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EDITORIAL

Medicina Traslacional la versión actualizada de la 
medicina basada en evidencias

Dr. Margarito Castro Rodríguez
Presidente de la Asociación de Ginecología y 
Obstetricia de Guatemala

¿Cuales son los principios, fundamentos e importancia de la 
Medicina Traslacional en cuanto a la  calidad y atención de 
la salud? ¿Por donde debemos empezar para implementar la 
Medicina Traslacional en Centro América? ¿Como ha sido el 
proceso para la implementación de la Medicina Traslacional 
en otros países y que necesitamos para  iniciar el proceso 
para su aplicación? Nuestros sistemas de salud pública 
tienen muchos problemas y pareciera que hablar de una 
política de investigación traslacional en la atención estuviera 
fuera de lugar, tengo la sensación que es todo lo contrario. 
Debemos iniciar con un murmullo para que nos volteen a 
ver, y luego poco a poco ir sensibilizando para que participen 
los Estados, los Ministerios de Salud Pública y Asistencia 
Social, las Universidades públicas y privadas, los institutos de 
Seguridad Social, el sector académico-científico, asociaciones 
y sociedades médicas, centros hospitalarios, centros de 
educación e investigación, la industria farmacéutica, entidades 
internacionales, profesionales médicos y otros profesionales 
que intervienen en la atención en salud.

En nuestros países contamos con hospitales de tercer nivel 
y profesionales de la medicina con la suficiente capacidad 
clínica, académica, científica y  humana para iniciar, 
implementar, generar y aplicar un sistema de atención 
médica de calidad y de un alto nivel científico. Se necesita 
sin embargo voluntad, inversión económica de los sectores 
públicos y privados nacionales e internacionales, una nueva 
estructura en la formación médica en las universidades, y 
sensibilidad social para lograr un derecho de protección a la 
salud, a través de contar con servicios de mayor calidad. 

Estamos ante un paradigma emergente: La Medicina 
Traslacional que vincula la práctica médica y la 
epidemiología intervencionista, fundamentada en el proceso 
de investigaciones básicas hacia el paciente, siendo una de 
las actividades más importantes en la medicina moderna 
que ha permitido mejorar la práctica clínica. A la conjunción 
de las investigaciones básicas orientadas al paciente, mas 
las investigaciones preclínicas y las clínicas, se denomina 
Investigación Traslacional.

Durante años ha existido una separación entre las áreas 
clínicas y las básicas. La investigación básica se aleja de la 
clínica y la medicina clínica se distancia de la ciencia, con 
el peligro de convertirse en una disciplina empírica. Mientras 
la investigación  básica pretende encontrar los secretos 
de la naturaleza, la práctica clínica aspira a ayudar a los 
pacientes. A los científicos les interesa conocer la verdad a 
los clínicos propiciar la curación, prevención o alivio. En la 
clínica se aplican los conocimientos generados por la ciencia, 

en donde se ponen a prueba, se retro informa la ciencia y 
se inspira para nuevos proyectos. En la clínica también se 
genera conocimiento, aunque no ha sido suficientemente 
aprovechado. A pesar de estas y muchas otras diferencias 
la separación entre ambas es un artificio, lo que implica la 
necesidad de mejorar en la comunicación.

La Medicina Traslacional es un modelo en donde los clínicos 
aplican los descubrimientos nuevos y relevantes de la 
investigación biomédica, que se relacionan a la enfermedad 
humana para mejorar el diagnostico, tratamiento, pronostico 
y sobre todo su prevención, así como dar respuesta a las 
interrogantes científicas que surgen de la practica clínica 
diaria.

Por el momento como países estamos atrasados en relación 
con la Medicina Traslacional: la versión actualizada de la 
medicina basada en evidencias, en donde se aplican en 
forma     integrada herramientas novedosas en los diseños, 
métodos, tecnologías clínicas, farmacología, biomarcadores, 
etc., que aumentan la comprensión patofisiológica de las 
enfermedades. La Medicina Traslacional integra los dominios 
de investigación biomédica con los dominios clínicos, además 
de las modificaciones de los comportamientos sociales y 
políticos que permiten optimar el cuidado integral del paciente 
y por consiguiente en la atención sanitaria, esto plantea 
cambios de los actuales sistemas de gestión. 

Iniciemos entonces con el murmullo hasta convertirlo en un 
sonido que  encuentre eco. Mi propuesta es implementar 
un modelo de unidad de Investigación Traslacional en los 
Hospitales de Referencia Especializada del Tercer Nivel de 
Atención, para iniciar el camino que nos conduzca hacia una 
Medicina Individualizada o Medicina de las 4 Pes: preventiva, 
predictiva, participativa y personalizada. 
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HOMENAJE

Homenaje a maestros de la ginecología 
y obstetricia centroamericana

Dr. Luis Rolando Hernández Guzmán 

Nacido en la Ciudad de Guatemala inicia sus estudios en 
El Colegio San Sebastian para luego culminar su carrera 
preuniversitaria en el Instituto Cívico militar Adolfo V Hall 
ingresando a la Facultad de Medicina de la Universidad 
de San Carlos en enero de 1973 culminando la carrera de 
Medicina el 22 de mayo de 1979.

Luego de un año de residencia en el Departamento de 
Ginecología y Obstetrícia del Hospital general San Juan de 
Dios en 1979 ingresa al Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social en donde forma parte  del grupo pionero de residentes 
que realizan el Programa post grado de Ginecología y 
Obstetricia en el Hospital de Gineco Obstetricia del IGSS, para 
luego ofrecer sus servicios como Asistente de Especialista 
(Especialista I) y luego como Especialista (Especialista II) en 
el mismo hospital en donde también funge cómo Miembro del 
Comité docente de post grado de Ginecobstetrícia.

En 1991 y 92 realiza un Fellow de Endocrinología Ginecológica 
en Miami Estados Unidos de donde regresa para hacerse 
cargo de la Dirección Médica de la compañía Schering 
Alemana para Centro América

En 2003 y 2004 es llamado a ser Sub Gerente Médico del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.         

En el Colegio de Médicos y Cirujanos ocupó varios cargos, 
fue Vicepresidente y Vocal I del Colegio, Vocal I del Tribunal 
de Honor, Miembro de la Comisión de Constitución y Leyes y 
Miembro de la Comisión del Timbre Médico. En la Asamblea 
de Presidentes de los Colegios Profesionales fungió 
como Presidente de Comisión de Defensa Gremial de los 
Colegios Profesionales y Presidente de la Asamblea de Vice 
Presidentes de los Colegios Profesionales, fue Presidente del 
Congreso Nacional de Medicina.

En la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala 
a pasado por todos los cargos, pasando desde vocal uno 
de la Junta Directiva hasta Presidente de AGOG cargo que 
ocupó en dos ocasiones (1992 y 2005), siendo también 
miembro del Comité de Credenciales y Miembro del grupo de 
expresidentes asesores de Junta Directiva.

Su entusiasmo por representar a la Ginecología y Obstetricia 
de Guatemala lo lleva a representar a Guatemala en la 

Asamblea de la Federación Latinoamericana de Climaterio 
y Menopausia en Buenos Aires Argentina en donde sale 
electo como Vicepresidente de dicha Federación lo que le 
permite ser Presidente de la Federación Latinoamericana de 
Sociedades de Climaterio y Menopausia FLASCYM   2001-
2004 y automáticamente ser Presidente del III Congreso 
latinoamericano de Climaterio en Guatemala en septiembre 
del 2001

ASOCIACIONES A QUE PERTENECE:

•	 Asociación Guatemalteca de Obstetricia y Ginecología 
(AGOG)

•	 Asociación Guatemalteca de Ginecología Oncológica 
(AGGO)

•	 Asociación Guatemalteca de Climaterio y Menopausia 
(AGCYM)

•	 Asociación Guatemalteca de Fertilidad y Reproducción 
Humana (AGFERH)

•	 Federación Centroamericana de Sociedades de 
Obstetricia y Ginecología 

•	 Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Obstetricia y Ginecología

•	 Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 
(FIGO)

•	 Federación de la Región A, Centroamérica Caribe y 
México de Climaterio

•	 Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Climaterio y Menopausia

•	 Internacional Menopause Society (IMS)

Ha representado a la Asociación de Ginecología y Obstetricia 
de Guatemala en 2 Asambleas de FIGO en Canadá 1994 y 
Washington 2001; en 3 Asambleas de FLASOG, Uruguay 
1990, Panamá 1993 y Paraguay 1996; 4 Asambleas de 
FECASOG, Costa Rica 1989, Honduras 1991, Panamá 1993, 
El Salvador 1998; en el campo de Climaterio en 3 Asambleas 
de FLASCYM representando a AGOG en Panamá 1993, 
Argentina 1995, Paraguay 1996, cuando no existía AGCYM 
y Guatemala estaba representada como capítulo de AGOG.
Ha participado como profesor invitado en 7 congresos 
latinoamericanos de Ginecología y Obstetricia, en 12 
congresos de FECASOG, en 6 congresos Latinoamericanos 
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de Climaterio y en 2 Congresos Mundiales de Climaterio en 
Argentina 2005 y España 2008 además de Profesor huésped 
en 2 Congresos Mundiales de Endocrinología Ginecológica 
en Italia 1999 y Buenos Aires Argentina 2000.

Ha sido además Profesor invitado a 101 congresos nacionales 
de Guatemala, Centro América, Caribe, Sur América y México. 

Nombrado Profesor de la Escuela Mundial de Menopausia 
(WMMS), así cómo

Huesped Distinguido en Panamá 1993, El Salvador 1997, 
Santa Cruz Bolivia 2000; nombrado Miembro Honorario de la 
Sociedad Panameña de Ginecología y Obstetricia, Sociedad 
Costarricense de Climaterio, Sociedad Nicaragüense de 
Climaterio y Menopausia, Sociedad Peruana para el Estudio 
del Climaterio, Ecuatoriana para el Estudio del Climaterio y 
Presidente Honorario de FLASCYM.

Tiene el honor de haber sido nombrado Experto 
Latinoamericano en Climaterio y Menopausia nombrado 
por FLASCYM, Miembro del staff de Profesores de IMS 
(International Menopause Society), Maestro de la Ginecología 
y Obstetricia Latinoamericana nombrado por FLASOG y el III 
Congreso Guatemalteco de Climaterio y Menopausia llevó su 
nombre.

Es autor de varios artículos publicados en Revistas 
Internacionales, entre los que destacan: Anticoncepción 
en Adolescentes, Anticoncepción en pacientes con 
Riesgo Reproductivo, Progestinas, cual, como, cuando?, 
Estrógenos: Siguen siendo de actualidad?, Estrógenos: 
Son todos Iguales?, Riesgo Oncológico de la TRH sobre 
la Mama (Capítulo de Libro), Fisiología de las Progestinas, 
Anticoncepción En la Perimenopausia, TRH de Baja Dosis en 
Climaterio (Capítulo de Libro), El Ovario de la Infancia a la 
Senectud (capitulo de Curso virtual de Climaterio).

Es Co autor del libro Menopausia y Longevidad, Editor de 
la revista Iberoamericana Climaterio, Miembro del Comité 
editorial de la revista centroamericana de FECASOG, Editor 
de la Revista Iberoamericana de Climaterio.

