La incidencia de toxicidad aguda hematológica y gastrointes-
tinal fue aparentemente mayor cuando se usó quimioradiote-
rapia concurrente. Ésta aumenta el riesgo de leucopenia 3º-4º 
(odds ratio 2.21), trombocitopenia (odds ratio .073) y toxici-
dad gastrointestinal (odds ratio 2.22) (38 a 40). Pero por otro 
lado los efectos adversos agudos urogenitales fueron meno-
res que en los brazos de radioterapia. Estos resultados son 
similares a los obtenidos en la review realizada por Kirwan 

y colaboradores (41). Aunque hay datos insuficientes sobre 
complicaciones a largo plazo, reportes publicados, incluidos 
un update del RTOG 90-10 con una media de seguimiento de 
6,6 años, no halló diferencias significativas en la incidencia de 
complicaciones tardías (42).

Según el boletín del 2004 de la French National Federation 
of Cancer Centers, en su proyecto de recomendaciones es-
tándares y opcionales, basándose en los datos y estudios 
publicados, indicó con un nivel de Evidencia A que las pacien-
tes con cáncer de cuello E IB y II A con pobre pronóstico, > a 4 
cm o compromiso de los ganglios linfáticos y desde II B al IVA 
deben ser tratadas con quimiorradioterapia concurrente (43).

A comienzos del 2010, la Cochrane realizo un metanálisis de 
todos los 19 trials randomizados controlados sobre quimior-
radioterapia realizados entre 1981 y 2000, involucrando a un 
total de 4.580 pacientes (44). Un total de 15 estudios, con 
3452 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. Incluían 
a mujeres con estadíos iniciales y alto riesgo o estadíos lo-
calmente avanzados. La media de seguimiento fue 5,2 años. 
Se demostró que la quimiorradioterapia concurrente mejora 
significativamente la supervivencia global (HR 0,71, 29 % de 
reducción del riesgo de muerte), p menor a 0,0001) y la su-
pervivencia libre de enfermedad (HR 0,61, p menor a 0,0001). 
El beneficio absoluto en la supervivencia libre de enfermedad 
y global fue 16 % y 12 %, respectivamente. El beneficio en la 
supervivencia fue mejor cuando se usó quimiorradioterapia 
concurrente (HR 0,70; p menor a 0,0001) que cuando no se 
la usó (HR 0,81, p=0,20) y fue mayor en las pacientes con EI 
y II que en las de E avanzado (p =0,009). También demostró 
reducciones significativas en las recurrencias locales (odds 
ratio 0,61; CI 95% 0,51 – 0,73, p< 0,0001) y a distancia (odds 
ratio 0,57; CI 95% 0,46 – 0,77, p < 0,0001)

Además de mejorar la supervivencia global, la quimiorradiote-
rapia concurrente reduce la recurrencia local y a distancia y 
la progresión, y la supervivencia libre de enfermedad. El HR 
de0.78 (IC 95%: 0.70 – 0.87, p<0.001) para supervivencia li-
bre de enfermedad se traduce en un beneficio absoluto de 8 
% a 5 años (de 50 % a 58 %). También se vieron beneficios 
absolutos en el tiempo de recurrencia- progresión 6 % a 5 
años (p= 0.0009). 

Hubo beneficios para los grupos que usaron quimiorradiote-
rapia concurrente basada en platino (HR 0,83, p =0,017) y no 
basada en platino (HR0, 77, p =0,009) (45)

La incidencia de toxicidad aguda hematológica y gastroin-
testinal fue mayor en el grupo de quimiorradioterapia. Sólo 
pocos trials midieron la toxicidad tardía. Pero los datos eran 
insuficientes para evaluar si la toxicidad tardía era distinta 
según el tipo de tratamiento, aunque los datos sugieren que 
sólo el 1 a 3 % de las mujeres experimento toxicidad tardía 
grave (46 a 49).

Estos resultados refuerzan el alerta del NCI, pero también 
muestran los beneficios de la quimiorradioterapia concurrente 
no basada en platino. Además se sugiere que la quimiotera-
pia adyuvante brinda cierto beneficio, pero se necesita dem-
ostrarlo con estudios randomizados controlados.

Quimiorradioterapia concurrente en cáncer de cuello uterino
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Actualmente para el cáncer localmente avanzado la quimior-
radioterapia concurrente basada en platino es el tratamiento 
de elección (50 a 54). Teóricamente la quimioterapia actuaría 
sinérgicamente con la radioterapia, al inhibir la reparación 
del daño hecho por la radioterapia, promoviendo la sincroni-
zación de las células en la fase S del ciclo celular, estimu-
lando la proliferación en células que no lo estaban realizando 
y disminuyendo la fracción de células hipoxias que son resis-
tentes a la radiación (55 a 60).

NUESTRA EXPERIENCIA

Desde junio de 1999 hasta abril 2010, en estos 11 años, se 
atendieron en el Servicio de Ginecología del Hospital Luis 
C. Lagomaggiore de Mendoza ,380 pacientes con cáncer de 
cuello uterino. Eran E I a E II A 144 (37.9 %) y 236 pacientes 
(62,1%), estadíos avanzados no quirúrgicos.

Hasta el E IIA inclusive (144) el tratamiento de elección fue 
quirúrgico;  se realizaron 134 cirugías: 19 histerectomías 
extrafaciales, 74 operaciones de Werthein-Meigs (10 fueron 
postcesárea inmediata), 38 operaciones de Schauta (15 con 
linfadenectomía laparotómica lateral extraperitoneal u oper-
ación de Mitra y 23 con linfadenectomía laparoscópica) y 3 
traquelectomías radicales por vía vaginal más linfadenec-
tomía laparoscópica.

El siguiente gráfico muestra el tratamiento realizado en los 
Estadíos localmente avanzados.

El siguiente gráfico muestra la prevención secundaria realiza-
da por estas pacientes donde se puede observar que 135 de 
ellas (el 57 %) nunca se realizó Colposcopia ni Papanicolaou.

Describimos la escolaridad de todas nuestras pacientes te-
niendo en cuenta la importancia que tiene la educación frente 
a esta patología.

OBJETIVO

Describir nuestra experiencia en el tratamiento del cáncer de 
cuello uterino con quimiorradioterapia concurrente.

PACIENTES Y MÉTODOS

Estudio descriptivo de corte transversal sobre 60 pacientes 
con cáncer de cuello uterino avanzado a las que se les hizo 
quimiorradioterapia concurrente como tratamiento primario.

La estatificación fue realizada de forma clínica, de acuerdo 
a normas FIGO, se realizó examen genital y rectal (todas las 
pacientes fueron evaluadas por dos médicos del Servicio con 
experiencia), Rx tórax frente y perfil, cistoscopia, rectosig-
moidoscopía, urograma excretor y ecografía ginecológica.

TRATAMIENTO
Se administró cisplatino 40 mg / m2 semanalmente, co-
menzando el primer día de radioterapia. Las pacientes fueron 
internadas en el Servicio y entre 1 a 2 hs. de finalizada la qui-
mioterapia eran trasladadas en ambulancia a la FUESMEN 
para realizar la radioterapia. Todas las pacientes tenían una 

función renal adecuada antes de comenzar el tratamiento y 
previo a la quimioterapia se las hidrató con 1000 ml de solu-
ción salina, se administraron 8 mg de dexametasona EV y 8 
mg de ondasetron EV como profilaxis antiemética, continuan-
do los tres días siguientes con 2 mg de dexametasona cada 8 
hs. vía oral y 10 mg de metoclopramida cada 8 hs. vía oral. Si 
aparecía toxicidad de tercer grado se suspendía el cisplatino 
siguiente hasta que esta disminuya, en pacientes con toxici-
dad de tercer grado que persistió por más de 2 semanas se 
suspendió la quimioterapia. Durante el tratamiento, previo a 
la administración de cisplatino, se realizó hemograma com-
pleto, uremia y creatininemia.

