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Gimeno C, Troyano Luque JM

Implicaciones del PET-TC preoperatorio en el estudio de extensión del cáncer de ovario 
avanzado para el manejo y pronóstico de la enfermedad
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Artículo Original

Diagnóstico  prenatal, tratamiento y evolución del labio leporino

Cleft lip: prenatal diagnosis, treatment and evolution

García Fariña M (1), García Fariña S (2), Álvarez de La Rosa Rodríguez M (2), Padilla Pérez AI (2), 
Martínez Gimeno C (3), Troyano Luque JM (2)

1 Graduada en Medicina en la Universidad de La Laguna. Tenerife, España.
2 Servicio de Ginecología y Obstetricia. Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Universidad de La Laguna. Santa 
Cruz de Tenerife, España.
3 Servicio de Cirugía Maxilo-Facial. Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife, España.

RESUMEN
Introducción y objetivos: La fisura labial y palatina 

es una de las malformaciones craneofaciales congénitas 
más comunes, afectando a 1,5 por 1000 nacidos vivos. 
El diagnóstico prenatal es especialmente factible. El 
objetivo principal es describir los casos de labio leporino 
(LL) y fisura palatina (FP)  diagnosticados en un hospital 
universitario.

Métodos: El estudio es retrospectivo a partir de los 
datos de los últimos 15 años de una base de datos de 
ecografía obstétrica de nuestro centro, donde se llevan a 
cabo 2500-3000 ecografías anuales de cribado prenatal en 
la semana 20 de embarazo. Se analizan variables clínicas, 
epidemiológicas, y datos evolutivos de la historia clínica. 
Se incluyen las experiencias de dos madres de niños 
con labio leporino mediante una entrevista cualitativa, 
individual, estructurada y abierta.

Resultados: Se encontraron 27 casos de labio leporino, 
de ellos 7 (25,92%) se acogieron a la Ley de Interrupción 
Voluntaria de la Gestación, 19 (70,37%) llegaron a 
término, y  hubo un falso positivo (3,7%). Dieciséis casos 
(59,25%) fueron diagnosticados entre la semana 16 y 22 
de embarazo. La prevalencia en nuestro medio es menor 
a 1/1000 recién nacidos vivos. Se detectaron 4 falsos 
negativos (14,81%). La sensibilidad diagnóstica fue de 
84,62% (IC 95% 65,13% - 95,64%).

Conclusiones: Nuestra prevalencia es menor que la 
descrita en la literatura. La edad gestacional al diagnóstico 
podría ser más precoz mediante el empleo de ecógrafos de 
alta resolución. Es necesario un equipo multidisciplinar 
para informar a los progenitores y atender al recién nacido.

Palabras clave: labio leporino, fisura del paladar, 
ultrasonografía prenatal, diagnóstico prenatal.

SUMMARY
Introducción and objectives: Cleft lip and cleft 

palate are the most common congenital craniofacial 
malformation, affecting 1.5 per 1000 births. Prenatal 
diagnosis is feasible in cleft lip and palate malformations. 
Our objective was to describe cleft lip and palate cases 
diagnosed at a university hospital

Methods: We performed a retrospective study. It is 
based on an obstetric ultrasound database from the last 

CORRESPONDENCIA: 

Mónica García Fariña 
monicafg08@gmail.com



51 Toko - Gin Pract 2021; 80 (2): 50 - 56 MMXXI
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15 years. About 2500-3000 annual prenatal screening 
ultrasounds are performed in our center at the 20th week 
of pregnancy. We included clinical, epidemiological and 
outcome data. The experiences of two mothers caring for 
a child with a cleft lip are included through a qualitative, 
individual, structured and open interview.

Results: Twenty-seven cases of cleft lip were found, 
7 (25.92%) of them requested termination of pregnancy, 
19 (70.37%) had term births and one false positive 
were detected (3.7%). Sixteen cases (59.25%) were 
diagnosed between the 16th and 22th week of pregnancy. 
The prevalence in our environment is less than 1/1000 
live newborns. During these years four false negatives 
(14.81%) were detected yielding a sensitivity of 84.62% 
(CI 95% 65.13% - 95.64%).

Conclusions: Our prevalence is lower than that 
described in literature. Gestational age at diagnosis could 
be reduced through the use of high resolution equipment. 
A multidisciplinary team is necessary to inform parents 
and take care of the newborn.

Key words: Cleft lip, cleft palate, prenatal 
ultrasonography, prenatal diagnosis.