Tiene en su haber el Premio Aquiles Jiménez Pinto como 
autor del mejor trabajo libre presentado en el IX Congreso 
Nacional de Ginecología y Obstetricia agosto 1981 y en el 
XVII Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia agosto 
1989.

Recientemente nombrado presidente del Comité 
Organizador del congreso de FECASOG 2014 a celebrarse 
en Guatemala.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

CÁNCERES GINECOLÓGICOS Y COLORECTAL: RIESGOS Y BENEFICIOS CON 
EL USO DE ANTICONCEPTIVOS

Dr. Manuel Parra A.1, Dr. Nelson Burgos S. 2, Dra. Rosario Rivadeneira3, 

1. Unidad de Endocrinología Ginecológica y Climaterio, Departamento de 
Obstetricia y Ginecología, Clínica Alemana de Santiago. Hospital Clínico 
Universidad de Chile. Chile.                                                       
2. Unidad de Mastología, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital 
Clínico Universidad de Chile. Clínica Indisa de Santiago. Chile.  
3. Fellow Ginecología y Obstetricia, Universidad de Chile, Hospital Clínico San 
Borja Arriarán.   

REVCOG 2011; 16:(1):5-10

RESUMEN

Los cánceres ginecológicos y colorectales se asocian a nivel 
mundial a importantes tasas de morbilidad y mortalidad. 
Tanto en estudios de cohorte, como de casos y controles se 
ha establecido una disminución del riesgo para los cánceres 
ginecológicos y colorectal asociado al uso de algunos métodos 
anticonceptivos (MAC), situación que puede ser desconocida 
por muchos equipos de salud y las pacientes. Los MAC de 
barrera han demostrado ser eficaces en la disminución de 
la incidencia del cáncer de cuello uterino, pero el uso de 
anticonceptivos orales (ACOs) en el tiempo han determinado 
un aumento del riesgo para éste cáncer. Al analizar la 
situación del cáncer de endometrio, ovario y colon/recto hay 
bastante evidencia que demuestra la disminución del riesgo 
de éstos al usar ACOs. Sin embargo para el cáncer de mama 
aparentemente no cambiarían su riesgo, independiente del 
tiempo de uso.

Palabras Claves: Cáncer de ovario, endometrio, cuello 
uterino mama y colon/recto, métodos anticonceptivos, 
anticonceptivos orales.

SUMMARY

Gynecological carcinomas and colorectal cancer are 
associated with significant morbidity and mortality. Cohort 
and case-control studies have established that several 
contraceptive methods effectively reduce the risk of 
gynecological cancer; however, many women and clinicians 
are not aware of the protection provided by contraceptives. 
Barrier contraceptives decrease the risk of cervical cancer but 
there is a positive association between cervical cancer risk 
and duration of oral contraceptive use. Oral contraceptive use 
is associated with a decreased risk of endometrial, ovarian, 

and colorectal carcinomas. Reports on the association 
between breast cancer and oral contraceptive are conflicting. 
However, it seems that there is no increased risk regardless 
the dose or duration of use.

Key Words: Ovarian endometrial, cervical, breast, colorectal, 
carcinomas, gynecological cancer, contraceptives, oral 
contraceptives. 

INTRODUCCIÓN

Para el año 2006 las proyecciones en Estados Unidos de 
América (E.U.A.) indicaban una disminución en el cáncer de 
cuello de útero, lo que continua con la tendencia observada 
en las últimas tres décadas, lográndose un descenso en las 
tasas de incidencia y mortalidad a un 50%. Es importante 
considerar las diferencias que se presentan por etnias y razas, 
observando una incidencia mayor en mujeres hispanas y una 
tasa de mortalidad en las afroamericanas que llega a ser el 
doble que las mujeres de raza blanca. 1

En relación al cáncer de endometrio continua siendo el cáncer 
ginecológico más frecuente en E.U.A. y da cuenta del 6 % de 
todos los cánceres en mujeres. Durante los últimos 20 años 
la mortalidad por este cáncer ha disminuido en mujeres de 
raza blancas pero no ha sido así para otras etnias y razas. 
Si bien la incidencia de cáncer de endometrio en mujeres 
afroamericanas es la mitad que para mujeres de raza blanca, 
la mortalidad alcanza al doble. 1

Desde comienzos de la década de los 90, la incidencia de 
cáncer de ovario ha ido en disminución. Sin embargo, éste 
es frecuentemente diagnosticado en estadios avanzados de 
la enfermedad, ya que no da síntomas en etapas precoces y 
no existen pruebas de tamizaje eficaces. Tanto la incidencia 
como la mortalidad por cáncer de ovario es mayor en mujeres 
de raza blanca, que en mujeres de cualquier otra raza. 

El cáncer colorrectal es el tercer cáncer más frecuente en 
las mujeres de E.U.A. El uso de métodos de tamizaje  y los 
avances en su tratamiento han llevado a una disminución en 
su mortalidad. A pesar de esto, las muertes por cáncer de 
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Cánceres ginecológicos y colorectal

colon en E.U.A. son mayores que  las de los tres cánceres 
ginecológicos evaluados anteriormente juntos (Figura 1) 1.

Si observamos la sobrevida a 5 años de los cánceres 
ginecológicos y colorrectal vemos que, en general, ésta es 
significativamente mejor para los estadios iniciales que para los 
casos más avanzados de la enfermedad 2. Con una sobrevida 
a 5 años para el cáncer cervicouterino, considerando todos los 
estadios de 72%, si éste es localizado la sobrevida aumenta 
a un 92%. Por otro lado para el cáncer de endometrio, la 
sobrevida a 5 años es de 93.2% para cualquier estadio y de 
83.2% si se encuentra localizado al momento del diagnóstico 
2. Datos obtenidos en mujeres con cáncer de ovario entre los 
años 1996 y 2002, muestran que la sobrevida a 5 años es de 
45%, si bien, el diagnóstico de enfermedad localizada tiene 
mucha mejor sobrevida (93% y 92 % para mujeres menores 
y mayores de 65 años, respectivamente), la alta incidencia 
de diagnóstico tardío hace caer las tasas de sobrevida global 
de la enfermedad de forma importante. Estudios recientes, 
indican que la sobrevida actual del cáncer de ovario a 3 años 
sería mayor al 60%, lo que sugeriría que la sobrevida global a 
5 años podría ser mayor al 50% en un futuro próximo.3. Y por 
último al revisar la sobrevida  del cáncer colorectal localizado 
a 5 años esta llega a un 90% y para cualquier estadio se 
reduce a un 63%. (Figura 2) 2.

Al revisar estos datos estadístico creemos de gran importancia 
el revisar que beneficios o riesgos pueden generar en los 
cánceres ginecológicos y colorrectal los MAC y especialmente 
los ACOs. 

PREVENCIÓN DE CÁNCERES GINECOLÓGICOS Y 
COLORRECTAL

Detección precoz de lesiones precursoras:
La detección precoz de lesiones precancerosas es el método 
más eficaz de prevenir los carcinomas. Un gran número 
de métodos de detección precoz (PAP, mamografía, test 

de hemorragia oculta en deposiciones, entre otros) han 
sido implementados en E.U.A. y han logrado disminuir 
la prevalencia de cáncer y especialmente de cánceres 
ginecológicos. A modo de ejemplo, el uso de Papanicolaou 
anual ha disminuido la incidencia de cáncer de cuello uterino, 
la mamografía en mujeres mayores de 40 años a facilitado la 
detección precoz del cáncer de mama y el uso regular del test 
de hemorragia oculta en deposiciones y la colonoscopía en 
pacientes mayores de 50 años ha demostrado ser el método 
más efectivo para prevenir el cáncer de colon y recto.

Diversos estudios no han logrado demostrar un rol preventivo 
del auto examen mamario en la detección precoz de cáncer 
de mama. En 2002, el U.S. Preventive Services Task Force 
concluyó, en sus recomendaciones de screening de cáncer 
de mama, que la evidencia a ese momento era insuficiente 
para recomendar a favor o en contra el auto examen mamario 
como método aislado de tamizaje de cáncer de mama 4.

De la misma manera, el examen pélvico no es útil en la 
detección de cancer de útero ni ovario. Sin embargo, la 
inspección visual de la vulva puede mejorar la detección de 
melanomas vulgares. 

Control de hábitos:  
El tabaquismo afecta a todos los sistemas del organismo y es 
responsable de aproximadamente 30% de todas las muertes 
por cáncer. Un estudio de casos y controles asoció el consumo 
de tabaco con un aumento al doble en el riesgo de padecer 
cáncer cervicouterino, pero por otro lado su uso se asoció a 
una disminución del riesgo de cáncer de endometrio 5.

La manutención de un adecuado peso corporal es una medida 
importante a considerar si se quiere disminuir el riesgo de 
padecer un cáncer. La obesidad se ha asociado a un aumento 
del riesgo de cáncer de mama, endometrio y colon, entre otros. 
La Sociedad Americana del Cáncer recomienda una dieta 
saludable a base de alimentos de origen vegetal. El ejercicio 

Figura 1: Cáncer ginecológico y colorrectal. Incidencia y tasa de morta-
lidad al 2006. En el gráfico se puede apreciar lo que ha sucedido con los 
cánceres ginecológicos y colon/recto durante el año 2006 en los E.U.A., 
con una importante incidencia para los cánceres de endometrio y co-
lon/recto y con mortalidad elevada para el cáncer de ovario.  

Figura 2: Cáncer ginecológico y colorrectal. Sobrevida a 5 años.
 La tasa de cáncer de ovario para mujeres < de 65 años, para 
mujeres ≤ a 65 años, la tasa es levemente inferior (92,4%). Los cánceres 
ginecológicos y de colon/recto tienen buenas sobrevidas si son 
diagnosticados en etapas precoces, pero si se consideran todos los 
estadios, disminuyen su sobrevida en especial el cáncer de ovario.



Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 16, número 1, enero-marzo 20117

Manuel Parra y Cols

físico también colabora a la manutención de un adecuado 
peso y a disminuir el riesgo de cáncer. La recomendación es 
un mínimo de 30 minutos diarios de ejercicios, 5 veces a la 
semana; aunque pequeños aumentos en la actividad también 
han mostrado ser beneficiosos 6.

Métodos Anticonceptivos:
Los beneficios de los anticonceptivos hormonales en la 
prevención del cáncer han sido ampliamente estudiados. 
Grandes estudios poblacionales muestran que su uso 
disminuye el riesgo de padecer cáncer de endometrio, ovario, 
colon y recto. Este efecto benéfico se aprecia incluso en 
mujeres portadoras de mutaciones genéticas de alto riesgo 
como son BRCA1 o BRCA2. Sin embargo, el uso de ACOs se 
asocia a un aumento del riesgo de cáncer de cuello uterino 7,8.

Los métodos de barrera disminuyen el riesgo de cáncer 
cervicouterino. Este efecto estaría dado principalmente por su 
capacidad de proteger al cuello del útero de las infecciones 
de transmisión sexual 9.

El uso de dispositivos intrauterinos (DIU), especialmente 
aquellos con levonogestrel, como MAC se asocia a un menor 
riesgo de cáncer de endometrio 10,11,12.