Se planearon 6 ciclos de quimioterapia realizados cada siete 
días.

Radioterapia
Se realiza simulación bidimensional por radioscopía para ra-
dioterapia pelviana externa, con técnica de cuatro campos, 
AP, PA y ambos laterales. Ante la presencia de metástasis 
ganglionares, el campo se extiende para abarcar ganglios 
retro peritoneales. El tratamiento se lleva a cabo en Acelera-
dor lineal, hasta una dosis total en pelvis de 50 Gy, con frac-
cionamiento de 2 Gy diarios, 5 días a la semana, en total 5 
semanas. Finalizada ésta, se interna la paciente para realizar 
braquiterapia intracavitaria con Cs 137 llegando hasta DT=85 
Gy (dosis variable según órganos de riesgo).

Evaluación de la respuesta
A los tres meses de finalizado del tratamiento se realizó la 
primer evaluación clínica y citológica. Se consideró respuesta 
completa cuando no hubo evidencia clínica ni citológica de 
enfermedad, todos los otros casos se clasificaron como en-
fermedad persistente o progresión.

Evaluación de la toxicidad
Se evaluó según los criterios comunes de toxicidad aguda del 
National Cancer Institute (CTC NCI) versión 2.

Seguimiento 
Una vez completado el tratamiento se evaluó a las pacientes 
cada 3 meses, durante el primer año, cada 4 meses durante 
el segundo y cada seis meses hasta la actualidad. En cada 
control se realizó examen físico, vaginal, citología, analítica, 
estudios complementarios, etc. Cuando se sospechó persis-
tencia o recurrencia se realizó biopsia.

RESULTADOS

Se realizó quimiorradioterapia concurrente como tratamiento 
primario en 60 pacientes (26 E II B, 3 E III A, 30 E III B y 1 E 
IV A), las descriptas en el presente trabajo.

Además se realizó quimiorradioterapia concurrente en una 
paciente de 50 años operada de un carcinoma escamoso in-
diferenciado E II A, en la que durante el acto quirúrgico se 
detectó metástasis en los ganglios lumboaórticos. 
Actualmente continúa libre de enfermedad luego de 98 me-
ses de seguimiento.
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Características de las pacientes
La edad promedio por estadío fue: E II B 48 años ( 30 – 74 
años), E III A 50 años ( 22-71 años) , E III B 47 años ( 26-68 
años), E IV A 56 años. La edad promedio general en todas 
nuestras pacientes con estadíos avanzados fue de 50 años. 
Respecto al estado menopáusico, de las 60 pacientes, 16 
(27%) eran postmenopáusicas.

El promedio de inicio de las relaciones sexuales fue a los 16 
años (14 a 21).

Respecto al número de parejas nos dio un promedio de 3 os-
cilando entre una como mínimo y diez como máximo.

Las pacientes tuvieron en promedio 5 gestaciones, con varia-
ciones de 1 a 11 hijos.
Como motivo de consulta más importante encontramos la si-
nusorragia en un 60 %.

El análisis de la anatomía patológica fue el siguiente: carcino-
ma escamoso diferenciado 23 pacientes (38,4 %), carcinoma 
escamoso indiferenciado 27 pacientes (45%), adenocarci-
noma 5 pacientes (8,3 %) y otros tumores indiferenciados 5 
pacientes (8,3 %)

La hemoglobina media al momento de diagnóstico fue de 11,5 
(7 a 17 g/dl).

De las 60 pacientes estudiadas, 59 completaron el tratamien-
to de radioterapia externa; sólo 1 paciente que recibió 24 Gy. 
La dosis media fue de 50,15 Gy (48 a 59 Gy), se completo 
la dosis de braquiterapia en una aplicación en el 80 % de 
las pacientes y en dos aplicaciones en el 11,7 %. En total, 
91.7 % completaron la radioterapia externa y braquiterapia. 5 
pacientes (8.3 %) no recibieron braquiterapia. 1 abandonó el 
tratamiento durante la radioterapia y 4 abandonaron el trata-
miento debido a persistencia o dificultades para la inserción.

Dosis media en el punto A fue 82,7 Gy (80,9 – 89,5 Gy) y el 
tiempo total de tratamiento fue 53 días (46 – 70 días).

Respecto a la quimioterapia de nuestras 60 pacientes, 39 (65 
%) completó los seis ciclos,12 (20 %) 5 ciclos, 6 (12 %) los 4 
ciclos, 2 (3,3 %) 3 ciclos y 1 paciente (1,6 %) realizó 2 ciclos.

Toxicidad
Como es de esperar la toxicidad más frecuente fue la hema-
tológica y gastrointestinal.

 No hubo episodios de sepsis neutropénica ni fallo renal

Respuesta al tratamiento
Con una media de seguimiento de 32,7 meses (8 a 98 me-
ses), desarrollaron recurrencia 17 pacientes (6 E IIB 2 E IIIA 8 
E IIIB y 1 E IVA ) y fallecieron 15.

Supervivencia
Con una media de seguimiento de 32,7 meses, la superviven-
cia libre de enfermedad (SLE) (medida como el tiempo desde 
finalizado el tratamiento hasta que aparece recidiva) es de un 
60 % para el E II B y de un 43,9 % para el E III A , III B y IV A.

A continuación , se presentan graficadas según las curvas de 
Kaplan-Meier.

Si analizamos la supervivencia global (medida como el tiempo 
desde finalizado el tratamiento hasta la defunción) de todas 
las pacientes tratadas con quimiorradioterapia concurrente , 
vemos que es del 55 %. Si la discriminamos por estadíos es 
de un 65% para E II B y 50 % para E III y IV.

A continuación se grafican las Curvas de Kaplan-Meier

Se perdieron luego de 2 años de seguimiento 12 pacientes: 3 
EIIB, 1 E IIIA, 7 E IIIB y 1 E IVA.

Si comparamos los resultados obtenidos con la quimiora-
dioterapia concurrente versus los de las pacientes a las que 
les realizamos sólo tratamiento radiante , veremos que la su-
pervivencia libre de enfermedad (SLE) para E II B es de 60% 
vs. 38 % respectivamente, y para los E III A y III B y IV A es de 
43.9 % vs. 28 % respectivamente.

Analizando la supervivencia global obtenida con la quimiora-
dioterapia concurrente versus la obtenida con tratamiento ra-
diante solamente , veremos que la Supervivencia global para 
E II B es de 65,4 % vs. 40,1 % respectivamente, y para los 
E III A, III B y IV A es de 49,2 % vs. 31,3 % respectivamente.

Discusión
El cáncer de cuello uterino localmente avanzado continúa 
siendo un grave problema en los países en vías de desar-
rollo. Como mencionamos anteriormente en Estados Unidos 
el 71% de los cánceres detectados es en estadíos iniciales, 
mientras que en nuestro hospital el 62 % fue detectado en 
estadíos avanzados no quirúrgicos. Es conveniente destacar 
que el Servicio de Ginecología del Hospital Lagomaggiore 
es un centro de referencia y derivación de pacientes con pa-
tología oncológica genito-mamaria de nuestra provincia.

Indudablemente la prevención primaria mediante vacunas 
contra el HPV será el futuro para disminuir este porcentaje de 
cáncer de cuello uterino en la población general. Teniendo en 
cuenta la realidad socioeconómica del país, el mayor esfuer-
zo debe hacerse en la prevención secundaria, mejorando las 
campañas de detección precoz para llegar con estos méto-
dos a las mujeres en riesgo alejadas de los centros urbanos.