Abreviaturas
LL Labio Leporino
FP Fisura palatina

INTRODUCCIÓN
El labio leporino y la fisura palatina (LL/FP) son 

unas de las malformaciones congénitas más comunes, 
representando 1,5 por 1000 nacidos vivos (250,000 casos 
nuevos por año) en todo el mundo, con gran variabilidad 
dependiendo de la población y etnia a estudio1. La 
importancia del  diagnóstico prenatal del LL/FP radica 
en que permite valorar la gravedad, el pronóstico y las 
posibles malformaciones y/o síndromes asociados. Estas 
malformaciones se corrigen con cirugía maxilofacial, 
generalmente la cirugía de LL entre los 3 y 6 meses, y de 
la FP entre los 12 y 18 meses. El diagnóstico de LL/FP 
supone un cambio drástico en la vida de los padres, por el 
impacto emocional y la responsabilidad de los cuidados 
del niño hasta la curación completa.

El diagnóstico prenatal de esta patología se realiza 
principalmente mediante ecografía abdominal 2D y 3D. 
Se ha descrito una sensibilidad de la ultrasonografía 2D 
en el diagnóstico del LL del 91 y de FP del 88%, mientras 
que la especificidad es del 46 y 92%2 respectivamente. 
A partir de la semana 16 la ecografía permite detectar 
con un 95% de sensibilidad los diversos defectos 

craneofaciales3. La ecografía 2D nos permite visualizar 
las fisuras labiales y los defectos en la cresta alveolar, 
pero la evaluación del paladar resulta más complicada. 
La ecografía 3D y 4D no sólo proporcionan una mejor 
evaluación y definición al diagnóstico prenatal, sino que 
permiten un mejor asesoramiento a los padres al poder 
visualizar la malformación más fácilmente, lo que facilita 
las explicaciones y la toma de decisiones.

Este estudio tiene como objetivo describir los casos 
de labio leporino y/o paladar hendido diagnosticados en 
nuestro centro durante los últimos 15 años (2005-2020), 
sus características clínicas y epidemiológicas, además 
de su asociación con síndromes hereditarios, evolución, 
tratamiento y pronóstico. 

MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y 

retrospectivo a partir de una base de datos de la unidad 
de ecografía prenatal del Hospital Universitario de 
Canarias, donde se realizan 2500 ecografías selectivas 
anuales entre las semanas 18-22  de edad gestacional.

Se analizaron datos de los últimos 15 años 
identificándose 27 casos, de ellos 1 falso positivo, y  4 
falsos negativos. Sobre cada caso se decidió establecer 
un seguimiento de la evolución, de la continuidad o 
no del embarazo, correspondencia con el diagnóstico 
prenatal tras el nacimiento, complicaciones, cirugías 
y resultado. De cada caso se realizó una búsqueda 
de posibles alteraciones o anomalías asociadas, 
enfermedades hereditarias familiares, enfermedades 
maternas relacionadas y cromosomopatías, además 
de las complicaciones posteriores, las intervenciones 
practicadas y la evolución. Por otro lado, incluimos 
un estudio piloto cualitativo para evaluar, mediante 
entrevistas a progenitores de niños afectos, su experiencia 
en primera persona y el impacto que tiene el diagnóstico 
en el núcleo familiar.

RESULTADOS
En los últimos 15 años se realizó una media de 2500 

ecografías de diagnóstico prenatal al año en nuestro 
hospital, lo que suma un total de 37500, de los cuales 27 
presentaron algún tipo de hendidura facial (0,72/1000). 

De los 22 casos verdaderos positivos, 3 (11,11%) 
fueron diagnosticados en el primer trimestre de embarazo, 
16 (59,26%) en el segundo trimestre, y 3 (11,11%) en 
el tercer trimestre. La mayoría, 16 casos (59,25%), se 
diagnosticaron entre la semana 16 y 22 de embarazo, y 
un caso (3,7%) en la semana 12, un total de 62,96%. 

Se detectaron 4 falsos negativos (14,81%), de ellos, 
dos presentaron labio leporino y otros dos fisura palatina 
aislada. Se detectó un caso de falso positivo (3,7%), una 
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niña con paladar levemente ojival que se diagnosticó 
como fisura palatina. Estos datos permiten calcular la 
sensibilidad diagnóstica, que fue de 84,62% (IC95% 
65,13% - 95,64%). La sensibilidad diagnóstica en el 
labio leporino aislado fue del 81,82% (IC 95% 48,22% 
- 97,72%), en el labio leporino con fisura palatina del 
100,00% (IC 95% 66,37% - 100,00%), y en la fisura 
palatina aislada del 33,33% (IC 95% 0,84% - 90,57%). 