Las mujeres debieran recibir información referente a los 
riesgos y beneficios de los distintos tipos de MAC en relación 
al cáncer, esto como parte del consejo profesional al momento 
de elegir un método para su planificación familiar. 

ANTICONCEPTIVOS ORALES Y CARCINOMAS 
GINECOLÓGICOS
Vessey y Painter analizaron los datos obtenidos por la 
Oxford Family Association en un estudio que investigó 
la relación entre los ACO y el riesgo de padecer cánceres 
ginecológicos. Entre los años 1968 y 1974 se reclutaron de 
clínicas de planificación familiar 17.032 mujeres entre 25 y 
39 años, usuarias de ACOs, diafragma o DIU. Se realizaron 
seguimientos hasta el año 2004. En el estudio se logró 
observar una fuerte asociación positiva entre el riesgo de 
cáncer de cuello uterino y el tiempo del uso de ACOs y un a 
la vez un efecto protector de los mismos frente al riesgo de 
cáncer de endometrio y ovario. Este efecto protector persistío 
por más de 20 años después de suspendido el ACO (Figura 
3) . El riesgo relativo (RR) combinado para todos los cánceres 
ginecológicos fue de 0.7 (95% IC, 0.5- 0.8), sugiriendo que el 
beneficio sería mayor que los riesgos. Se debe considerar, 
eso si, que estos datos se obtuvieron en mujeres usando 
preparaciones anticonceptivas antiguas, con altas dosis de 
hormonas. Un 67% de las participantes en el estudio usaron 
ACOs con 50 ug. de estrógeno 7 (Tabla 1).

Otros estudios sugieren que el riesgo de cáncer de  cuello 
uterino está asociado a usos prolongados (mayores a 5 años) 
de ACOs y ligado principalmente a la falta de uso de métodos 

de barrera asociados. Se debe considerar que los estudios 
que evalúan riesgo de padecer cáncer cérvicouterino tienen 
variables confundentes como la historia sexual, la presencia 
de infección por virus papiloma humano y la frecuencia de 
estudios citológicos.13,14,15

El riesgo de cáncer de endometrio disminuye significativamente 
a medida que el tiempo de uso de los anticonceptivos 
aumenta. Un meta análisis de Schlesselman que evaluó el 
RR de cáncer de endometrio  mostró una reducción de este 
riesgo del 60% con 4 años de uso de ACOs. El beneficio 
aumentaba a un 70% luego de 12 años de uso del método 16. 

Tabla 1: Uso de anticonceptivos orales y riesgo de cáncer 
ginecológico.*Comparación para > 97 meses de uso con no uso.
Comparación de mujeres que aun usan ACO con las que nunca 
usaron. En la tabla se puede apreciar el alto riesgo para cáncer de 
cuello al ser usuaria de ACOs y el factor protector que se demuestra 
para cáncer de cuerpo uterino y ovario, e incluso para sitios combinado 
de los cánceres. Adaptado de Vessey M, Painter R. Oral contraceptive 
use and cancer. findings in a large cohort study, 1968–2004. British Journal 
of Cancer. 2006;95:385–389

Figura 3: Riesgo de cáncer ginecológico y tiempo post suspensión ACO.
En el gráfico se puede apreciar que al suspender los ACOs, se produce 
una disminución en el riesgo del cáncer de cuello y un aumento en los 
cánceres de ovario y cuerpo uterino, para el cáncer de mama éste se 
mantiene estable.Adaptado de Vessey M, Painter R. Oral contraceptive 
use and cancer. findings in a large cohort study, 1968–2004. British Jour-
nal of Cancer. 2006;95:385–389
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A mayor tiempo de uso de los ACOs, mayor parece ser 
su efecto protector sobre el cáncer de ovario. Esto ha 
sido evaluado por varios estudios, incluido el Cancer and 
Steroid Hormone Study realizado por el centro de control de 
enfermedades del National Institute of Health 17. El efecto 
protector se hace evidente con sólo 3 a 6 meses de uso de 
ACOs y la reducción en el RR de cáncer se aprecia con el 
uso de todas las formulaciones ACOs, independiente del 
contenido de etinilestradiol, tipo de progestina o dosis de 
la formulación. La disminución del RR se ha traducido en 
una disminución de la mortalidad por cáncer de ovario.18 En 
Inglaterra y Escocia la mortalidad por cáncer de ovario ha 
disminuido constantemente en mujeres menores de 55 años. 
Este descenso es  concordante en tiempo y magnitud con la 
exposición de esta población a los ACO y no es resultado de 
los tratamientos o de cambios en las tasas de ooforectomías 
realizadas 17,18,19,20,21,22,23. 

Los meta-análisis que buscan relación entre cáncer de 
endometrio y uso de ACOs, muestran que el uso de ACO 
combinados se asocia a una disminución del riesgo de 
padecer cáncer de endometrio. También existiría un efecto 
residual protector, que persiste por largo tiempo después de 
la suspensión de los ACOs. Sin embargo, el valor absoluto 
de disminución del riesgo ocurre a nivel individual en cada 
paciente. Así, la probabilidad de una mujer de 74 años de 
permanecer libre de cáncer de endometrio aumenta de 
97.6%, sin uso de ACOs a 98.6% después de 12 años de uso 
de los mismos 16. 

La reducción del riesgo de cáncer de ovario asociada al uso de 
ACOs persiste por más de 10 años después de suspendidos. 
En cuatro estudios de casos y controles publicados en la 
década de los 80 muestran que el uso de ACOs se mantine 
bajo el RR de 1,0. Las mujeres con un largo uso de ACOs 
tienen un 40% menos riesgo de desarrollar cáncer de ovario 
luego de discontinuar el tratamiento. Los anterior sugiere que 
el uso de ACOs provee de protección a largo plazo contra el 
cáncer de ovario 14,17,20,21. 

El uso de ACOs también reduce el riesgo de cáncer de ovario 
en mujeres de alto riesgo. Aproximadamente un 10% de todos 
los cánceres de ovario son hereditarios. Mujeres portadoras 
de mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2 tienen un 
riesgo aumentado de padecer cáncer de ovario, de un 45% y  
25% respectivamente. Dos estudios de casos y controles han 
demostrado que el uso de ACOs reduce el riesgo de cáncer 
de ovario hasta en un 15% en estas mujeres, luego de a lo 
menos un año de uso de ACOs. Y el uso a largo plazo (mayor 
a 6 años) se asoció a una disminución del riesgo de un 60% 
22,23.

CONTRACEPTIVOS DE BARRERA: disminución del riesgo 
de neoplasia intraepitelial (NIE):
La mucosa del cuello del útero está compuesta por una mono 

capa relativamente frágil de células epiteliales columnares. 
Esto hace que sea un epitelio bastante friable, quedando 
demostrado por el fácil sagrado que presenta después de 
cualquier contacto. Se ha postulado que el cuello uterino 
sería el lugar de entrada del virus de la inmunodeficiencia 
humana y de otras enfermedades de transmisión sexual 
como el virus papiloma humano, cuya infección se asocia a 
cáncer cervicouterino y a alteraciones en el examen citológico 
de Papanicolaou 24.

La Tabla 2 muestra los resultados del estudio de casos y 
controles que incorpora 103 mujeres con NIE de alto grado 
y 259 controles. Las mujeres portadores del NIE, habían 
utilizado un MAC de barrera la mitad de las ocasiones que las 
pacientes del grupo control.  Al analizar por separado el uso 
de preservativos y diafragmas se demostró un menor riesgo 
de neoplasia. También se analizó el uso de espermicidas, 
el cual no se asoció a disminución del riesgo de cáncer 
cervicouterino al ser analizado en forma independiente 9.

Una revisión sistemática de 28 estudios publicados, realizada 
por Smith y otros en 2003, encontró que el RR de cáncer 
cervicouterino aumenta a mayor tiempo de uso de los ACOs 
24. Esto se debería al menor uso de métodos de barrera en esa 
población. Se debe hacer notar que los estudios de factores de 
riesgo para cáncer de cuello uterino tienen posibles variables 
confundentes como la historia sexual, el estado de portador 
de infección por virus papiloma humano (VPH) y la frecuencia 
de estudios citológicos cervicales realizados. El diseño de 
los estudios, los métodos de análisis utilizados y las técnicas 
usadas para medir el estado de portador de VPH varían en 
cada estudio. Por lo anterior, existe una gran heterogenicidad 
estadística entre los mismos y los resultados de RRs deben 
ser analizados con cautela. En la mayoría de los estudios la 
evaluación de las variables de comportamiento (número de 
parejas sexuales, uso de preservativo, etc.) y los datos de 
las citologías cervicales fue incompleta y, por lo tanto, los 

Tabla 2. Riesgo de Neoplasia Intrepitelial Cervical y uso de anticoncep-
tivos de barrera. En la tabla queda demostrado el efectoprotector en 
el riesgo de neoplasia intraepithelial con el uso de MAC de barrera, con 
un promerio de riesgo de 0,5. 
Coker AL, Hulka BS, McCann MF, Walton LA. Barrier methods of contra-
ception and cervical intraepithelial neoplasia. Contraception. 1992;45:1-
10.

Cánceres ginecológicos y colorectal
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resultados no se ajustaron en relación a estas variables. En 
particular, las pacientes no usuarias de ACOs tienden a usar 
más preservativo, por lo que estarían más protegidas contra 
el cáncer cervicouterino 24.

ANTICONCEPTIVOS ORALES Y CÁNCER DE MAMA: 
resultados conflictivos.
La asociación entre el uso de ACOs y cáncer de mama no 
es clara. Estudios que han evaluado esta asociación están 
influenciado por un gran número de variables como son la 
dosis de estrógeno del ACO usado, la aparición de las nuevas 
progestinas, aumento del uso de métodos de tamizaje para 
cáncer de mama, inicio del uso de ACOs a edades menores 
y mayor tiempo de uso.

En 1996, el Collaborative Group on Hormonal Factors in 
Breast Cancer, realizó un reanálisis de 54 estudios, con un 
total de 53.297 mujeres con cáncer de mama y 100.239 
controles. Reportó un aumento en el riesgo de cáncer de 
mama que disminuye con el tiempo. Con edad promedio al 
diagnóstico del cáncer mama fue 49 años. Las mujeres que 
en ese momento estaban usando un ACO tenían un leve 
aumento del RR de cáncer (RR 1.24 con 95% de IC, 1.15- 
1.33) Este riesgo disminuía con el tiempo, pero persistía 
aumentado hasta 10 años después de suspendido el ACO 
(RR 1.07 con 95% de IC, 1.02- 1.13). El riesgo era mayor 
para mujeres que habían iniciado el uso de ACOs antes de su 
primer embarazo de término (RR 1.33), al  ser comparadas 
con las mujeres que iniciaron su uso después de su primer 
embarazo (RR 1.21). La hipótesis de los investigadores fue 
que las diferencias observadas se debían a la diferenciación 
el tejido mamario asociada al embarazo 25. 