Pero hasta que esto se logre se deben usar las terapias más 
efectivas para disminuir la mortalidad. Se ha demostrado que 
la terapia de elección en las pacientes con estadíos avanza-
dos de cáncer de cuello uterino inoperables es la quimior-

0° 1° 2° 3° 4°
Neutropenia1  (1.7%) 17  (28.4%) 28 (46.6%) 14 (23.3%
Proctitis 48 (80%) 10 (16.8%  (3.2%)
Diarrea 54 (90%  (6.7%) 1 (1.6%) 1 (1.6%) 0

00
0

Náuseas 54 (90%  (6.7%) 1 (1.6%) 1 (1.6%) 0
Vómitos 30 (50%) 27 (45%  (3.2%) 1 (1.6%) 0
Disuria 48 (80%) 11 (18.4%  (1.6%)
Anorexia 54 (90%  (6.7%) 2 (3.3%)
Fatiga 32 (53.3%) 20 (33.3%  (13.4%

0
0
0
0

0
0
0
0Deshidratación 56 (93.2 %) 3 (4.8 %  (1.6%)
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radioterapia concurrente basada en platino, de esta forma se 
logra disminuir la mortalidad en mejores porcentajes que con 
la radioterapia
sola.

En nuestras pacientes no tuvimos toxicidad grado 4, pero se 
detectó neutropenia de tercer grado en el 23,30 %. Esta toxi-
cidad es similar a las del GOG 123 y GOG 120 que reportaron 
leucopenia en 18 y 21 % respectivamente. Pero no es grave 
si la paciente no tiene fiebre o requiere internación

CONCLUSIÓN

Nuestros resultados de 11 años de experiencia apoyan el uso 
de quimiorradioterapia concurrente para el tratamiento de 
cáncer de cuello avanzado en concordancia con la literatura 
publicada.

Demostramos además a través de esta investigación que los 
resultados que hemos obtenido con la quimiorradioterapia 
concurrente son superiores a los obtenidos con radioterapia 
solamente.

Hemos obtenido resultados semejantes a los logrados por 
centros de alta complejidad de países desarrollados con pa-
cientes en mejores condiciones socioeconómicas.

Desde que se creó la Sección de Oncología Clínica en 
nuestro Servicio, el oncólogo clínico a cargo es quien admin-
istra la quimioterapia, realiza el control y el seguimiento de las 
pacientes y coordina con FUESMEN la aplicación exacta en 
tiempo y forma la radioterapia. Se asegura de esta manera 
la contención de la paciente durante todo el tratamiento y su 
seguimiento posterior en forma coordinada con la Sección de 
Ginecología Oncológica.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los primeros signos del climaterio son las 
menstruaciones irregulares que se producen al final de una 
fase lútea insuficiente, o tras el descenso de un peak de 
estradiol sin ovulación ni formación de cuerpo lúteo. 

Los niveles hormonales varían durante la perimenopausia, 
incluso en mujeres con períodos menstruales regulares, que 
presentan niveles altos de FSH y bajos de estradiol. Los 
cambios que se inician posteriormente en la menstruación son 
producidos fundamentalmente por el acortamiento de la fase 
folicular, en que la FSH alcanza valores postmenopáusicos, 
superiores a 40 mUI/ml, con LH dentro de rangos normales. 

Como la inhibina retroalimenta negativamente a la FSH, 
provoca su elevación en esta etapa por su deterioro funcional, 
lo que implica riesgo de embarazo en la perimenopausia, 
riesgo que puede ser reconsiderado sólo ante la ausencia de 
folículos y niveles elevados tanto de FSH como de LH 1. 

La declinación del funcionamiento de los folículos ováricos 
en la premenopausia, anuncia la certeza de su pronta 
desaparición, lo que ocurre poco después de producida la 
falla ovárica, donde el nivel plasmático de FSH aumenta 
hasta 20 veces por sobre la LH, que se eleva alrededor de 3 
veces –lo que evidencia la falla ovárica–, alcanzando ambas 
hormonas su nivel máximo entre el primer y tercer año de 
postmenopausia, descendiendo gradualmente en los años 
siguientes 2. 

Aunque la producción de ambas gonadotropinas es semejante, 
los niveles de la FSH se mantienen más elevados, debido a 
su mayor vida media que es de 4 horas, en relación con la 
media hora que demora la LH en ser eliminada de la sangre. 

Una vez ocurrida la menopausia, se puede afirmar 
con seguridad que ya no existen folículos ováricos. El 
funcionamiento de los que quedaban comenzó a declinar en la 
premenopausia. Pero en la perimenopausia ocasionalmente 
hay formación de un cuerpo lúteo funcionante, por lo que 
la probabilidad de embarazos no esperados aun persiste y, 
como ya se dijo,  sólo la ausencia de folículos y los niveles 
elevados de FSH y LH la descartan por completo 3. 

Menopausia natural

La menopausia natural, definida como falla ovárica primaria, 
origina el cese de los períodos menstruales, de la fertilidad y 
la sintomatología climatérica a diferentes edades, en un rango 
que va de los 42 a los 55 años. La insuficiencia ovárica es 
considerada primaria, si el ovario no responde normalmente 
a la estimulación de las gonadotropinas hipotálamo-
hipofisiarias; y secundaria cuando el hipotálamo y la hipófisis 
no estimulan adecuadamente los ovarios 4.

Si la menopausia ocurre antes de los 39 años, se le denomina 
comúnmente  menopausia precoz o falla ovárica prematura 
espontánea y presenta los mismos signos y síntomas de la 
menopausia más tardía. Pero, es importante precisar que 
la Falla Ovárica Prematura Espontánea no es sinónimo de 
Menopausia Precoz. 

Durante mucho tiempo, sus nomenclaturas se consideraron 
sinónimos y la fisiopatología de la Falla Ovárica Prematura 
Espontánea como equivalente a la de la Menopausia Precoz 
-una forma temprana del proceso menopáusico normal- con 
sus efectos de cese permanente de las menstruaciones 
y pérdida irreversible del potencial reproductivo. Estos 
conceptos están obsoletos 5. 

Actualmente, hay suficiente evidencia para sostener que la 
falla prematura no corresponde a una menopausia temprana, 
ya que en ésta los ovarios han terminado sus folículos 
primordiales y, permítase la redundancia, carecen de ellos, 
lo que no ocurre en la falla ovárica prematura espontánea 6. 

El 50% de las mujeres con falla ovárica prematura presentan 
folículos primordiales ováricos que, aunque disfuncionales, 
pueden secretar irregularmente estradiol y a veces ovular 
en forma impredecible, con la consecuencia de embarazos 
espontáneos muchos años después del diagnóstico. La “falla” 
que se observa en esta patología no es permanente y en 
algunos casos puede persistir por décadas, donde el 5% al 10% 
de estas mujeres se embarazarán sin intervención médica, y 
muchas veces años después de iniciado el cuadro clínico 7.

Una adecuada historia clínica con el tiempo suficiente, examen 
físico riguroso y de laboratorio, es el curso indispensable en 
el diagnóstico y tratamiento de la paciente que tiene una 
falla ovárica. Porque la diferencia entre menopausia natural, 
precoz o falla ovárica prematura espontánea no es sólo 
conceptual, determina una serie de necesidades en las 
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mujeres, que exigen respuestas concretas y verdaderas de 
parte de médicos informados, con entrenamiento adecuado y 
discurso común, que puedan comprenderlas y ayudarlas real 
y eficientemente 8. 