Un total de 7 pacientes (25,92%) se acogieron a la Ley 
vigente de Interrupción Voluntaria de la Gestación, y 19 
(70,37%) llegaron a término (Figura 1).

En cuanto al tipo de hendidura facial, un total de 9 
recién nacidos (33,33%) presentaron  LL unilateral, 2 
(7,4%) LL bilateral, 9 (33,33%) LL asociado a  FP, y 4 
(14,81%) FP aisladas (tabla 1). (Figura 2 y 3).

Doce recién nacidos (44,44%) nacieron con 
malformaciones asociadas, un caso (3,7%) presentó 
hipoacusia bilateral neurosensorial (tabla 2), y 11 casos 
(40,74%) nacieron con LL y/o FP aislada. Se encontraron 
5 anomalías craneofaciales asociadas (19,23%), 3 
genitourinarias (11,54%), 2 cardíacas (7,69%), y una 
musculoesquelética (3,85%).

Cuatro casos (14,81%) se asociaron a síndromes y 3 
(11,11%) a otras cromosomopatías (tabla 3).

La media de edad de las madres fue de 32,48 años. 
Cuatro madres (14,81%) presentaban patologías que se 
han relacionado con la etiología del LL y FP (tabla 4). 
Dos casos (7,4%) presentaron antecedentes familiares de 
LL y FP.

Diecinueve casos (70,37%) llegaron a término. Entre 
estos, 9 partos (47,37%) fueron normales, 2 (10,52%) 
instrumentales, y hubo 3 cesáreas (15,79%). Las cesáreas 
se realizaron por no descenso, sospecha de pérdida de 
bienestar fetal y una programada iterativa, no guardando 

Figura 1. Imágenes post-aborto de embrión de 13 semanas con LL y 
FP unilateral. Hospital Universitario de Canarias.

Figura 2. Ecografía tridimensional realizada en la semana 20 y 
fotografíapostnatal de un niño con LL unilateral. Hospital Universitario 

de Canarias.

Figura 3. Recién nacido afecto de  LL bilateral con mamelón. Hospital 
Universitario de Canarias.

Figura 4. Evolución y resultados de la queiloplastia en un niño con LL 
y FP asociada. (Cortesía de la familia, Hospital Teresa Herrera de A 

Coruña).
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relación con la malformación. Catorce (73,68%) fueron 
operados de queiloplastia entre los 4 y 5 meses (figura 
4). Siete (36,84%) fueron intervenidos de palatoplastia 
entre los 6 meses y los dos años. Un caso (5,26%) 
requirió faringoplastia a los 5 años. A 5 casos (26,31%) 
se les realizó miringotomía. Un caso falso negativo con 
fisura palatina falleció por complicaciones de la cirugía 
(5,26%).

Para describir las experiencias de las madres de 
niños con labio leporino se realizaron dos entrevistas 
cualitativas, individuales, estructuradas y abiertas a 
sendas madres. En el primer caso se trata de una fisura 
pequeña y en el segundo de una fisura labial unilateral 
completa con afectación del paladar. 

En el primer caso (figura 5) se entrevista a la madre de 
un niño (tercer hijo) con una pequeña fisura unilateral, 
como “una cicatriz de corte profundo’’ sin fisura palatina, 
que no fue detectada en el control prenatal. La madre 

refiere que al nacer su reacción fue de “gran felicidad’. 
Refiere que la fisura era pequeña y no supuso un gran 
impacto emocional. En los días posteriores comenzó 
a sentir preocupación de cara a una cirugía correctora: 
“sentí angustia y miedo, pero por la cirugía y sus riesgos 
y por tener que tomar la decisión, ya que teníamos la 
posibilidad de no hacerla’’. Siempre tuvo la sensación 
de que desde el punto de vista médico no era necesario 

hacerle nada a su hijo, y como no tenía un problema 
desde el punto de vista de la sanidad pública, no le 
ofrecieron más información. Tuvieron que recurrir 
a una pediatra privada que les apoyara en la toma 
de decisiones. En la consulta del especialista en 
maxilofacial recibió información sobre la cirugía 
correctora: “mi hijo comía perfectamente y no 
tenía ninguna complicación a consecuencia grave 
de la fisura, salvo expresión facial distorsionada 

Figura 5. Niño con LL unilateral al nacer y después de la operación. 
(Cortesía de la familia).