Varios factores han cambiado desde el estudio del 
Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer en 
1996, incluyendo una reducción en las dosis de estrógeno de 
los ACOs, el desarrollo de nuevas progestinas y el aumento 
del uso de métodos de tamizaje para cáncer de mama. Esto 
llevó a Kahlenborn y otros a realizar un meta-análisis el 2006 
que incluyó solo estudios realizados en mujeres durante o 
después de 1980 y que, al momento del diagnóstico del cáncer 
de mama fueran premenopáusicas (menores a 50 años). Se 
incluyeron 34 estudios y se concluyó que existía un aumento 
del riesgo de cáncer de mama premenopáusico en mujeres 
usuarias de ACOs. El riesgo era mayor para las mujeres que 
habían iniciado su uso antes del primer embarazo de término. 
26 

Marchbanks y otros realizaron un estudio de casos y controles 
en varias ciudades de E.U.A. y no encontraron mayor riesgo 
de cáncer de mama asociado al uso de ACOs, independiente 
de la dosis o del tiempo de uso 27.

El estudio CARE (Women´s Contraceptive and Reproductive 
Experiences), un estudio poblacional de casos y controles, 

no mostró aumento en el riesgo de cáncer de mama in situ 
ni invasor en mujeres usuarias actuales o con historia de uso 
de ACOs, al compararlas con pacientes que nunca habían 
usado ACOs. Este estudio incluye un análisis que se limitó a 
mujeres que iniciaron su uso en su cuarta década de la vida. 
El estudio CARE tampoco logró encontrar una asociación 
entre el uso de Medroxiprogesterona inyectable de depósito o 
anticonceptivos implantables y riesgo de cáncer de mama 28. 

ANTICONCEPTIVOS ORALES Y CÁNCER COLORECTAL
Estudios epidemiológicos realizados en monjas y mujeres 
menopáusicas usuarias de terapia hormonal de reemplazo 
sugieren una asociación entre las hormonas reproductivas y 
el cáncer colorectal. Los resultados de estudios de casos y 
controles y estudios de cohortes que evalúan el uso de ACOs 
y el riesgo de cáncer colorrectal muestran que el haber usado 
alguna vez un ACO provee de protección contra el cáncer de 
colon y recto. El Odds Ratio combinado de los estudios de 
cohorte es de 0.8, lo que sugiere una relación inversa entre 
el uso de ACOs y el cáncer colorrectal. El tiempo de uso no 
se correlacionó con un menor riesgo. La hipótesis planteada 
según estudios in vitro es que el estrógeno actuaría como un 
supresor de tumor en la patogénesis de este cáncer.7 

CONCLUSIÓN

Los cánceres ginecológicos y colorrectal están entre las 
diez primeras causas de mortalidad por cáncer en mujeres. 
Cada día la planificación familiar cobra más importancia 
considerando que hoy en día el inicio de la vida sexual 
es más precoz y la tasa de nacimientos ha disminuido 
significativamente en las últimas décadas. 

Diversas campañas gubernamentales y los medios de 
comunicación han llevado a que las pacientes estén más 
informadas acerca de los MAC disponibles y que soliciten 
más información acerca de los mismos. Los ACOs son uno de 
los MAC más usados por las mujeres actualmente. Muchos 
profesionales de la salud desconocen la disminución del 
riesgo de algunos cánceres ginecológicos y colorrectal que 
proveen los ACOs. Esta información debiera ser entregada 
a las pacientes porque puede ser un factor a considerar a 
la hora de elegir su MAC. Por último, es de vital importancia 
recalcar que el uso de ACOs para prevención de embarazo 
no excluye la obligación de utilizar preservativo para la 
prevención en enfermedades de transmisión sexual entre 
ellas el cáncer de cuello uterino.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Dr. Milton David Quintana León1, 

CÁNCER DE MAMA, GUÍA DE MANEJO PARA EL GINECÓLOGO NO ONCÓLOGO

RESUMEN       
       
El cáncer de mama empieza a ocupar el primer lugar entre 
los cánceres ginecológicos, desplazando al del cérvix uterino, 
aún en los países pobres. El presente artículo revisa los 
principales temas relacionados. Nos explica la situación actual 
del problema en El Salvador en particular. Se  determina 
el riesgo genético y general de una mujer, y las medidas 
para reducirlo. En detalle nos da las recomendaciones para 
detectar tempranamente la enfermedad de acuerdo a la 
edad, a la categoría de riesgo con los exámenes disponibles 
y si hay o no masa palpable y las estrategias de diagnóstico. 
De acuerdo a la clasificación por estadíos 2010, da a conocer 
las modalidades del tratamiento más moderno; entre ellas las 
indicaciones de la disección del ganglio centinela. Finalmente 
aborda la manera en que se mide el éxito de los tratamientos 
y las razones del mejoramiento de la sobrevida en los últimos 
años en países como Inglaterra. 

Palabras clave: Cáncer de mama, reforma de salud, 
determinación de riesgo genético, detección temprana, 
estadío de la enfermedad, ganglio centinela, mastectomía 
radical, linfadenectomía axilar, quimioterapia, radioterapia, 
sobrevida libre de enfermedad y global. 

ABSTRACT       
       
Breast cancer is first among the gynecological cancers, dis-
placing the uterine cervix carcinoma, even in poor countries. 
In this article we study the main topics. As an introduction, 
Dr. Quintana explains the current status of the problem in El 
Salvador in particular. We will learn how to assess the genetic 
and overall risk of having breast cancer and the measures to 
reduce the risk if it is high. In detail he gives the actual recom-
mendations for early detection of disease according to the age 

and the category of risk, and the available test and diagnostic 
strategies. According to the classification by stages 2010, he 
unveils the most modern treatment modalities including indi-
cations of Sentinel Node Dissection. Finally he discusses how 
to measure the success of treatments and the reasons for the 
improvement of survival in recent years in rich countries like 
the United Kingdom.

Key words Breast cancer, Salvadorian health reform, genetic 
risk assessment, early detection measures, risk reduction, 
stage of disease, sentinel node dissection,  radical mastec-
tomy, axillary lymph node dissection, chemotherapy, radiation 
therapy, disease-free and overall survival.

INTRODUCCIÓN

En cada país las necesidades de atención al cáncer de mama 
son diferentes. En los EE UU dónde es el más frecuente 
(207,090 casos en mujeres nuevos en 2010 y cerca de 1970 
nuevos casos en hombres), si excluimos el cáncer de la piel, 
se ha está establecido desde hace mucho programas de 
detección temprana eficientes. El 95% del cáncer mamario 
se diagnóstica en estadío 0 (Carcinoma in situ) y estadío 1 
(Diámetro tumoral no mayor de 2 cm.). La reducción en la 
mortalidad por cáncer mamario es más evidente desde 1990, 
sobretodo en mujeres jóvenes, y se atribuye a un mejorado 
sistema de salud preventiva, mejoras en el manejo y la ligera 
disminución de la incidencia1.

En El Salvador  la Tasa de mortalidad anual por neoplasias 
malignas ajustada en mujeres (por 100,000 hab) (2004-2006) 
fue de 106.3, la sexta parte de la tasa de mortalidad general 
en mujeres para el mismo período (6 por 1,000 hab.), de 
acuerdo a OPS (Indicadores de El Salvador actualizados en 
Mayo de 2010) 2. Esta tasa es similar a la Tasa de mortalidad 
corregida por 100,000 hab. de homicidio de hombres en 2004-
2006 (101.2), de acuerdo a la misma fuente. Esta información 
nos indica que la gravedad del problema de enfermedades 
malignas en la mujer en El Salvador es similar al ocasionado 
por la violencia en hombres, al cual se le otorga más atención 
de parte de los medios publicitarios y las autoridades del 
gobierno. En el año 2008 las muertes por cáncer de mama 
según PAHO (Pan-American Health Organization) fueron el 

1. El Dr. Milton David Quintana León es ginecólogo oncólogo con 16 años de 
experiencia. Tiene 55 años, ejerce la profesión de manera privada y es docente 
de la Universidad de El Salvador. Realizó estudios de Post Grado en el Hospital 
de Maternidad, de Oncología Ginecológica en el Hospital de Oncología del 
ISSS de El Salvador y de Epidemiología del Cáncer en la Universidad de 
Tulane, Nueva Orleáns, como parte del currículo del Programa de Estudios de 
Postgrado “Hubert Humphrey” como ayuda a países en desarrollo del gobierno 
de los Estados Unidos de América. El Doctor Quintana León contribuyó antes 
de retirarse a la fundación del Registro de Tumores del Hospital de Oncología 
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

REVCOG 2011; 16:(1):11-17
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1.7% de todas las causas patológicas (las más frecuentes 
fueron a causa de  enfermedades isquémicas del corazón, 
8.02%) 3. 

A pesar de ser un problema de la salud pública importante, 
todavía no hay en El Salvador una política oficial de salud en 
la que a la prevención y al tratamiento oportuno del cáncer 
de mama se le otorgue atención suficiente. Los recursos 
humanos y tecnológicos de tratamiento están concentrados 
en 3 centros de la ciudad capital, al Hospital de Maternidad, 
Hospital de Oncología del ISSS y al Instituto del Cáncer. 
No hay un programa de detección de parte de ninguna de 
estas instituciones ni de otras. En la nueva Reforma de Salud 
del Gobierno actual solo se afirma que se hará prevención 
sin especificar de qué manera, y que se mejorará la red de 
laboratorios de citología y en el futuro se harán proyectos de 
investigación en el “Instituto Nacional de Salud”, pendiente de 
iniciar su funcionamiento (vea Reforma de Salud, capítulo 3, 
Ministerio de Salud Pública de El Salvador). 4,5. 

De acuerdo a un comité de expertos reunidos en las segunda 
cumbre de la Iniciativa Mundial de Salud de la Mama (BHGI) 
en Bethesda (Maryland, EE UU) en 2005, se recomienda que 
en los países con recursos limitados lo mínimo que debería 
hacerse es  ciertas mejoras en los establecimientos básicos 
y “que las mujeres reciban apoyo para solicitar asistencia 
y tengan acceso a apruebas diagnósticas y tratamiento de 
cáncer de mama”, por medio de:

•	 Capacitación eficaz del personal pertinente para 
realizar la exploración clínica de las mamas, tanto 
en mujeres sintomáticas como asintomáticas.

•	 Tamizaje llamado “oportunista” mediante la explor-
ación clínica de las mamas.

•	 Proyectos de exploración clínica de las mamas o 
auto examen mamario.

•	 Estudios de factibilidad de tamizaje mamográfico. 
 

En condiciones ideales para poder evaluar a fondo, tales 
proyectos requieren de la notificación obligatoria de las 
defunciones por cáncer de mama y la clasificación de  los 
tumores malignos de mama diagnosticados 6.

Epidemiología y evaluación del riesgo de padecer 
cáncer mamario

No existe a la fecha marcadores tumorales que puedan 
detectar en sangre la presencia de cáncer de mama incipiente 
como lo hay para el cáncer de próstata o del aparato digestivo. 
Si hay marcadores histológicos de mal pronóstico que se 
buscan en la pieza operatoria o en la biopsia, los cuales 
sirven para decidir un tratamiento más intenso o más costoso 
(verbigracia la determinación de HER2/neu positivo ayuda a 
decidir si es útil usar Trastuzumab).