La edad del ovario

Los esteroides sexuales circulan en el torrente sanguíneo 
unidos a proteínas. Las globulinas transportadoras de 
hormonas sexuales (SHBG) son beta-globulinas que 
principalmente transportan el estradiol y la testosterona. Sólo 
un pequeño porcentaje de hormonas circulantes son libres 
y biológicamente activas, las que se encuentran unidas a la 
SHBG son inactivas. Es la pequeña fracción libre la que tiene 
mayor acción, pero se admite que el complejo formado por 
la globulina transportadora y la hormona tienen una acción 
específica en la entrada de los efectores.

Como ocurre en la etapa fértil de la mujer –lo que cambiará 
fundamentalmente en la menopausia-, el colesterol que se 
ingiere en la alimentación es indispensable en la síntesis de 
los esteroides. Inicialmente se metaboliza a pregnenolona, 
compuesto del que se originan, entre otros, estrógenos, 
andrógenos y progesterona. Para que esta función se realice 
es necesario que existan enzimas y sustratos especiales en las 
células tanto del ovario como de las glándulas suprarrenales y 
que además haya estímulo de las gonadotropinas hipofisiarias 
en forma precisa y adecuada. 

Una mención especial merece la inhibina, un péptido no 
esteroidal producido por las células de la granulosa como 
consecuencia de la acción de la FSH, que está formada 
por dos unidades: alfa y beta. Forma parte del sistema de 
retroalimentación en el que la FSH regula la producción de 
inhibina, la que por feed-back, regula a su vez la secreción 
de FSH. Los niveles de inhibina, en la etapa fértil, suben en 
paralelo con el estradiol durante la fase folicular preovulatoria 
y detiene la acción de la FSH, permitiendo la emergencia del 
folículo (el más sensible a esta hormona) el cual prosigue su 
evolución a pesar de la disminución de la FSH. La inhibina, 
que regula a la FSH, deja de producirse durante la menopausia 
normal o prematura y en la postmenopausia. Al disminuir los 
niveles de inhibina aumenta la FSH en mujeres desde los 
45 años, lo que ratifica que el efecto más importante de la 
inhibina es inhibir la secreción de FSH por la hipófisis 9.

Así, los niveles de FSH revelan “la edad del ovario”. En la 
premenopausia el nivel de FSH puede indicar la posibilidad o 
no de ovulación, pero aunque con la edad puede disminuir la 
inhibina no disminuye el estradiol, debido a que éste está sujeto 
a la hiperestimulación. El índice de inhibina refleja la función 
folicular y su disminución señala la falla de la función ovárica 10.

La incapacidad de secretar estrógenos en forma directa

Por otra parte, los andrógenos ováricos son sintetizados 
principalmente por las células de la teca y convertidos en 
estrógenos en la granulosa y posteriormente por el cuerpo 
lúteo. Como las células de la granulosa y células luteales 
ováricas constituyen el sitio de aromatización de los 
andrógenos, en la postmenopausia la pérdida de folículos 

competentes determina en el ovario la incapacidad de 
secretar en forma directa estrógenos, pero sí manteniendo 
casi inalterada la síntesis de testosterona en el estroma y 
células hiliares.

En esta aromatización interviene la aromatasa, que es la 
enzima que cataliza la conversión de testosterona en estradiol 
en estrecha relación con la hormona folículoestimulante 
(FSH) y la hormona luteinizante (LH). El ovario es el tejido 
más rico en aromatasa en la mujer premenopáusica, y, por lo 
tanto, la principal fuente de estrógenos. En la complejidad de 
estas líneas metabólicas, mientras la FSH regula la expresión 
de aromatasa en el compartimiento de la granulosa, la LH 
controla la producción de andrógenos por las células del 
compartimiento tecal del folículo 11. 

LH y FSH actúan sincrónicamente, de modo que la teca 
produce los andrógenos que constituyen el sustrato de la 
aromatasa, mientras que la granulosa produce la enzima que 
convierte el sustrato en estrógenos. La actividad de ambos 
tipos celulares incrementa hasta 10 veces el nivel de estradiol 
circulante justo antes de la ovulación. Así, la aromatización 
es favorecida por la FSH, lográndose la producción de 
estrógenos los que a su vez promueven la acción de la 
FSH sobre la granulosa. La dihidroepiandrosterona (DHEA) 
también se elabora en el ovario, aunque su mayor producción 
se efectúa en la corteza suprarrenal. 

Después de la menopausia el ovario deja de responder al 
estímulo de FSH, por lo que la aromatasa deja de sintetizarse 
en cantidades relevantes. En consecuencia, casi toda la 
síntesis de estrógenos tiene lugar en tejidos extraováricos, 
principalmente en la grasa periférica por conversión de la 
androstenediona, con una correlación clara entre estrona y 
estradiol plasmáticos e índice de masa corporal. Sin embargo, 
la aromatización de los andrógenos a estrógenos no se limita 
al tejido adiposo, ya que ha sido observada en casi todos los 
tejidos con receptores estrogénicos alfa y beta 12. 

Durante los ciclos menstruales de la época fértil la teca y 
la granulosa ovárica se entrelazan coordinando la actividad 
esteroidogénica, con la finalidad de inducir el crecimiento de 
los folículos y la obtención en forma cíclica de la ovulación. 
En la premenopausia, este mecanismo se ve obstaculizado 
por la declinación de la cantidad de folículos que disminuyen 
aceleradamente al acercarse la menopausia. Con un número 
menor de folículos la secreción de estradiol disminuye, 
secreción que además puede ser interferida por los 
andrógenos producidos en el estroma ovárico. Por lo tanto, 
la proporción andrógeno/estrógenos cambia notoriamente 
después de la menopausia, debido al marcado descenso de 
los estrógenos, lo que tendrá un impacto muy importante en 
la mujer que envejece 13.

Mecanismo del flujo menstrual perimenopáusico

Las mujeres que aun mantienen menstruaciones regulares 
en la perimenopausia, pueden tener inicialmente niveles 
más bajos de estradiol y altos de FSH. Después, sus ciclos 
comienzan a cambiar principalmente por el acortamiento de 
la fase folicular, donde la FSH alcanza niveles 
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postmenopáusicos aun más altos, continuando el sangrado 
menstrual con niveles de LH que se mantienen todavía dentro 
del rango normal. 

En todo caso el aumento de FSH refleja un deterioro de la 
regulación, debido a la retroalimentación negativa ejercida 
por la inhibina. La disminución de los estrógenos ováricos se 
debe a la reducción constante de la cantidad de unidades 
foliculares residuales alrededor de los 50 años. La atresia 
aumentada redunda en la mayor reducción de folículos, y al 
haber menos folículos, la producción de estrógenos disminuye 
cada vez más. 

A medida que los ciclos se hacen irregulares, se produce 
sangrado endometrial al final de una fase lútea inadecuada 
o después de un peak de estradiol no seguido de ovulación y 
formación de cuerpo lúteo 14. 

Con el transcurso del tiempo, se han agotado hasta los 
folículos más antiguos y lentos, descendiendo al máximo la 
producción de estrógenos que proviene casi por completo de 
fuentes indirectas, por conversión periférica de precursores 
ováricos o suprarrenales a estrógenos menos activos como 
la estrona. 

La disminución de precursores suprarrenales

Los niveles de estradiol circulante después de la menopausia 
son de aproximadamente 10-20 pg/ml, y en su mayor parte 
derivan de la conversión periférica a estrona, cuyos niveles 
circulantes son más altos que los de estradiol, con valores 
medios de alrededor de 30-70 pg/ml. El ritmo medio de 
producción de estrógenos es de aproximadamente 45 ug/24 
horas y casi todo, si no todo, se origina de la conversión 
periférica de androstenediona 15.