Figura 6. Imagen ecográfica prenatal  y posterior a queiloplastia 
de niño con LL y FP unilateral. (Hospital Universitario de Canarias, 

cortesía de la familia).

Tabla 1. Tipos de LL y/o FP según alcance y localización.

Tabla 2. Malformaciones y/o anomalías  asociadas al diagnóstico de 
LL y/o FP.

Tabla 3. Alteraciones cromosómicas asociadas al diagnóstico de LL 
y/o FP.

Tabla 4. Patologías maternas relacionadas con la etiología de LL y/o 
FP.



MMXXI Toko - Gin Pract 2021; 80 (2): 50 - 56 54
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(labio y nariz torcidos que según los cirujanos empeorarían 
con la edad)’’. A los 5 meses se le realizó queiloplastia 
y rinoplastia con unos resultados “excelentes”, aunque 
puede que requiera ortodoncia en el futuro. Refiere que 
recibió mucho apoyo familiar.

“Recomendaría a otros padres que mantuvieran la calma 
en todo momento y que, en caso de tener que pasar por una 
cirugía, si es antes del primer año de vida mucho mejor’’. 
Recomienda buscar a otros padres que hayan pasado por 
casos parecidos: “yo en su momento no los encontré, sólo 
conocía casos con paladar hendido o fisura completamente 
abierta en los que la cirugía es una necesidad, no una 
opción’’, “me hubiera encantado hacer preguntas que no 
fueran tan médicas y fueran más emocionales”.

En el segundo caso (figura 6) el niño presentó un labio 
leporino unilateral completo con fisura palatina. Fue su 
tercer hijo. En el embarazo anterior se acogió a la Ley de 
la Interrupción Voluntaria de la Gestación al detectarse una 
holoprosencefalia: “después de eso estaba muy deprimida 
y mi pareja y yo decidimos retomar la ilusión de tener 
otro hijo’’, “si este embarazo hubiera sido el primero, 
hubiera resultado más duro para mí”. En este caso el labio 
leporino se detectó a las 16 semanas de gestación. En ese 
momento refiere haber sentido angustia, sentimientos 
de culpa e incertidumbre. Refiere que es preferible 
recibir toda la información: “a veces no lo hacen para no 
asustarte, pero ya estás asustada desde que te dicen que 
vine con labio leporino’’. Cuando nació “tuvo una parada 
cardiorrespiratoria por sufrimiento fetal, pero se recuperó 
y lo ingresaron en  UCI”. A la hora de alimentarlo tuvieron 
problemas para encontrar una tetina que le sirviera. Refiere 
que tuvo que aprender sola a darle de comer: “la fisura era 
grande y todo se iba a la nariz, muchas veces se ahogaba 
al comer, tenía miedo de llevarme a mi hijo de la UCI por 
si se ahogaba”, “hasta los 19 meses que fue operado del 
paladar sólo comía líquido, y después de la intervención 
tuvo que aprender a tragar”. Su familiares tenían miedo a 
quedarse con el niño por si se ahogaba, tuvo que dejar su 
trabajo y dedicarse a él por completo. Esta madre agradece 
el apoyo por parte de los médicos durante y después del 
embarazo, pero también lamenta la falta de apoyo a la 
madre durante todo el proceso: “en las revisiones del niño 
no me preguntan cómo me encuentro, lo que siento, cuáles 
son mis expectativas o mis preocupaciones…”. Recibió 
mucho apoyo familiar: “en esos momentos es necesaria la 
aceptación de la familia y la unión de la pareja”.

La primera cirugía fue una queiloplastia a los 4 
meses, y una palatoplastia a los 19 meses. Después de 
la palatoplastia sufrió un angioedema en la lengua y un 
edema pulmonar por una reacción alérgica: “se lo llevaron 

y no sabía qué estaba pasando hasta que me dijeron que 
lo estaban reanimando’’. Tras la intubación se deshicieron 
las suturas y tuvo que volver a operarse. Aún quedan más 
cirugías: “le queda arreglar la nariz, por donde tiene una 
fisura y le queda hundida, a los 8 años le quitan una parte 
del cráneo para arreglar la parte del maxilar, y a los 18 
años le tendrán que poner un diente’’.

A otros padres les recomendaría seguir a delante: “la 
recompensa es un niño feliz, se pasa mal, pero después 
hay una gran felicidad”. Nuestra madre también echa de 
menos el apoyo y la opción de poder hablar con otras 
madres y familias con un niño con labio leporino. 