La etiología del cáncer de mama mejor establecida es 
el factor hereditario presente solo en el 5% de los casos 
diagnosticados. En el otro 95% los factores asociados son: ser 
mujer, tener obesidad mórbida, haber tenido enfermedades 
proliferativas de la mama benignas previas como hiperplasia 
atípica, ser de raza blanca, diagnóstico previo de carcinoma 
lobulillar in situ, infertilidad, menarquía temprana, menopausia 
tardía, varias biopsias de mama previas. El NCCN (National 
Comprehensive Cancer Network de EE UU) en 2008 resumió 
que se debe someter a un estudio para determinar el riesgo y 
definir las estrategias a seguir a las pacientes que  presenten 
uno de los siguientes elementos:

•	 Edad mayor de 35 años.
•	 Raza (Judíos Askenazi tienen alto porcentaje de mu-

tación de BRCA 1 Y 2).
•	 Historia familiar de cáncer de mama y de ovario (incluye 

3 generaciones de ambos lados materno y paterno).
•	 Primera regla temprana.
•	 Baja o nula paridad.
•	 Edad de primer parto después de los 30 años.
•	 Última regla después de los 50 años.
•	 Historia de biopsias para descartar cáncer de mama; 

varias en el mismo sitio cuentan como una.
•	 Hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ.
•	 Radioterapia previa al tórax por enfermedad de Hodkin 

u otra.
•	 Estudio genético para tener cáncer de mama y ovario 

(BRCA1 ó 2, p53, PTEN u otra mutación asociada) posi-
tivo o sospecha de tenerlo positivo.

•	 Bajo terapia de remplazo hormonal con estrógeno y pro-
gesterona.

•	 Índice de Masa Corporal de obesidad.
•	 Gran densidad mamaria.
•	 Consumo de alcohol.

En estudio de riesgo puede ser el estudio genético y/o la 
aplicación de herramientas que cuantifiquen el riesgo como 
el Modelo Gail del Instituto Nacional del Cáncer de los EE 
UU. De acuerdo al NCCN el estudio genético está indicado 
a aquellas mujeres que tenga uno de los siguientes 
factores de riesgo positivo (para determinar el riesgo de 
cáncer  de mama y de ovario hereditario) 7.

•	 Antecedentes de un familiar que haya tenido cáncer de 
mama antes de los 50 años.

•	 Antecedentes de 2 familiares que hayan tenido cáncer 
de mama o de ovario del mismo lado familiar (materno 
o paterno).

•	 Antecedentes de un solo familiar que haya tenido dos 
cánceres primarios (en la misma mama, uno en cada 
mama o uno de mama y otro de ovario).

•	 Pertenecer a una familia con uno o más de los siguien-
tes síndromes de cáncer familiar: cáncer de tiroides, 
sarcoma, carcinoma adreno-cortical, cáncer de endo-
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metrio, pancreático, cerebral, dermatológico, leucemia y 
linfoma en el mismo lado familiar (materno o paterno).

•	 Ser miembro de una familia con mutación conocida del 
gene que lo hace susceptible de desarrollar cáncer de 
mama (BRCA 1 y 2).

•	 Pertenecer a un estrato de la población identificado 
como de alto riesgo.

•	 Antecedentes familiares de cáncer de mama en el hom-
bre.

•	 Antecedentes de cáncer de ovario en uno o más miem-
bros de la familia en el mismo lado (materno o paterno)

El estudio genético no está disponible en todos los países. 
Este incluye la determinación, si está presente, de la 
mutación en el gene BRCA1 o 2 y mutación en los genes 
que determinan la presencia de los síndromes Li-Fraumeni y 
Cowden. El estudio, al reportarse positivo, debe extenderse a 
los familiares cercanos de ambos sexos.

Métodos de detección temprana del carcinoma invasor y 
medidas de reducción de riesgo 7, 8

Detección temprana en pacientes de alto riesgo genético 
(determinado por estudio genético positivo si está 
disponible o por interrogatorio)

El programa de detección temprana (mamografía, examen 
médico etc.) inicia más pronto en las mujeres que se 
consideran de altísimo riesgo genético, preferiblemente 
porque se ha determinado por estudio de su cariotipo. 

En ellas el auto-examen de las mamas deberá practicarse 
desde los 18 años. El examen por el médico desde los 25 
años. La Mamografía o Resonancia Magnética de mamas 
anual o bianual debe hacerse desde los 25 años, o 10 
años antes de la edad en que apareció el cáncer de mama 
u ovario en el familiar más cercano. A estas mujeres se les 
deberá recomendar las estrategias de reducción de riesgo de 
cáncer de ovario y de mama desde los 35-40 años (salpingo-
ovariectomía profiláctica al terminar la paridad y mastectomía 
profiláctica bilateral o quimio-prevención con el uso de 
tamoxifeno o raloxifeno). Las mujeres pre-menopáusicas 
que no hayan optado por la eliminación quirúrgica de ovarios 
deberán hacerse, desde los 35-40 años, la determinación del 
CA 125 en sangre y ultrasonido pélvico en los días 1-10 del 
ciclo cada 6 meses.

Los hombres con riesgo genético de cáncer de mama 
se deberán someter a auto-examen de mamas de forma 
regular y mensual. El médico deberá examinarlos cada 6 
meses. Se deberá considerar hacer mamografía anual si hay 
ginecomastia o aumento de la densidad mamaria ya descrita 
previamente, y adherirse a las normas de detección temprana 
de cáncer de próstata.

Detección temprana en pacientes de bajo riesgo genético 
pero con otros factores de alto riesgo de padecer cáncer 
de mama (Índice Gail alto)

En aquellas mujeres que no son consideradas de riesgo 
genético pero que de acuerdo al modelo Gail de determinación 
de riesgo de cáncer de mama, en los próximos 5 años tienen 
un porcentaje igual o mayor de 1.66 y las mayores de 35 años 
que se haya determinado que tienen un riesgo de 20% o más 
de desarrollar cáncer de mama; por ejemplo aquellas que 
ya hayan sido tratadas de manera conservadora pro cáncer 
de mama y hayan recibido radioterapia, las que tengan 
antecedentes genéticos, quienes hayan sido diagnosticadas 
con  hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ 
previamente) deberán someterse a partir de los 35 años:

•	 Auto-examen de las mamas mensual.
•	 Examen médico cada 6 meses.
•	 Mamografía anual o Estudio por Resonancia Mag-

nética de las mamas
•	 Considerar las medidas de reducción de riesgo. 

 
Nótese que la ultrasonografía no sustituye a la mamografía 
como método de detección temprana recomendado; no 
obstante de ser un instrumento de mucha importancia como 
complemento de la mamografía anormal. Las medidas de 
reducción de riesgo son aplicables a mujeres que tienen más o 
igual a 1.66% de riesgo de desarrollar cáncer de mama en los 
próximos 5 años de acuerdo al Instituto Nacional de Cáncer 
de los EE UU. La herramienta en línea para determinar esto 
se encuentra en la siguiente dirección: http://www.cancer.
gov/bcrisktool. Existen calculadoras de mano especialmente 
diseñadas con este índice. Hay también en línea otras 
direcciones con herramientas para calcular el riesgo como la 
siguiente: www-halls.md/breast/risk.htm.
 
Las medidas de reducción de riesgo universalmente 
recomendadas de cáncer de mama y de ovario son Ref. 9:

•	 Salpingo-ovariectomía bilateral al completar pari-
dad, después de los 25 años (solo para pacientes 
con estudio genético positivo).

•	 Mastectomía bilateral profiláctica y reconstrucción 
mamaria (se debe considerar solamente para paci-
entes con estudio genético positivo).

•	 Quimio-prevención con tamoxifeno o raloxifeno por 
5 años en mujeres post-menopáusicas. En jóvenes 
el tamoxifeno induce osteopenia y en mujeres con 
útero puede aumentar el riesgo de cáncer de en-
dometrio. Otro riesgo es la enfermedad trombo-
embólica.     
 

Instrumentos disponibles de detección temprana:
o Mamografía, ultrasonografía y resonancia magnética
o Auto examen hecho por la misma mujer mensual
o Examen de mamas, axilas y cuello hecho por el 
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médico periódica y regularmente.
o Citología Aspirativa con Aguja Fina (#23) de masa 

palpable.
o Biopsia percutánea con aguja Tru-Cut (#14) de masa 

palpable.
o Biopsia estereotáxica (dirigida por Mamótomo o simi-

lar) de masa no palpable.
o Biopsia escisional con marcador metálico de masa 

no palpable y sin él cuando la masa es palpable.

Detección temprana en pacientes de bajo riesgo con un 
examen médico negativo y que son asintomáticas
Si la paciente tiene más de 20 años y menos de 40 años se 
recomienda solamente:

•	 Auto examen de mamas cada 1-3 meses.
•	 Examen por médico cada 1-3 años.

Si la paciente tiene más de 40 años:
•	 Auto examen de las mamas mensual.
•	 Examen por médico cada año.
•	 Mamografía cada año o cada 2 años.

Detección temprana en pacientes de bajo riesgo con un 
examen médico positivo o que son sintomáticas

Las pacientes menores de 30 años sintomáticas o con 
hallazgo positivo al examen (masa, quiste o secreción 
por pezón anormal) deben ser sometidas a las siguientes 
normas de detección:

•	 Ultrasonido inicial (preferido) o citología por aspi-
ración con aguja fina (CAAF), si no sale líquido se 
debe hacer ultrasonido.

•	 O bien solo observar por 1-2 ciclos menstruales (si 
no hay sospecha de malignidad). Si persiste hacer 
ultrasonido o aspiración.

Resultados de la ultrasonografía y estrategia 
recomendada:
1. Nódulo sólido

o Indeterminado o sospechoso - se debe someter a 
biopsia previa mamografía o resonancia magnética 
(IRM) sin importar la edad.

o Probablemente benigno - observación. 
2. Quiste

o Simple y asintomático - solo necesita observación sin 
CAAF o biopsia percutánea (Tru-Cut) o escisional.

o Si es de paredes irregulares o tiene un componente 
sólido interno, deberá hacerse estudio histológico 
previa mamografía o IRM sin importar la edad.

3. No se observa lesión. Si no se observa la lesión por 
ultrasonido, se deberá hacer una mamografía o reso-
nancia magnética. Si el reporte es BIRADS 2-3, no 
está indicado hacer biopsia en mujeres jóvenes. Si 
es BIRADS 4-5 se debe hacer biopsia (de preferen-
cia Tru-cut o escisional).

Las pacientes mayores de 30 años con examen médico 
positivo a masa o con síntomas deben ser sometidas a 
las siguientes normas de detección temprana:
El examen más indicado es la Mamografía.

•	  Si es BIRADS 1-3 se deberá hacer ultrasonografía 
(la estrategia según el reporte de ultrasonografía es 
igual a la que aparece en los párrafos anteriores).

•	 Si reporta BIRADS 4-5 se deberá hacer biopsia per-
cutánea Tru-cut (tiene preferencia) o escisional con 
marcador metálico.

•	 Si el reporte de la biopsia es positivo a malignidad 
(carcinoma ductal in situ, micro invasivo e invasivo 
de cualquier tipo histológico) deberá ser referida al 
ginecólogo oncólogo.

•	 Si la biopsia reporta hiperplasia atípica, carcinoma 
lobulillar in situ deberá pasar a seguimiento con las 
normas de acuerdo a su edad y se debe considerar 
el uso de las estrategias de reducción de riesgo ya 
descritas en párrafos anteriores con la ayuda del 
ginecólogo oncólogo.