En la menopausia los ovarios dejan de producir estrógenos, 
pero estos sin embargo pueden alcanzar niveles importantes 
principalmente, como ya se dijo, debido a la conversión 
extraglandular  de androstenediona y testosterona. El impacto 
de estos estrógenos varía de una mujer postmenopáusica a 
otra, dependiendo del grado de producción extraglandular, 
todo esto modificado por diversos factores. Eventualmente 
el estroma ovárico se agota y, pese a la enorme elevación 
reactiva de FSH y LH, la actividad gonadal ya no genera una 
esteroidogénesis significativa. 

A medida que la edad avanza, las suprarrenales ya no aportan 
precursores suficientes para la producción de estrógenos. 
Entonces, éstos no bastan para mantener los efectores 
secundarios en el resto de los tejidos del organismo. Es 
interesante destacar que la permanencia en el ovario de los 
folículos más antiguos, sin estimulación gonadotrópica, no es 
enteramente fortuita, se debe a la inherente resistencia de 
aquellos a un estímulo que en otras circunstancias habría sido 
apropiado. En consecuencia, cada período de crecimiento 
folicular es más breve, cuando finalmente se activan, no 
pueden alcanzar más que un grado limitado de diferenciación 
con menor producción de estrógenos 16.

Los marcadores del envejecimiento hormonal

Los andrógenos que, en el transcurso de la vida de la 
mujer, son siempre secretados en mayor cantidad por 
la corteza suprarrenal son la dehidroepiandrosterona 
(DHEA), la dehidroepiandrosterona-sulfato (DHEA-S), y  la 
androstenediona, y aunque la DHEA y la DHEA-S son las que 
se producen en mayor proporción, su acción verdadera no 
está clara todavía, así como tampoco su potencia. La síntesis 
de estos andrógenos también disminuye en el fenómeno de 
la declinación postmenopáusica.

Se ha establecido, eso sí, que los niveles circulantes de 
esteroides suprarrenales pueden servir como marcadores de 
envejecimiento hormonal. Está claramente establecido que en 
los años posteriores a la menopausia, los niveles plasmáticos de 
DHEA y de DHEA-S descienden, permaneciendo relativamente 
estables los de estrógenos, testosterona y androstenediona 17.

La androstenediona, que se produce principalmente en 
las suprarrenales y en menor proporción en el ovario, 
desciende a la mitad durante la menopausia. Los niveles de 
testosterona ovárica postmenopáusica se mantienen iguales 
o con tendencia al incremento en algunas mujeres. Aunque al 
agotarse los folículos ováricos –y por ende los estrógenos– 
la elevación de la FSH-LH estimula una mayor producción 
de testosterona a partir del estroma ovárico remanente, ésta 
paradojalmente disminuye. Esto se explica porque la mayor 
parte de la testosterona, se origina a partir de la conversión 
periférica de androstenediona que, como ya se dijo, está 
reducida en un 50% (Tabla I). 

Proporciones mayores de testosterona en la menopausia

Durante la vida reproductiva de la mujer, la producción de 
andrógenos plasmáticos muestra pequeñas variaciones 
durante el ciclo, alcanzando sus mayores niveles 
plasmáticos en el período preovulatorio. La testosterona, la 
androestenediona y la dehidroepiandrosterona, a su vez, 
muestran variaciones circadianas de un 20% a un 30%, 
mientras que los niveles de sulfato de dehidroepiandrosterona 
permanecen estables en el transcurso del día. 

Casi el 50% de la testosterona plasmática se origina 
de la conversión periférica de androstenediona y de 
dehidroepiandrosterona; y dependiendo de la concentración 
de 5 alfa-reductasa, la testosterona se transformará en 5 alfa-
dihidrotestosterona, su metabolito activo en la mayoría 

Tabla I. Esteroides Ováricos en el 
Periodo Reproductivo y en la Postmenopausia

  
Hormona Período Reproductivo Postmenopausia

 
Estradiol 40-80 mg/día 0-20 mg/día
Estrona 20-50 mg/día 0-10 mg/día
Testosterona 50-70 mg/día 40-50 mg/día
Androstenediona 1,000-1500 mg/día 300-600 mg/día

Adaptado de Longcope C. The Endocrinology of the Menopause. En 
Treatment of the posmenopausal women. Lobo R. Ed. Raven Press, Ltd. 
New York, 1994.

Itinerario endocrinológico  del envenjecimineto
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de los efectores. Es importante insistir que a iguales niveles 
de testosterona plasmática, la transformación a 5 alfa-
dihidrotestosterona será diferente de una mujer a otra, 
dependiendo, entre otros factores, de la proporción de 5 alfa-
reductasa que mantenga, que si es alta podrá provocar mayor 
hirsutismo, acné u otros efectos androgénicos 18.

En la menopausia, aunque la actividad hormonal cíclica 
del ovario llega a su fin, continúa secretando testosterona 
en proporciones mayores que en la época fértil y también 
androstenediona, en un menor pero importante porcentaje, 
equivalente aproximadamente a la mitad del producido en la 
época fértil19.

Mientras que la androestenediona, la testosterona y la 
dehidroepiandrosterona son secretadas tanto por los 
ovarios como por las glándulas suprarrenales, el sulfato de 
dehidroepiandrosterona es secretado casi exclusivamente por 
las suprarrenales. La secreción androgénica de los ovarios es 
estimulada por la LH y la de las glándulas suprarrenales, por 
la corticotropina 20.

En el plasma, sólo alrededor del 1% de la testosterona circula 
como testosterona libre, y aproximadamente el 20% se 
encuentra ligada a albúmina y el 80% restante a la SHBG. 
La capacidad de ligar de la SHBG es limitada, pero presenta 
una alta afinidad por la testosterona. Los estrógenos tienen 
influencia positiva en el hígado para la producción de SHBG 
y los andrógenos inhiben esta acción. Los niveles de SHBG 
son importantes para el control de la relación estrógeno-
andrógenos 21.

Las mujeres mayores (después de los 43 años), no 
presentan el aumento característico de testosterona libre 
y androstenediona, de las mujeres jóvenes en la mitad del 
ciclo. Una mujer de 43 años tiene aproximadamente la mitad 
de los niveles de testosterona, que una mujer de 20 años. 
Las mujeres premenopáusicas tienen niveles más altos 
de testosterona que las mujeres postmenopáusicas. La 
disminución es muy gradual y se produce por la declinación 
de la función ovárica y adrenal del envejecimiento 22. 

En las mujeres con menopausia natural los niveles 
plasmáticos de testosterona y de androstenediona 
disminuyen dependiendo de la edad y de la función ovárica. 
La menopausia natural no está asociada con un cambio 
significativo de los niveles circulantes de testosterona, la 
ooforectomía bilateral –incluso después de la menopausia- sí 
disminuye significativamente su nivel 23.  

El sulfato de dehidroepiandrosterona disminuye un promedio 
de 2% anual, por lo que una mujer a los 80 años, mantiene 
niveles de sulfato dehidroepiandrosterona correspondientes 
aproximadamente al 20% de los que tenía a los 25 años. 

Los diferentes andrógenos son casi la única fuente precursora 
de estrógenos en la postmenopausia y se originan en los 
ovarios, en la glándula suprarrenal o por conversión periférica, 
en proporciones diferentes a las que ocurren en la época fértil 
24 (Tabla II).