DISCUSIÓN
La incidencia global de labio leporino y paladar hendido 

se estima que es del 1,5 por 1000 nacimientos vivos, sin 
embargo nuestra tasa de incidencia fue de 0.72 por 1000 
nacidos vivos o muertos1. Esta diferencia podría explicarse 
por una menor incidencia en nuestro medio de los factores 
etiopatogénicos asociados a esta malformación. De ellos, 
la diabetes mellitus es uno de los factores etiológicos 
maternos asociados a LL y/o FP que se ha encontrado 
en nuestro estudio: tres madres con diabetes, dos con 
diabetes pregestacional y una con diabetes gestacional6. 
El resto de factores de riesgo se encuentran escasamente 
representados en nuestra muestra: tabaquismo y déficit 
de suplementación con ácido fólico. En nuestro estudio 
tamposo se encontraron antecedentes de la toma de 
medicamentos con capacidad teratógena demostrada.

Según el análisis de nuestros casos existe una mayor 
prevalencia de hendiduras orofaciales en niños (53,85%) 
en comparación con las niñas (30,7%), incluyendo el LL 
con o sin afectación del paladar y la FP aislada. En otros 
estudios se ha encontrado un predominio masculino de LL 
con o sin afectación del paladar (69% de niños frente al 
32% de niñas), y en cambio una mayor frecuencia de niñas 
con FP aislada en proporción 2:111. 

La asociación a síndromes en nuestro estudio ha 
constituido el 14,81% de los casos, lo que difiere del 30% 
encontrado en la literatura. Entre los síndromes destacan 
tres casos (11,11%) afectos de Síndrome de Patau, del 
que se estima una incidencia de entre 1/8.000 y 1/15.000 
nacimientos12.

Las malformaciones asociadas a LL y/o FP presentan 
una prevalencia de entre el 20-40%13,14. En nuestro 
caso, el 44,44% presentaban malformaciones asociadas. 
Entre las asociaciones más prevalentes descritas en la 
literatura destacan las craneofaciales (sobre todo de línea 
media), musculoesqueléticas, y cardíacas. Estas aparecen 
en la mayoría de los casos con otras malformaciones 
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encontrados en nuestro medio, destacando también las 
anomalías genitourinarias (11,54%).

En nuestro estudio hubo dos casos (7,4%) de 
antecedentes familiares, un caso de dos hermanos afectos 
de LL unilateral y una madre con una abuela afecta de LL 
y FP. La transmisión familiar es menor en comparación 
con otros estudios que estiman una recurrencia familiar 
del 32% y el 56% dependiendo del tipo de malformación 
entre familiares de primer grado11.

La precisión de la ecografía para el diagnóstico 
prenatal de LL y/o FP es muy variable y depende 
de la experiencia del ecografista, del IMC materno, 
edad gestacional, posición fetal, la cantidad de líquido 
amniótico y el tipo labio leporino15. Para labio leporino 
con o sin paladar hendido, nuestra tasa de detección del 
84,62% es comparable a tasas del 88-90%  informadas 
en la bibliografía16,17. Nuestra sensibilidad diagnóstica 
para la detección de LL + FP fue del 100.00%, para el 
LL aislado fue del 81.82% y para la FP aislada fue del 
33.33%.  En 2011 Maarse et al publicaron un estudio 
prospectivo de una población no seleccionada durante un 
período de 2 años desde enero de 2007 hasta diciembre 
de 2008 con un total de 38760 pacientes. Este estudio 
demostró una sensibilidad del 88% para LL y/o FP.  Sin 
embargo, la sensibilidad general para las FP fue menor, 
65% en el grupo de bajo riesgo y 62.5% en el grupo 
de alto riesgo, porque no se diagnosticaron casos de 
FP aislada prenatalmente. En este estudio se realizaron 
ecografías bidimensionales en centros de segundo nivel, 
aumentando la tasa de detección de FP asociada a LL en 
un 50% cuando las pacientes eran derivadas a centros 
de referencia. Estas tasas son altas en comparación con 
estudios anteriores que informaron tasas variables de 
detección de FP de 23-59.6% en ecografía bidimensionales 
y 66-100% en ecografía tridimensionales18.