•	 Si el reporte es de benignidad, solo debe continuar 
con las normas de vigilancia de acuerdo a su edad.

•	 Si el reporte de la biopsia es indeterminado o es 
discordante con la presunción diagnóstica previa 
se deberá repetir el estudio histológico de la misma 
muestra y repetir el estudio mamográfico y ultra-
sónico y el examen médico cada 6 meses por 1 a 2 
años.

Tratamiento del cáncer de mama

Modalidades de tratamiento:
•	 Mastectomía Radical Modificada Auchincloss-

Madden  (sin extirpar los músculos pectorales)
•	 Cuadrantectomía y Linfadenectomía axilar nivel II 

con conservación de la mama seguida siempre de 
radioterapia a toda la mama comprometida.

•	 Poli-quimioterapia (4 - 8 ciclos)
– Neo-Adyuvante (previa a cirugía, en 

enfermedad avanzada)
– Adyuvante (posterior a cirugía)

•	 Radioterapia externa a pared torácica región 
supraclavicular  y aún a axila (cuando más de 3 de 
los ganglios axilares disecados tienen enfermedad). 
Hay mucha probabilidad de linfedema de miembro 
superior intratable como secuela.

•	 Tratamiento Anti-hormonal (si el tumor tiene 
receptores estrogénicos positivos, por 5 años)

El tratamiento de la paciente generalmente es iniciado con 
una cirugía oncológica (Mastectomía Radical Modificada 
o Cuadrantectomía y Linfadenectomía Axilar) en los 
casos operables. Los criterios para optar por Mastectomía 
Radical en lugar de un manejo conservador de la mama sin 
mastectomía son los siguientes:

Cáncer de mama. guía de manejo para el ginecóloco no oncólogo
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•	 Tumor >4 cm
•	 Mamas muy pequeñas o demasiado grandes
•	 Cáncer en el primer  y segundo trimestre del 

embarazo
•	 Enfermedad multifocal
•	 Contraindicación para radioterapia por haberla 

recibido antes u otra razón
•	 Se trate de recurrencia posterior a tratamiento 

conservador
•	 Preferencia de la paciente (Edad avanzada, no 

desea recibir radioterapia, etc.)

Cicatrices por cirugía oncológica conservadora de la mama 
en una paciente joven.

Mastectomía radical izquierda en proceso.

El cáncer de mama y embarazo se trata con cirugía en 
cualquier edad gestacional y con quimioterapia desde la 
segunda mitad del embarazo en adelante. No se puede 
administrar radioterapia durante el embarazo Ref. 10, 11.

El tratamiento se decide de acuerdo al estadío clínico, la 
edad de la paciente y la presencia de otras enfermedades. 
Por ejemplo el estadío 0 (Carcinoma Ductal In situ) y la 
Enfermedad de Paget de la Mama sin tumor interno se tratan 
con Mastectomía sin Linfadenectomía. Otra alternativa es 
hacer Cuadrantectomía seguida de Radioterapia Externa 
a la Mama al aplicar los Criterios de Van Nuys al estudio 
histológico de la Cuadrantectomía. Es importante enfatizar 

que esta última es la única biopsia recomendada cuando se 
sospecha Carcinoma In Situ o Micro-invasivo; de manera 
similar al Cono Quirúrgico como única forma de hacer 
diagnóstico de Carcinoma Micro-invasivo del Cuello Uterino 
12, 13, 14.

El uso de la Disección Inicial del Ganglio Centinela en lugar 
de la Linfadenectomía Axilar todavía está en fase de estudio 
(Febrero/2011). Se ha encontrado un porcentaje aceptable 
de falsos negativos. Sin embargo las limitaciones de este 
método todavía no están claras y se debe esperar el resultado 
de estudios aún no terminados hasta la fecha. Es importante 
señalar que este método debe ser realizado por médicos con 
experiencia en él.

De acuerdo a la Sociedad de Oncología Oncológica de 
los EE UU (Noviembre de 2010), las recomendaciones 
con buen nivel de evidencia para efectuar la disección 
inicial solo del Ganglio Centinela son 15:

•	 Tumores T1 o T2 (enfermedad temprana)
•	 Carcinoma Ductal In Situ
•	 Edad avanzada
•	 Obesidad
•	 Cáncer en el sexo masculino
•	 Evaluación de los ganglios mamarios internos
•	 Si ya se ha efectuado una biopsia escisional y ha 

sido reportada positiva
•	 Antes de quimioterapia neo-adyuvante 

 
Si el estudio histológico de la muestra de Ganglio Centinela 
fue reportado positivo a malignidad o atipia o no se logró 
identificar el Ganglio Centinela en la disección, se debe 
proceder a realizar la Disección Ganglionar Axilar de Nivel II a 
cargo de un ginecólogo oncólogo.

7ª Edición de la clasificación por estadíos de cáncer de 
mama TNM (AJCC 2010).

Estadío T N M
0 Tis N0 M0
1 T1mi, T1 NO MO
2 A T0, T1 N1 MO

T2 N0 M0
2 B T2 N1 M0

T3 N0 M0
3 A T0, T1, T2 N2 M0

T3 N1-2 M0
3 B T4 Cualquier N M0

3 C Cualquier T N3 M0

4 Cualquier T Cualquier N M1. No incluye cM0 (+) 
que es igual a: metástasis 
microscópica a médula 
ósea, sangre circulante u 
otros tejidos no linfáticos 
menor de 0.2 mm. sin 
síntomas ni signos 
aparentes por métodos de 
radiológicos.

Milton D. Quintana
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*La enfermedad de Paget con tumor se clasifica de acuerdo a 
l tamaño del tumor  subyacente.
** La pared torácica incluye las costillas, los músculos 
intercostales y el músculo serrato anterior pero no incluye los 
músculos pectorales.
*** El carcinoma inflamatorio se caracteriza por induración café 
y difusa de la piel con un borde erisipeloide. Generalmente no 
hay un tumor palpable subyacente. Si la biopsia de piel es 
negativa y NO hay tumor primario palpable, la categoría es 
pTX cuando el estadío patologógico se establezca.

Sobrevida del cáncer de mama

El éxito de los tratamientos se mide por medio de índices 
obtenidos con tablas de sobrevida actuarial a lo largo de 
los años. El éxito en cáncer temprano se fundamenta en el 
porcentaje de pacientes vivos 5 años y 10 años después 
de haber iniciado el tratamiento (que se considera igual al 
momento de haberse hecho el diagnóstico; aunque esto no es 
cierto siempre en nuestros países). También es útil comparar 
los intervalos libres de enfermedad (recurrencia local o 
aparecimiento de metástasis) de varios grupos tratados de 
diferente manera para descubrir mejores estrategias. En 
cáncer avanzado el éxito se mide con tasas de respuesta 
completa y parcial al tratamiento y el porcentaje de sobrevida 
global a 3 años, y de sobrevida con y sin enfermedad.

Sobrevida de cáncer de mama de 0 a 10 años por estadío 
en West Midlands, Muestra recolectada y seguida dese 
Diciembre 2008 hasta Diciembre 2004 16.

* Atribuido a mejores tratamientos

Además del estadío, el grado histológico, la edad, la 
bilateralidad, la raza, el país, el status social, etc., el porcentaje 
de pacientes que sobreviven depende en gran medida del 
número de ganglios linfáticos positivos (con enfermedad) en 
la axila ipsi-lateral. Por ejemplo, el porcentaje de pacientes 
con cáncer localizado operable que están vivas 5 años 
después del inicio del tratamiento es el siguiente, de acuerdo 
al riesgo:

– De Bajo Riesgo (<4 ganglios +) 90 %
– De Alto Riesgo (>3 ganglios +)     72 %

Hay otros temas importantes en el manejo del cáncer de 
mama que interesan a los ginecólogos. Entre ellos están la 
interpretación de estudios de mamografía, ultrasonografía y 
resonancia magnética, y las estrategias recomendadas de 
acuerdo a los hallazgos encontrados. Otro tema interesante 
es la reconstrucción mamaria posterior o al mismo tiempo 
de la Mastectomía Radical. En el área de la cirugía estética 
también es interesante cómo el uso de implantes o cirugía 
cosmética puede hacer difícil la detección temprana del 
cáncer de mama. Por limitaciones en los alcances de esta 
presentación no se han podido estudiar, pero se deberán 
considerar en el futuro ya sea por este medio o en los 
congresos internacionales de la federación. 
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Tis Carcinoma in situ: intra-ductal o lobulillar, o enfermedad de Paget sin 

tumor subyacente*
T1 Tumor de hasta 2 cm. Incluye T1mi (Carcinoma micro-invasivo)
T1mi < 1 mm. en su mayor dimensión
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97% 83% 60% 18% 
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RESUMEN

El embarazo ectópico intersticial es una condición clínica rara 
con incidencia de 2 a 6% de todos los embarazos ectópicos. 
Sin embargo aún presenta alta mortalidad entre 2 a 2.5%, 
siete veces mayor a lo reportado para otras variedades de 
embarazo ectópico. A pesar de los avances en determinación 
de niveles de β-hCG y ultrasonido endovaginal su diagnóstico 
aún puede ser difícil ya que se debe de diferenciar de un 
embarazo intrauterino de posición eutópica y anomalías 
uterinas. Una vez detectado existen muchas opciones 
terapéuticas desde las más conservadoras hasta las radicales 
(como la histerectomía). 

Palabras clave: Embarazo ectópico, cornual, intersticial, 
laparoscopía.

ABSTRACT

Interstitial ectopic pregnancy is a rare clinical condition 
that accounts for only 2-6% of all ectopic pregnancies. 
Nevertheless still has a high mortality rate in the range of 2 
to 2.5%, seven times greater than that of ectopic pregnancies 
in general. Despite the advances in serum β-hCG analysis 
and endovaginal ultrasound, the diagnosis is challenging and 
has to be differentiated from eutopic implantation or uterine 
abnormalities. Once the diagnosis is done, many therapeutic 
options are available, ranging from conservative to radical 
(like hysterectomy). 

Key words: Ectopic pregnancy, interstitial, cornual, 
laparoscopy.

INTRODUCCIÓN

El embarazo ectópico en general se presenta con una 
incidencia de aproximadamente 16 por 1,000 embarazos 
1,2, sin embargo, la variedad intersticial (o cornual 1,2) es una 
condición clínica rara, con incidencia entre el 2 al 6% de todos 
los embarazos ectópicos 1,2,3,4,5,6,7,8,9, equivalente a uno de 
cada 2,500 a 5,000 nacidos vivos 8,9.