 

Hipoestrogenismo y el itinerario del deterioro

En la postmenopausia tardía y hacia la senectud, el estroma 
ovárico ya se ha agotado y es incapaz de una esteroidogénesis 
que tenga alguna significación en los efectores, pese a los 
niveles mantenidamente elevados de FSH-LH. Las glándulas 
suprarrenales, por su parte, agotan el aporte de precursores 
para la producción de estrógenos, lo que resulta en la 
disminución de sus receptores y de su acción específica en 
los efectores 25. 

Los estrógenos, por lo tanto, no desaparecen de manera 
abrupta, pero su disminución progresiva lleva a una pérdida 
secuencial de las funciones dependientes: ovulación, función 
menstrual, resistencia de los tejidos vaginal y vulvar, para 
llegar a la atrofia con deterioro de todos los tejidos de origen 
mesodérmico, debido a los efectos directos e indirectos 
del hipoestrogenismo. La progresión de estos fenómenos 
y su interrelación, tiene como consecuencia el importante 
menoscabo de los caracteres sexuales secundarios que se 
observa finalmente en la mujer anciana.26 - 27.

Aunque la interpretación de los hallazgos y sus efectos no 
siempre es sencilla, ya que no todos los acontecimientos que 
ocurren en la menopausia son atribuibles al hipoestrogenismo, 
la evidencia establece que la terapia hormonal ofrece 
beneficios que mejorarán  en forma muy importante la calidad 
de vida de la mujer, en una perspectiva fisiológicamente más 
sana y esperanzadora 28
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RESUMEN

En los últimos años, dado el aumento de la obesidad, 
enfermedades crónicas cómo diabetes e hipertensión y 
el envejecimiento de la población, entre otras cosas, se 
ha observado una tendencia al aumento de la patología 
endometrial maligna. Es por esto la preocupación en cuanto 
al diagnóstico y manejo oportunos de ésta.

La Ecografía transvaginal (EcoTv) ha jugado un rol fundamental 
en el diagnóstico en pacientes sintomáticas, específicamente 
con sangrado vaginal en la postmenopausia. Por lo mismo 
el uso de la EcoTv se ha masificado, encontrándonos cada 
vez más con hallazgos de imágenes sugerentes de patología 
endometrial en pacientes asintomáticas, con la problemática 
de la conducta a tomar en estos casos. 

En mujeres sintomáticas se ha establecido un corte de 
grosor endometrial ≥ 5mm cómo anormal, requiriendo estudio 
histológico, ya sea con biopsia ambulatoria o histeroscopía 
según sospecha de focalidad de lesión. 

En mujeres asintomáticas no se ha definido un corte de 
grosor endometrial que sugiera por si sólo patología maligna 
endometrial, debiéndose correlacionar con otros factores 
específicos de cada caso. 

En el siguiente trabajo se realizará una revisión de la literatura 
acerca del diagnóstico de patología endometrial en pacientes 
sintomáticas y asintomáticas, y el rol que juega la EcoTv en 
cada una de ellas. 

ABSTRACT

In the last years, because of the rise in obesity, chronic 
diseases such as diabetes and hypertension, and aging, 
among other things, there has been increase in the incidence 
of malignat endometrial pathology. That is why ObGyn must 
be concern about diagnosis and appropriate management of it

Transvaginal ultrasound (EcoTv) has played a key role in the 
diagnosis in symptomatic patients with postmenopausal 
vaginal bleeding. 

For the same reason the use of EcoTv has increased beyond 
ObGyn, having more findings suggestive of endometrial 
pathology in asymptomatic patients with the consequent 
problem of how to manage those patients.

In symptomatic women it has been established as abnormal 
an endometrial thickness ≥ 5 mm, requiring histological study 
in those patients, either by ambulatory biopsy or hysteroscopy, 
depending on the suspicion of focal lesions.

In asymptomatic women it has not been defined a 
value of endometrial thickness which suggest by 
itself endometrial malignancy, so in this patients physicians 
must correlated these finding with other risk factors specific 
to each patient.

In this paper, we conduct a review of the literature on the 
diagnosis of endometrial pathology in symptomatic and 
asymptomatic patients, and the role of EcoTv in both of them.

Palabras claves: Engrosamiento endometrial, Sangrado post 
menopausia, Patología endometrial, Cáncer de Endometrio
Kew words: Endometrial thickening, postmenopausal vaginal 
bleeding, endometrial pathology, endometrial cancer

INTRODUCCIÓN

Con el avance de la tecnología,  el uso de la ecografía 
ginecológica se ha masificado cada vez más, llegando a 
ser prácticamente una extensión del examen ginecológico 
en algunos casos. Si bien esto trae innumerables ventajas 
para el apoyo diagnóstico y manejo de muchas patologías, 
se presenta la problemática en cuanto a la importancia de los 
hallazgos que aparecen en este examen y posterior conducta.

La incidencia de engrosamiento endometrial en población 
general (definido como endometrio >4,5mm) es de 3-17%, 
mientras que la incidencia de cáncer de endometrio va desde 
1,3 a 1,7/1000. (1)

Es claro que en el estudio y manejo de la paciente con 
metrorragia de la post menopausia la ecografía transvaginal 
(EcoTv), junto a otros métodos diagnósticos, juega un rol 
importante. Según estadísticas internacionales, al menos 
un 5% de las pacientes referidas al ginecólogo será por 
sangrado. De ellas, hasta un 10% presentará finalmente 
patología maligna. (2)

En este contexto, la EcoTv es uno de los exámenes 
diagnósticos de primera línea a realizar. Numerosos estudios 
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han evaluado los puntos de corte y características ecográficas 
endometriales para discernir entre patología benigna vs 
maligna. 

Si bien se ha evaluado la utilidad de la ecografía transvaginal 
en el screening de patologías como cáncer de ovario y 
endometrio, ésta no ha demostrado utilidad.

Sin embargo, cada vez más se presentan los casos en que 
en pacientes asintomáticas encontramos como hallazgo 
engrosamiento endometrial en EcoTv (según los puntos de 
corte definidos para pacientes sintomáticas). Es en estas 
pacientes donde se encuentra la problemática clínica de 
cómo interpretar estos resultados y la conducta a seguir. En 
la literatura se han sugerido puntos de corte para pacientes 
asintomáticas, sin embargo estos no han sido reproducidos 
en su totalidad, sin existir una clara correlación entre ellos y el 
diagnóstico final de patología maligna. (1)

El objetivo de esta revisión es evaluar en la literatura la 
EcoTv como método de estudio y diagnóstico de patología 
maligna endometrial, tanto en pacientes sintomáticas como 
asintomáticas y el enfrentamiento de estas pacientes. 
 
EVALUACIÓN ENDOMETRIO EN ECO TV EN LA POST 
MENOPAUSIA

Con el desarrollo de la tecnología, la ecografía ha ido 
evolucionando, logrando mejor resolución y aproximación 
diagnóstica. Con la aparición del transductor transvaginal, 
de alta frecuencia y gran cercanía al útero, se logró la 
visibilidad óptima para evaluar el endometrio, descartando 
con VPN cercanos al 100% (3) la patología endometrial 
maligna en casos de endometrio delgado. Además se logra 
mejor evaluación de situaciones como por ejemplo pacientes 
obesas, en que la ecografía transabdominal presenta mayor 
error diagnóstico. Por esto, sumado a que este es un examen 
poco invasivo, en general bien aceptado y de bajo costo, la 
ecografía se posicionó como una de las herramientas más 
importantes en el estudio de la paciente con sangrado en la 
post menopausia. 