El  período gestacional en el que se detectaron mayor 
número de casos (dieciséis casos (59,25%)) fue el 
comprendido entre la semana 16 y 22 de embarazo. Estos 
hallazgos concuerdan con los resultados publicados 
en estudios recientes19,20. Este periodo del embarazo 
coincide con la ecografía selectiva de la semana 20 
de gestación, realizada en el Hospital Universitario de 
Canarias, por ecógrafos de similares características y por 
el equipo de especialistas en ecografía obstétrica. Sin 
embargo el lugar, la calidad de los ecógrafos y el equipo 
de especialistas para las ecografías durante el primer y 
tercer trimestre variaron en función del riesgo a priori de 
la gestación y el lugar de residencia de la paciente. En el 
primer trimestre del embarazo sólo se halló el 11,11% 
de los casos. Debido a que el estudio abarca 15 años, al 
principio se contaba con aparataje de menor resolución 

y menor experiencia del ecografista, lo que explica que 
hubiera más falsos negativos en la primera ecografía. 
Mejorar la detección entre las semanas 11 y 13 de 
embarazo permitiría a las madres poder tomar la decisión 
de continuar o no el embarazo a edades gestacionales 
más tempranas.

La introducción de equipos de alta tecnología ha 
permitido que el diagnóstico del LL y la FP sea cada vez 
más precoz, facilitando su comprensión y ofreciendo a 
los padres la posibilidad de  prepararse emocionalmente 
y de reunirse con un equipo multidisciplinar. En el caso 
de nuestro hospital están involucrados desde hace cinco 
años el equipo de obstetras, de Cirugía Maxilofacial, y de 
Logopedia. En nuestro centro la consulta prenatal junto 
al equipo de Cirugía Maxilofacial y Pediatría, se instauró 
en el año 2016 con el fin de proporcionar asesoramiento 
conjunto.

Padecer LL y/o FP supone un gran impacto en la 
calidad de vida de los pacientes afectos. No sólo existen 
implicaciones en relación directa con la malformación 
sino también alteraciones psicológicas y de autoestima, 
sin olvidar a las familias, que se ven afectadas psicológica 
y económicamente. El tratamiento y seguimiento de 
estas patologías contribuye a un mayor gasto en nuestro 
sistema de salud. Por ejemplo, en nuestro centro, los 
costes económicos de una intervención de reconstrucción 
maxilofacial de partes blandas es de 999,82€,  y de partes 
óseas y blandas es de 2.902,42 €21.
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Artículo Original

Implicaciones del PET-TC preoperatorio en el estudio de extensión del cáncer de 
ovario avanzado para el manejo y pronóstico de la enfermedad   

Implications of preoperative PET-CT in the study of the extension of advanced ovarian 
cancer for the management and prognosis of the disease
 

Guglieri Viñuales M, Zapardiel Gutiérrez I
 
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Objetivo: evaluar el impacto de la introducción del 

PET-TC (Tomografía Computarizada- Tomografía con 
Emisión de Positrones) preoperatorio para el estudio 
de extensión del cáncer de ovario primario avanzado, 
comparado con TC (Tomografía Computarizada), sobre el 
manejo terapéutico y resultados oncológicos.

Material y métodos: Se realizó una revisión sistemática 
de la literatura siguiendo los criterios PRISMA. 
Analizando todos los artículos de los últimos 20 años de 
las bases de datos PubMed, Cochrane y EMBASE, se 
seleccionaron aquellos sobre cáncer de ovario avanzado 
y estudio preoperatorio realizado con PET-TC y/o TC y 
que tuviesen relación con la predicción de enfermedad 
residual tras la cirugía citorreductora y su influencia en el 
pronóstico.

Resultados: De 83 artículos obtenidos inicialmente, 
se seleccionaron 51 para la revisión (17 revisiones, 2 
meta-análisis, 1 guía de práctica clínica, 21 originales 

prospectivos y 10 retrospectivos). La sensibilidad del 
PET-TC oscila entre 51% y 97,9%, y la especificidad 
entre 73,7% y 100%. En el TC, la sensibilidad oscila 
entre 37,6% y 96%, y la especificidad, entre 38% y 98%. 
Los hallazgos del PET-TC asociados a citorreducción 
incompleta incluyen ascitis, carcinomatosis peritoneal e 
implantes mesentéricos. Los hallazgos asociados a menor 
supervivencia incluyen derrame pleural, estadio IV según 
PET-TC e implantes mesentéricos.

Conclusiones: La mayor sensibilidad y especificidad del 
PET-TC frente al TC para detectar adenopatías, implantes 
peritoneales y metástasis supradiagragmáticas aporta 
mayor precisión para predecir enfermedad irresecable, 
implicando un impacto en la actitud terapéutica en vistas 
a optimizar el tratamiento y mejorar el pronóstico de las 
pacientes con cáncer de ovario avanzado.

Palabras clave: cáncer de ovario avanzado, Tomografía 
Computarizada, Tomografía por Emisión de Positrones, 
estadificación, citorreducción, pronóstico.