En el siglo XIX el embarazo ectópico era prácticamente fatal en 
todos los casos, con mortalidad entre el 72 al 90% para 1880 
1. Para 1990 se estima una mortalidad de 0.14% 1,2. Debido a 
la localización única del embarazo ectópico intersticial (EEI) 
dentro de la pared uterina y por el tejido miometrial que rodea 
esta porción tubárica, el embarazo puede crecer más que en 
otras partes de la trompa 1,2,3,5,9,10,11. Aunque, la ruptura uterina 
se presenta en el 20% de los casos que progresan más allá de 
las 12 semanas de amenorrea 1, estudios recientes sugieren 
que la ruptura se puede dar en etapas mucho más tempranas 
9, presentándose con hemorragias catastróficas (hemorragia 
cataclísmica de Barnes 12) debido a la irrigación importante de 
ésta área anatómica 1,2,5,9,10, haciéndolo aún en la actualidad, 
una causa importante de morbi-mortalidad en el primer y 
segundo trimestre 1,5,11, representándose una mortalidad 
aproximada del 2 al 2.5% según algunos reportes 2,8,9,11, siete 
veces más que el embarazo ectópico en general 10, sin que 
ésta haya declinado desde el reporte del Confidential Enquiry 
into Maternal and Child Health del  2000-02 11.

El diagnóstico del EEI puede ser difícil a pesar de los 
grandes avances que se han tenido en la determinación de 
β-hCG y en ecografía endovaginal de alta resolución 2. En 
el diagnóstico diferencial siempre deben estar presentes el 
embarazo angular 1,9,11 y alteraciones anatómicas del útero 
como cuernos rudimentarios, tabicados o bicornes, etc 1,2,11. 
Según Jafri y colaboradores el hallazgo más común en el EEI 
es la localización excéntrica del saco gestacional, separado 
de la cavidad endometrial vacía y rodeado de un manto de 
tejido miometrial asimétrico 1,9. Timor-Tritsch y colaboradores 
utilizan tres criterios diagnósticos: 1) cavidad uterina vacía, 2) 
saco coriónico separado a más de un centímetro del borde 
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más lateral de la cavidad uterina y 3) una delgada capa 
miometrial (<5 mm) que rodee el saco coriónico 1,3,9,10,11. Estos 
parámetros brindan sensibilidad de únicamente 40% pero 
con especificidad de 88 a 93% 1,9. 

El tratamiento tradicional para el embarazo ectópico fue 
por mucho tiempo por laparotomía, sin embargo, desde 
que de Shapiro y Adler (1973) reportaron por primera vez 
la escisión quirúrgica por laparoscopía de un embarazo 
ectópico, la videolaparoscopía a desplazado a la laparotomía 
en la mayoría de los casos 4,10, y en manos experimentadas, 
incluso en pacientes con hemoperitoneo significativo 11. En el 
caso específico del EEI, generalmente se hace histerectomía 
(anteriormente hasta en 40% a 50% de los casos 3,9) o resección 
cornual 1,2,4,5,6,7,9,10,11,13 , tradicionalmente por laparotomía 
4,5,6,8,9,10,11. En el caso del EEI el abordaje laparoscópico aún 
no se ha estandarizado debido la necesidad de adecuadas 
técnicas de sutura necesarias 4,10. 

El diagnóstico más temprano del embarazo ectópico 
disminuye la morbi-mortalidad, permitiendo la posibilidad de 
tratamientos menos invasivos, como por ejemplo, tratamiento 
médico que ha sido una terapia utilizada con frecuencia para 
el manejo conservador del embarazo ectópico en general 
7,3,5,9,10,13, ya sea con Metotrexate sistémico o local con o sin 
el uso de cloruro de potasio (KCl) 1,2,3,4,5,9. Sin embargo, para 
el caso específico de EEI su uso es mucho menos común 

1, debido al riesgo potencial de hemorragia 5 y las dosis 
apropiadas aun no se han determinado adecuadamente 
9. Tanaka y colaboradores (1982) fueron los primeros en 
reportar el uso de Metotrexate en dosis múltiples para el 
manejo del EEI 1,2, desde entonces muchos reportes se han 
escrito sobre el manejo médico exitoso, pero resultados 
muy variados, con tasas de éxito entre 35 al 87% 2,4,5,9. A 
diferencia de otras formas de embarazo ectópico, con el EEI, 
la mayoría de autores no están a favor del manejo expectante 
debido a desventajas potenciales  9,11. Siendo otras terapias 
conservadoras la remoción del saco intersticial por succión 
directa del cuerno, por guía de histero-laparoscopía 5,9,10,13 (no 
se tiene suficiente información sobre los efectos en relación 
a fertilidad, riesgo de recurrencia y fuerza tensil del cuerno 
luego de esta terapia 9), la electrodesecación del EEI con 
pinza bipolar 8, la cuernostomía laparoscópica 6,9,10,11,13 (Hill, 
1989 10), análoga a la salpingostomía lineal 9, cuernotomía 
laparoscópica 5,9 con oclusión de arterias uterinas y ováricas 
que irrigan el saco 5, salpingotomía (en la porción más proximal 
al útero) 9, embolización de la arteria uterina 2,5 (el cual hasta 
a la fecha se considera un tratamiento experimental hasta 
que se tenga mayor información 9) y la resección cornual por 
laparoscopía 5,9,11. El primer caso de manejo laparoscópico del 
EEI fue reportado por Reich y colaboradores en 1988 1,10. En 
general se considera que la resección cornual puede ser más 
apropiada cuando el saco es mayor a 4 cm 4,9,11 (Grobman y 
col, 1998 11) o con niveles de β-hCG por arriba de 9000 IU/l 3.

PRESENTACIÓN DE CASO

Paciente G.C.R. de 39 años, soltera, católica quien consultó 
a emergencia con historia de hemorragia vaginal de un día 
de evolución, asociada a dolor lumbar y cólico pélvico de 
intensidad leve. No historia de uso de analgésicos. Además 
presenta amenorrea de 10 semanas, luego de ciclos regulares 
de 28 días con menstruación de tres días. En emergencia se 
realizó prueba rápida de embarazo la cual fue positiva. 

Al examen físico presenta signos vitales estables y normales. 
Abdomen con ruidos gastrointestinales normales, blando 
depresible, no doloroso. Genitales externos de aspecto sano. 
Al espéculo manchado hemorrágico rutilante transcervical, 
orificios cerrados.  Tacto vaginal útero de aproximadamente 
10 cm móvil no doloroso, anexos sin masas palpables. 

Estudios de hematología, química sanguínea y orina 
normales. β-hCG cualitativa positiva. Por lo que se decide 
ingreso al servicio de observación con diagnóstico de: a) 
embarazo de 10 semanas por amenorrea y b) hemorragia del 
primer trimestre a descartar amenaza de aborto versus falla 
temprana del embarazo. 

Previo a cumplir el ingreso se solicita estudio ecográfico en 
emergencia el cual reporta: útero en anteflexión de bordes 
lisos y paredes regulares que mide 13.6 x 8 x 6 cms. Miometrio 
homogéneo, cavidad endometrial vacía con endometrio de 
14 mm. Engrosamiento cornual derecho de 18 mm. Ambos 
ovarios normales. Fondo de saco sin líquido libre.

Con los hallazgos descritos se decide ingreso a servicio de 
complicaciones prenatales con diagnóstico de: a) amenorrea 
de 10 semanas a descartar embarazo temprano (menor de 
4 semanas) versus embarazo ectópico cornual. Se solicita 
nuevo control ecográfico en servicio y sub unidad beta 
cuantitativa.

El control de sub unidad β-hCG reporta 7,799 mUI/ml. Control 
de ultrasonido reporta: útero y ovarios como descritos en 
ultrasonido previo. En el cuerno uterino derecho hay imagen 

Foto 1  A. Corte transverso en el que se observa la porción superior de la ca-
vidad endometrial y por fuera de la misma la zona hipoecogénica con reacción 
decidual y aumento de la vasculatura correspondiente al saco gestacional ec-
tópico. B. Corte sagital del útero que evidencia el endometrio de 18 mm y una 
zona anecóica compatible con imagen de pseudosaco gestacional.



Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 16, número 1, enero-marzo 2011 20

Abordaje laparoscópico del embarazo intersticial

compatible con saco gestacional con reacción vascular 
periférica al estudio con Doppler color. El complejo mide 2.9 
x 2.4 cm con área anecóica central de 10 x 8 mm (foto 1). 
Endometrio de 18 mm con zona anecóica en su interior sin 
reacción decidual evidente y bordes mal definidos que podría 
corresponder con pseudosaco gestacional. 

En base a los hallazgos ecográficos se decide programar 
videolaparoscopía para el siguiente día, a menos que 
se dieran cambios clínicos que ameritaran intervención 
inmediata. 

En sala de operaciones luego de preparación habitual se 
realizó neumoperitoneo con técnica abierta de Hasson a nivel 
umbilical. Se colocaron dos puertos operatorios de 5-12 mm 
y 5 mm en flanco y fosa iliaca derechos respectivamente. 
Luego de evaluación de la pelvis se observa masa en cuerno 
derecho de aproximadamente 3 cm de diámetro (foto 2). 

Se inició el procedimiento coagulando y cortando con 
LigasureTM (ValleyLab, Boulder, CO, USA)  la vasculatura desde 
las arterias colaterales a la de Sampson, uterina ascendente 
y de las ramas tubo-ováricas seccionando inicialmente la 
base de la trompa de Falopio con su mesosalpinx y luego 
el ligamento útero-ovárico (foto 3), el ligamento redondo se 
dejó intacto. Posteriormente se marco la zona a incidir a nivel 
de la base del cuerno derecho, seguido de la resección del 
tejido miometrial marcado utilizando tijera monopolar con la 
potencia a 30 W y LigasureTM de 5 y 10 mm (foto 4) hasta 
lograr la resección completa del embarazo ectópico (foto 5). 

 Una vez resecada la masa se realizó hemostasia del lecho 
y se afronta el tejido miometrial en dos capas, en la primera 
utilizando Vicryl1-0 (Johnson-Johnson Ethicon Ltd.,Ascot, 
UK) con aguja CT-1 de 36 mm (foto 6).

A continuación se realiza cierre de serosa con sutura continua 
de polisorbTM-0 utilizando Endo-StitchTM (Autosuture® Norwalk, 
CO, USA) (foto 7). Se extrae pieza quirúrgica la cual es 
enviada a estudio anatomopatológico (foto 8).

El procedimiento finalizó luego de 115 minutos con pérdidas 
hemáticas aproximadas de 300 cc. La paciente sale de sala de 
operaciones con signos vitales estables y normales, cursando 
con postoperatorio normal y obteniendo alta hospitalaria 48 
horas luego del procedimiento. 

Foto 2 Evaluación inicial de la cavidad pélvica. Se observa el útero (A) con 
zona de deformidad a nivel del cuerno derecho (B). En el extremo izquierdo 
del útero se observa la trompa de Falopio de aspecto normal. El trayecto de la 
trompa de Falopio derecha se muestra con las flechas.

Foto 3 Inicio de la sección de la vasculatura periférica que nutre el saco utili-
zando la pinza de Ligasure AtlasTM  (10 mm); en este momento ya se había 
seccionado la porción proximal de la trompa de Falopio y el mesosalpinx, lue-
go se seccionó el ligamento útero-ovárico (marcado con la flecha). A útero. B 
cuerno derecho y embarazo ectópico. C ligamento redondo. D ovario. F trompa 
de Falopio.

Foto 4 A. Primero se marco con energía monopolar  (30W) la zona base de 
la masa cornual a manera de “línea punteada” a seguir al momento de que se 
perdiera la anatomía con forme se avanzaba en la resección de la masa. B.  
Con la combinación de tijera con monopolar y Ligasure V TM de 5 mm se fue 
coagulando y cortando la base de la masa, resecando la menor cantidad de 
porción cornual del miometrio posible en el proceso.