La medición del endometrio en la EcoTv debe ser realizada 
en un corte medio sagital, en su grosor máximo, midiendo 
desde el punto más externo de la capa anterior hasta el más 
externo de la posterior. En caso de encontrarse la cavidad 
ocupada, se debe medir cada capa por separado, siendo la 
medida final la sumatoria de ambas capas. (1) 

La medición del endometrio en la postmenopausia suele ser 
más difícil que en mujeres en edad fértil, dado la posición 
del útero, mayor frecuencia de calcificaciones, bordes 
endometrio-miometrio más difusos, entre otros. (4)

Siguiendo esta forma de medición, universalmente aceptada, 
la diferencia entre distintos operadores entrenados es 
clínicamente aceptable. Se describe que en pacientes con 
endometrio ≤ 4mm la diferencia entre observadores va de 0,1-
0,2mm y de 0,2-0,3mm en pacientes con valores entre 5-6mm. (4)

A lo largo de esta revisión se discutirán los puntos de corte 
aceptados como normal en las distintas situaciones. 

ENFRENTAMIENTO PACIENTES CON SANGRADO EN 
POST MENOPAUSIA

El sangrado de la post menopausia se presenta en hasta 90% 
de las pacientes con cáncer de endometrio. Y de las pacientes 
que presentan sangrado, dependiendo de los factores de 
riesgo, entre 1-10% tendrán cáncer de endometrio. (5)

Ante una paciente que se presenta con sangrado de la post 
menopausia, primero debe existir una acuciosa anamnesis, 
evaluando factores de riesgo, examen físico intentando 
objetivar origen del sangrado, evaluación del cuello uterino 
y toma de PAP. Habiendo realizado esto, se debe dar paso 
a descartar patología maligna endometrial como causa del 
sangrado. 

Cómo ya se ha mencionado, uno de los primeros exámenes 
complementarios en el estudio de estas pacientes es la EcoTv. 
Habiéndose medido el grosor endometrial según la técnica 
señalada, llegaremos a un valor que nos orientará en el riesgo 
de esa paciente de tener patología maligna endometrial, y así 
definir en quienes se necesitará mayor estudio. 

Diferentes grupos usan valores de corte entre 4-5mm, 
describiéndose una sensibilidad y especificidad de 96 y 53% 
para grosor endometrial de 4mm y 96 y 61% para grosor 
endometrial de 5mm. (6) Con un corte de grosor endometrial 
≥ 5mm definido como anormal, se pesquisan 96% de las 
pacientes con cancer endometrial y 92% de las que tienen 
cualquier patología endometrial. Teniendo con este punto 
de corte 39 y 19% de falsos positivos respectivamente. (4) 
Otros estudios han reproducido estos valores, encontrándose 
VPN para cáncer endometrial del 99% con punto de corte ≤ 
5mm. Por lo tanto, al usar esta referencia en el estudio de la 
paciente con sangrado de la postmenopausia, podemos con 
cierta seguridad descartar patología maligna endometrial, y 
no realizar mayores procedimientos diagnósticos, evitando 
así la molestia, complicaciones y costo que esto significa. 

Sin embargo, se debe destacar que en pacientes con 
endometrio < 5mm se sugiere seguimiento con nueva 
EcoTv en seis meses. Se debe realizar estudio histológico 
endometrial si en el control el grosor endometrial aumentó o 
si la paciente volviese a presentar un episodio de sangrado 
en cualquier momento durante el seguimiento, independiente 
del resultado de la EcoTv. (4)

En pacientes con endometrio ≥ 5mm se debe realizar estudio 
histológico endometrial, para lo cuál existen diferentes 
procedimientos complementarios:

•	 Legrado Uterino
Históricamente el legrado uterino era el método elegido por 
excelencia. Sin embargo actualmente sabemos que con esta 
técnica al menos un 10% de las lesiones endometriales no 
son evaluadas (siendo un 80% de estas lesiones focales). 
(7) Además se ha demostrado que en hasta un 60% de las 
pacientes expuestas a un legrado uterino, se evalúa menos 
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de la mitad de la cavidad uterina con este procedimiento. (7)  
Ha esto se le debe agregar la necesidad de ser realizado bajo 
anestesia, requiriendo ambiente hospitalario, discomfort de 
la paciente y el costo que todo esto implica. Sin embargo el 
legrado sigue siendo un procedimiento usado ampliamente 
en el estudio de patología endometrial, aunque se debe 
intentar dar paso a las nuevas tecnologías que disponemos, 
sobre todo ante la sospecha de lesiones focales, donde el 
legrado tiene un alto error diagnóstico.

•	 Biopsia endometrial ambulatoria
La biopsia endometrial ambulatoria, con dispositivos como 
el Pipelle, ha entregado importantes ventajas en el estudio 
de la paciente con sangrado. Dentro de estas ventajas están 
el que se haga en la misma consulta, sin necesidad de 
planificar otros procedimientos, sin necesidad de anestesia, 
sin necesidad de dilatación cervical y un costo menor al 
legrado uterino. La tasa de detección de cáncer endometrial 
e hiperplasia atípica en pacientes post menopáusicas con la 
biopsia con Pipelle es de 99 y 81% respectivamente. (8) Al 
igual que el legrado uterino la biopsia con Pipelle tiene mayor 
error diagnóstico ante lesiones focales, por lo que no sería el 
método de elección en estos casos. 

•	 Hidrosonografía
En aquellas pacientes en que sospechamos una lesión focal, 
o que a pesar de un estudio histológico normal persiste el 
sangrado, se debe explorar el endometrio con procedimientos 
complementarios. Teniendo en estos casos la hidrosonografía 
e histeroscopía su principal rol. La sensibilidad de la 
hidrosonografía para detectar lesiones focales es de 93-
100%, con una tasa de falsos positivos del 6-15%. (4) Si bien 
la hidrosonografía no permite diferenciar entre patología 
maligna vs benigna al no poder tomar biopsias, es menos 
molesta, de menor costo y mejor tolerada por las pacientes 
que la histeroscopia (4), siendo un complemento a la EcoTv en 
la aproximación diagnóstica.  

•	 Histeroscopia
Actualmente, en el estudio de lesiones focales endometriales 
o en pacientes que persisten con sangrado a pesar de estudio 
histológico normal, la histeroscopía ambulatoria es uno de 
los métodos diagnósticos de primera línea. Con el desarrollo 
de sistemas como el Bettocchi, se ha permitido realizar este 
procedimiento ambulatorio, sin anestesia, sin necesidad de 
dilatación cervical ni espéculo, siendo así un procedimiento 
muy bien tolerado en las pacientes. La principal ventaja de 
este método es que permite la observación de toda la cavidad 
endometrial, con la posibilidad de tomar biopsias dirigidas de 
las zonas sospechas e incluso ser terapéutica en casos de 
lesiones focales que puedan ser extraídas en su totalidad por 
este método. 

ENFRENTAMIENTO PACIENTES POSTMENOPÁUSICAS 
ASINTOMÁTICAS CON ENGROSAMIENTO ENDOMETRIAL

Si bien no se ha demostrado la utilidad de la EcoTv como 
screening en pacientes asintomáticas, en innumerables 
oportunidades nos encontramos con pacientes que se les 
solicitó la ecografía como control o para el estudio de otras 

patologías ginecológicas, y como hallazgo se encuentra un 
engrosamiento endometrial. 

Diferentes estudios han intentado resolver este dilema clínico, 
en cuanto a cómo enfrentar estas pacientes. 