ABSTRACT
Objectives: To evaluate the role of PET-CT (Positron 

Emission Tomography–Computed Tomography) in 
preoperative staging of primary advanced ovarian 
cancer, in comparison with CT (Computed Tomography), 
focusing on the influence in therapeutic management and 
oncologic results.

Methods: A systematic review was performed following 
PRISMA criteria. Analyzing every article published during 
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the last 20 years form PubMed, The Cochrane Library 
and EMBASE databases, we have selected those related 
to advanced ovarian cancer in preoperative staging using 
PET-CT and/or CT, and aimed at prediction of residual 
disease after debulking surgery and impact on prognosis.

Results: 83 articles were included at first. 51 were 
finally selected for this review (17 reviews, 2 meta-
analysis, 1 clinical practice guideline, 21 prospective 
studies and 10 retrospective studies). PET-CT sensitivity 
ranges between 51% and 97,9%, and specificity between 
73,7% and 100%. CT sensitivity ranges between 37,6% 
and 96%, and specificity is ranged between 38% and 
98%. PET-CT findings predicting incomplete debulking 
include ascites, peritoneal carcinomatosis and mesentery 
implants. Findings predicting lower overall survival 
include pleural effusion, stage IV by PET-CT and 
mesentery implants.

Conclusions: Greater sensitivity and specificity of 
PET-CT over CT to detect nodal disease, peritoneal 
implants and extra-abdominal metastases make this 
imaging modality more accurate to predict incomplete 
debulking surgery, having its findings an impact in 
therapeutic strategy in terms of optimizing treatment and 
improving prognosis in patients with advanced ovarian 
cancer.

Key words: advanced ovarian cancer, Computed 
Tomography (CT), Positron Emission Tomography 
(PET), staging, debulking surgery, prognosis.

INTRODUCCIÓN
El carcinoma seroso de ovario, trompas de Falopio y 

primario peritoneal constituye un grupo de enfermedades 
neoplásicas englobables dentro de una misma entidad 
por su similitud en cuanto a diagnóstico, tratamiento y 
pronóstico. Carece de prueba de cribado eficaz para su 
detección, ya que en gran parte de los casos se produce 
su diseminación peritoneal mientras la paciente sigue 
estando asintomática. Por este motivo, la mayor parte 
de los casos de diagnostican en estadios avanzados. El 
cáncer de ovario es la quinta causa de muerte oncológica 
en mujeres y la principal causa de mortalidad por cáncer 
ginecológico en países desarrollados (Colombo 2019). 
En EEUU se estiman 13940 fallecimientos por cáncer 
de ovario en 2020 (Siegel 2020). En España, 1949 
fallecimientos fueron debidos a cáncer de ovario en 2018, 
y se estiman 3645 diagnósticos nuevos en 2020 (SEOM 
2020). El estadio de diseminación al diagnóstico y la carga 
tumoral residual posterior a la cirugía son los principales 
factores pronósticos. Por ello, el tratamiento de elección 
es la cirugía radical con resección completa de toda la 

enfermedad tumoral, seguido de quimioterapia basada 
en platino. En casos de irresecabilidad, es planteable la 
quimioterapia neoadyuvante seguida posteriormente de 
cirugía en caso de reducción de la enfermedad para poder 
realizar una citorreducción completa. Algunos autores 
defienden que esta segunda opción ofrece resultados 
similares a la cirugía de inicio con menor morbilidad 
en estas pacientes (Kehoe 2015), pero datos con al más 
alto nivel de evidencia indican que la quimioterapia 
neoadyuvante seguida de citorreduccion completa de 
intervalo son similares a una citorreducción de inicio 
dejando algo de enfermedad residual (resultados peores 
que la citorreduccion de inicio completa) (Vergote 2010). 
Una revisión de la Cochrane sobre manejo del cáncer de 
ovario avanzado (Roze 2018) sugiere que el objetivo 
debería ser la citorreducción quirúrgica completa en 
pacientes resecables de inicio y reducir la morbilidad 
quirúrgica con neoadyuvancia en pacientes no candidatas 
a cirugía inicial completa (Zapardiel 2011).