Foto 5 Vista del útero luego de resecar la masa del cuerno. Se realizó lavado 
para verificar la hemostasia antes de iniciar el cierre del área cruenta.

Foto 6. Colocación de primer plano de sutura utilizando sutura convencional 
con nudo intracorporeo. Se prefiere la aguja convencional para poder colocar 
los puntos en un plano más profundo y poder afrontar de mejor forma la zona 
cruenta sin que se rasgue el tejido.
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El estudio anatomopatológico (No. 1744) reporta: Fragmento 
de tejido grisáceo de 3 x 2 x 2 cms. Al corte grisáceo y violáceo. 
En la evaluación microscópica se observan vellosidades y 
fibras musculares además segmentos de trompa de Falopio 
proximal con la luz sin tejido vellositario pero con zonas de 
sangrado (foto 9). Diagnóstico: Embarazo ectópico cornual. 

DISCUSIÓN 

El manejo del EEI depende de las condiciones clínicas de 
la paciente y el juicio clínico 5, pero siempre que se realice 
diagnóstico de EEI se debe pensar en dar tratamiento 
conservador, dejando la histerectomía para aquellos casos 
en los que el sangrado resulta difícil de controlar 9,11 o 
cuando la paciente tiene otra patología uterina que requiera 
histerectomía 9, de esta manera se reducen los riesgos 

operatorios para la paciente, evitando sobre tratar el problema 
clínico de base. En base a la literatura y la documentación 
de eficacia y seguridad parece ser que la videolaparoscopía 
es el abordaje más apropiado para el tratamiento de ésta 
patología 9.

Independientemente del tratamiento elegido y a pesar 
de la falta de estudios controlados, lo publicado hasta la 
fecha sugiere que la histerectomía o la resección cornual 
por laparotomía ya no serán más el tratamiento de primera 
elección para el manejo  de la paciente hemodinámicamente 
estable con EEI 1,10.  

Finalmente, hay que considerar que la experiencia del cirujano 
es uno de los factores más importantes a considerar antes de 
tomar la decisión sobre un procedimiento en particular 4,5,11.
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Foto 7  Con el Endo-stitch TM con sutura de polisorb-0 se realizó el segundo 
plano de sutura en el que se afrontó la serosa uterina. Se puede observar la 
forma en la que quedó afrontada el área cruenta.

Foto 8 Pieza quirúrgica resecada. A  Vista transversal. B Vista longitudinal

Foto 9 A Luz tubárica proximal sin evidencia de tejido trofoblástico, única-
mente pequeñas zonas de sangrado. B Tejido trofoblástico que confirma la 
presencia de embarazo ectópico. C y D Dos áreas que muestran la relación 
entre el tejido trofoblástico y el miometrio
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome de Asherman también llamado sinequias uterinas 
o adherencias uterinas es una condición  que se caracteriza 
por la presencia de adherencias y/o fibrosis en la cavidad 
uterina debido a cicatrices. Se han utilizado otros términos 
para referirse esta entidad como adherencias intrauterinas 
traumáticas, atresia cervical/uterina, esclerosis endometrial, 
y otros. Se ha asociado a legrados post-parto en un 25% 
y 30.1% en legrados post-aborto. La incidencia también 
aumenta con el número de legrados realizados.1

Caso

Paciente femenina de 26 años quien consulta por amenorrea 
de 1 año de evolución asociado a dolor pélvico intermitente  
Ha tenido 3 gestas, dos partos, 1 aborto,  2 hijos vivos, y 1 hijo 
muerto. En abril del 2009 le realizan legrado intrauterino por 
un alumbramiento incompleto.  Luego en el mes de junio del 
mismo año consulta por hemorragia vaginal donde realizan 
ultrasonido pélvico el cual revela un aborto incompleto por 
lo que posteriormente le realizan un aspirado manual endo-
uterino (AMEU). 

En un control ecográfico posterior por ausencia de 
menstruación de un año de evolución se le realiza un 
ultrasonido pélvico el cual evidencia áreas híper-ecogénicas 
en la 

ABSTRACT

Asherman’s syndrome is a condition characterized by the 
presence of uterine adhesions or sinechiae and\or fibrosis 
within the uterine cavity due to scars. Other terms have 
been used to describe this condition like traumatic uterine 
adhesions, endometrial sclerosis and others. The syndrome 
has been associated to post-partum dilation and curettage 
(D&C) in 25% of cases and 30.1% of D&C in post-abortion 
cases. This percentage also increases with the number of 
D&C performed on the same patient. 

Cavidad uterina y abundante liquido. (Fig.1). También se 
observa ausencia de endometrio y áreas hiperecogénicas 
que se extienden desde la pared posterior a la cara anterior 
del útero que pueden corresponder a adherencias en la 
cavidad endometrial. (Fig. 2 y 3).
 
 Al examen físico la paciente se encuentra hemodinamicamente 
estable, al examen ginecológico se encuentran genitales 
externos de aspecto normal, cervix de aspecto sano, al tacto 
vaginal se encuentra útero de aproximadamente 7 cms, móvil 
anexos libres, orificio cervical cerrado. 

Figura 1. Fuente: Caso clínico Hospital General San Juan de DIos

Fuente: Caso clínico Hospital General San Juan de Dios
Figura 2. Se observa la cavidad uterina en planos X, Y y Z y la reconstrucción 
tridimensional de la cavidad. 

Figura 3: Fuente: Caso clínico Hospital General San Juan de Dios

REVCOG 2011; 16:(1):22-24
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Paciente es llevada a sala de operaciones donde se le realiza 
una histeroscopia la cual revela abundantes adherencias a 
nivel de cervix, la cual dificulta la entrada del histeroscopio. 
(Fig 4). También se encuentran adherencias en cara posterior, 
anterior y fondo de útero. Se encuentra hematometra en 
moderada cantidad  (Fig. 5 y 6)

Durante el procedimiento se le intenta colocar dispositivo 
intra-uterino (DIU) sin embargo fue técnicamente imposible 
debido a las adherencias que presenta a nivel de cerviz. 
Al tratar de introducir el DIU este se dobla y es imposible 
colocarlo en el fondo uterino. 

Debido a que no se logra colocar el DIU se deja tratamiento 
con estrógenos durante 2 meses. Se le dio seguimiento a 
la paciente y en el siguiente mes presenta su menstruación 
y continua con ciclos regular en el mes posterior. Se cita 

nuevamente para realizar una histeroscopia control y evaluar 
el estado de las adherencias. Paciente refiere mejoría notoria, 
no presenta dolor pélvico y continua con ciclos regulares.  

Se le realiza la histeroscopia control y al ingresar a endocervix, 
no se encuentran las adherencias a nivel de cervix. Tampoco 
presenta hematometra y hay una notable disminución de 
las adherencias encontradas previamente. El endometrio se 
observa normal sin lesiones focales. (Fig. 7 y 8).

SINDROME DE ASHERMAN

El síndrome de Asherman también llamado sinequias uterinas 
o adherencias uterinas es una condición  que se caracteriza 
por la presencia de adherencias y/o fibrosis en la cavidad 
uterina debido a cicatrices. 1 La capa elemental del endometrio 
sufre trauma después de un legrado lo cual puede llevar a la 
aparición de cicatrices resultando en adhesiones que pueden 
borrar la cavidad a distintos grados. Debido a las lesiones 
causadas al endometrio este puede volverse resistente a 
la estimulación por estrógenos y no presenta los cambios 
cíclicos normales de proliferación y secreción. 3

El Síndrome de Asherman ha sido reportado como 
consecuencia de 25% de legrados  realizados entre 1 y 
4 semanas después del parto hasta 30,9% de legrados  
realizados en casos de pérdida del feto por aborto involuntario 
y 6,4% de dilataciones y legrados realizados en caso de 

Figura 4  Se observan adherencias en cervix que dificultan la entrada del histe-
roscopio.  Fuente: Caso clínico Hospital General San Juan de Dios

Figura 5 Cara posterior de útero Fuente: Caso clínico Hospital General San 
Juan de Dios

Figura 6  Fondo de útero Fuente: Caso clínico Hospital General San Juan de 
Dios

Figura 7 Endocervix Fuente: Caso clínico Hospital General San Juan de Dios

Figura 8 Fondo de útero. Fuente: Caso clínico Hospital General San Juan de 
Dios
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abortos incompletos. En otro estudio, el 40% de los pacientes 
que sufrieron múltiples legrados por causa de retención 
de tejidos conservados en el útero después de un aborto 
involuntario o placenta retenida manifestaron el Síndrome de 
Asherman. 3

Frecuentemente las pacientes sufren irregularidades 
menstruales, cambios en el flujo, y amenorrea. Muchas 
pacientes sufren de dolor pélvico intermitente en intensidad 
variable.2 Anomalías menstruales son frecuentes pero 
no siempre correlacionadas con severidad: adhesiones 
restringidas solo a cuello del útero o la parte baja del 
útero podría bloquear la menstruación. Muchas pacientes 
consultan por infertilidad en las que puede estar relacionada 
esta patología. 

La Histeroscopia es el estándar de oro para el diagnóstico. 
La proyección de sonohisterografía o histerosalpingografia 
podría revelar el grado de la formación de la cicatriz. 5 El 
ultrasonido es una herramienta útil para diagnosticar el 
síndrome de Asherman. 

La fertilidad se puede restaurar con el retiro de las adherencias. 
La histeroscopia se utiliza para la inspección minuciosa de 
la cavidad uterina y posterior adhenolisis. La ruptura de las 
adherencias puede ser técnicamente difícil y se debe realizar 
con cuidado para no crear nuevas cicatrices y empeorar el 
cuadro. 

Las adherencias pueden recurrir luego de la lisis. Los métodos 
para prevenir la formación de adherencias incluyen el uso de 
barreras mecánicas como un dispositivo intrauterino (DIU), 
stents, catéter de foley y otros. La profilaxis de antibióticos es 
necesaria en presencia de barreras mecánicas para reducir el 
riesgo de posibles infecciones.4

Puede utilizarse terapia hormonal secuencial con el uso 
de estrógeno seguido por una progestina para estimular 
crecimiento endometrial y evitar la oposición de las paredes 
del útero. 

La cirugía adicional puede ser necesaria para restaurar una 
cavidad uterina normal. Según un estudio reciente entre 61 
pacientes, el índice total de repetición de la adherencia era 
27,9% y en casos severos era de un 41,9%. 4. Otro estudio 
encontró que la adhesión post-operatoria recurre casi un 50% 
síndrome de Asherman y en un 21.6% de casos moderados. 4

La extensión de la formación de la adherencia es crítica. 
Las adherencias leves o moderadas pueden ser tratadas 
con éxito. Una extirpación extensa de la cavidad uterina o 
trompas de Falopio (ostium) al igual que los traumatismos del 
endometrio o miometrio puede necesitar varias cirugías y/o 
terapias hormonales y hasta pueden no tener solución. 

Si la cavidad endometrial no tiene ninguna adherencia pero 
el ostium permanece obliterado, la fecundación in vitro (FIV) 
sigue siendo una opción 
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