En pacientes asintomáticas, a diferencia de las con sangrado, 
no se justifica evaluar histológicamente todas las pacientes 
con endometrio ≥ 5 mm. Revisiones de la literatura muestran 
que la incidencia de este hallazgo es de hasta un 17%, con 
una incidencia de cáncer en estas pacientes < 1%. (1) Por 
lo tanto, realizar biopsia en todas estas pacientes llevaría 
a un gran número de procedimientos innecesarios, con las 
consecuencias que esto conlleva. 

Estudios han demostrado que en pacientes asintomáticas 
con grosor endometrial > 11mm el riesgo de cáncer es de 
6,7%. Bajo este corte el riesgo de cáncer en pacientes 
asintomáticas es < 1%. (9) Es por esto que algunos grupos 
recomiendan realizar biopsia de endometrio en estas 
pacientes. Sin embargo éste es aún un tema controversial, y 
requiere de mayor análisis. 

Actualmente el enfrentamiento de una paciente con 
engrosamiento endometrial debe ser caso a caso. No sólo 
se debe tomar en cuenta el grosor endometrial, como en la 
paciente sintomática, si no que se deben evaluar los demás 
factores de riesgo conocidos para cáncer endometrial y el 
aspecto ecográfico del hallazgo (heterogenicidad, grosor 
> 11mm, aumento vascularización, fluido en cavidad 
endometrial). Según todo esto el clínico deberá decidir si 
procede o no estudio histológico del endometrio. En el caso 
de ser necesario, los métodos a utilizar son los mismos que 
los mencionados previamente para pacientes sintomáticas, 
con la diferencia que en estos casos el mayor porcentaje 
de pacientes tendrá lesiones focales (10) y/o no será posible 
realizar biopsia ambulatoria dado estenosis cervical, teniendo 
la histerosonografía e histeroscopia un papel preponderante. 

CONCLUSION

Dado el aumento de la obesidad, edad de sobrevida de 
las pacientes, patologías como hipertensión, diabetes y 
mayor exposición a estrógenos en la mujer, la patología 
maligna endometrial ha aumentado en los últimos años 
y probablemente seguirá en esta tendencia. Es por esto 
fundamental que el ginecólogo general esté al tanto de la 
adecuada pesquisa de esta patología y su oportuna derivación 
al ginecólogo-oncólogo.

En pacientes sintomáticas, que presentan sangrado en la post 
menopausia, además de una acuciosa anamnesis y examen 
físico (que incluya toma de PAP), la EcoTv es una herramienta 
diagnóstica fundamental que orientará al manejo posterior. 
Está demostrado que con un corte de grosor endometrial < 
5mm podemos descartar con bastante seguridad la patología 
maligna endometrial, pudiendo seguir a estas pacientes sin 
necesidad de mayores estudios. Sin embargo es importante 
no olvidar el recurso de biopsias ambulatorias como Pipelle, 
las que se pueden y deben realizar en estas pacientes si se 
presenta la oportunidad, incluso antes de la EcoTv. 
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La ecografía, además de clasificar a las pacientes en las que 
requieren o no estudio histológico endometrial, podrá orientar 
al tipo de patología ante el que estamos, y por lo tanto al 
tipo de procedimiento a realizar. Es así que si la sospecha es 
patología global, la elección será biopsia con Pipelle o legrado 
en segunda línea. En cambio si la ecografía nos orienta a 
lesiones focales, la elección será a histerosocopía con previa 
hidrosonografía en los casos que lo requieran. Permitiendo la 
hsiteroscopía en muchos casos de patología benigna, no solo 
el diagnóstico, si no también el tratamiento. 

Caso distinto es el de las pacientes asintomáticas, donde no 
se ha establecido la utilidad de la EcoTv como método de 
screening, y tampoco la conducta a seguir. Pareciera que un 
corte de grosor endometrial de 11mm podría ser útil en estas 
pacientes para descartar patología maligna con alguno de los 
métodos mencionados, sin embargo éste y otros hallazgos de 
la ecografía en estas pacientes deben ser evaluados caso a 
caso según los factores de riesgo individuales y la apariencia 
ecográfica de las lesiones. 

Quedan pendientes nuevos estudios que ayuden a responder 
estas preguntas, y claramente la ecografía transvaginal 
seguirá evolucionando para ser cada vez más una herramienta 
diagnóstica más acuciosa y certera, permitiendo así el 
diagnóstico y manejo precoz de la patología maligna endometrial. 
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importante y decisivo en los que lo conocimos. Su  don de 
análisis descarnado, personalísimo, su ironía,  sus afectuosas 
irrupciones  en la vida de los demás, su sobriedad unida a su 
caprichosa  esplendidez, conquistó en cada uno de nosotros 
un afecto y un respeto hacia él, que fue más y más definitivo.

Yo era su amigo colaborador de Chile, en que la mayor parte 
de su confianza estaba, no en mis conocimientos sino en 
su afecto hacia mí.  Nos tomábamos un café y me describía 
sus proyectos o sus dificultades. Después me contaba la 
resistencia para encontrar las palabras que tenía a veces y 
que le impedía decir todo lo que pensaba tan aceleradamente. 
Esto lo inquietaba, pero se recuperaba pronto con la misma 
determinación y estoicismo con que siempre enfrentó la 
adversidad, transformando las sombras en una verdad más 
transparente.

Lo recuerdo ahora, llegando con Alfredo Dabancens en 1981 
a mi casa de Santiago de Chile, con su libro autografiado 
“Endocrinología Ginecológica” que me traía de regalo, 
levantando la cabeza con un suspiro,  como cuando algo 
nuevo y sorprendente lo acometía, mirando  todo como 
perplejo a través de sus anteojos en un gesto muy suyo, 
imaginando si alcanzaríamos a formar con Alfredo y Roberto 
Bocanera el GLAECE, el Grupo Latinoamericano de Estudio 
del Cáncer de Endometrio. 

Fue cuando nos propuso además que debíamos ingresar a 
la Sociedad Internacional de Menopausia. Todo aquello que 
perdura de él, es lo que él fue, la extensión de su porte y sus 
acciones, su gran nariz, su pelo cano, su tremenda sonrisa, 
que duró hasta sus últimos encuentros con sus amigos, en 
el Congreso Mundial de Menopausia en Madrid. Aunque él 
presentía la ligereza de las cosas,  nunca cerró los ojos ante 
esa mitad sombría de la vida que constituye la vejez y la 
muerte, que es siempre un descenso a un abismo. 

Nadie que lo conoció lo podrá olvidar, aunque la historia y sus 
cambios se evaporen en beneficio de un mundo que avanza 
y que se supone esencial e intemporal, nadie lo podrá olvidar 
jamás. 

Cada vida, por más individual que parezca, es universal para 
todos los que la compartieron, porque las propias vivencias y 
recuerdos  se confunden en ella. En estos momentos, cuando 
quiero describir lo que siento, evocando lo vivido junto a él, 
la misma resistencia de las palabras que él me describió,  
reaparece ahora en mi propia lucha con el tiempo; pero me 
doy cuenta que detrás de ese velo de la memoria,  la nitidez 
de esos días está intacta y  alcanza  en mi recuerdo una 
dimensión incomparable.

Cuando muere alguien como Pedro Ramón, uno sufre 
la obsesión del fin del  mundo, porque esa muerte  se 
transforma en una manifestación del tiempo circular que nos 
despoja, conmoviendo nuestra alma sujeta al pasado y a 
sus quiméricas resurrecciones, para recordarnos que somos  
parte de la vida  y que todo lo que obtenemos de ella, incluso 
los dolores, nos incluye.

Adiós viejo amigo, recibe el saludo de todos tus amigos 
latinoamericanos, que seguirán por los caminos que tú 
trazaste y recorriste, buscando ese anhelo de verdad que 
dejaste como una impronta en el desempeño de la medicina.
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