Es de crucial importancia poder caracterizar a cada 
paciente en uno de estos dos grupos en función de 
la extensión de su enfermedad para poder ofrecer en 
cada caso el tratamiento más adecuado. Las estrategias 
diagnósticas para llevar a cabo esta clasificación, no 
obstante, no están estandarizadas, ni existe un consenso 
específico respaldado con suficiente evidencia científica 
para distinguir a las pacientes operables de inicio o para 
predecir con suficiente fiabilidad los casos que no van 
a conseguir una resección completa de la enfermedad 
tumoral. La decisión terapéutica depende de la valoración 
de un comité multidisciplinar con experiencia, en conjunto 
con los resultados de diversas pruebas diagnósticas entre 
las cuales la ESMO-ESGO recomienda pruebas de imagen 
como ecografía transvaginal, tomografía computarizada 
(TC), tomografía computarizada con tomografía por 
emisión de positrones (PET-TC), resonancia magnética y 
laparoscopia exploratoria, con un nivel de evidencia IIIC 
(Colombo 2019).

La diseminación del cáncer de ovario tiene lugar por 
3 vías (Marzola 2018): por contacto con superficies de 
la cavidad peritoneal, vía linfática y vía hematógena. 
Esta última no es frecuente al diagnóstico, aunque puede 
presentarse en recurrencias (Sánchez 2013). Por ello, es 
importante evaluar la capacidad de las pruebas de imagen 
para detectar carcinomatosis peritoneal y metástasis 
linfáticas de forma concreta en la enfermedad primaria. La 
ecografía transvaginal con estudio ECO-Doppler es útil 
para la caracterización inicial del tumor, su localización 
e invasión regional. El TC es a día de hoy la prueba 
de imagen de elección para el estudio de extensión, si 
bien tiene algunas limitaciones para detectar lesiones 
de pequeño tamaño, valorar carcinomatosis peritoneal 
en determinadas situaciones, así como de identificar 



MMXXI 60Toko - Gin Pract 2021; 80 (2): 58 - 68

Guglieri Viñuales M, et al. Implicaciones del PET-TC preoperatorio en el estudio de extensión del cáncer de ovario avanzado para el manejo y pronóstico de la enfermedad

adenopatías patológicas. Por ello, la información que 
aporta el TC no parece suficiente para poder determinar 
la resecabilidad de la enfermedad tumoral ni predecir 
las posibilidades de citorreduccion completa. Se han 
desarrollado también SCORES con intención pronóstica 
en función de distintas regiones anatómicas afectadas, 
como el de Fagotti o Aletti, pero estos dependen de la 
información obtenida mediante la cirugía (Chèreau 2010).

Por ello, pruebas funcionales como el PET-TC son cada 
vez más empleadas, si bien no hay evidencia suficiente 
que respalde su uso de forma sistemática. El objetivo de 
esta revisión es estudiar el papel del PET-TC preoperatorio 
en el estudio de extensión del carcinoma de ovario 
primario avanzado (estadios III y IV) de cara a seleccionar 
aquellas candidatas que puedan beneficiarse de cirugía 
citorreductora primaria y detectar a aquellas pacientes 
no operables de inicio que requieran quimioterapia 
neoadyuvante. Para ello, nos centraremos en su valor 
diagnóstico en comparación con el TC con contraste 
y el impacto de los resultados sobre el pronóstico, en 
especial la supervivencia global (SG), supervivencia 
libre de enfermedad (SLE) y las tasas de citorreducción 
incompleta.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una revisión sistemática de la 

literatura siguiendo los criterios PRISMA. 
No existe protocolo de revisión disponible. 
Durante septiembre de 2019 y marzo de 2020, 
se llevó a cabo una búsqueda mediante las 
bases de datos PubMed, Cochrane y EMBASE, 
de todos los artículos sobre cáncer de ovario 
avanzado, estudio preoperatorio realizado con 
PET-TC y/o TC y que tuviesen relación con la 
predicción de enfermedad residual tras la cirugía 
citorreductora e influencia en el pronóstico 
oncológico, publicados entre enero de 2000 y 
marzo de 2020 incluidos. En primer lugar, se 
realizó una búsqueda genérica en dichas bases 
de datos mediante los siguientes términos de 
forma individual y combinada: PET, advanced 
ovarian cancer, staging, preoperative. 
Posteriormente, mediante búsqueda MeSH 
en PubMed se emplearon los siguientes 
términos y sus distintas combinaciones: 
ovarian neoplasms, preoperative period, 
Positron Emmission Tomography Computed 
Tomography, prognosis, y neoplasm staging, 
utilizando el conector “AND”. Se revisaron 
aquellos artículos de interés que aparecían 
como búsquedas relacionadas y se incluyeron 
algunos citados en la bibliografía de los 
artículos obtenidos previamente. Finalmente, se 

añadieron otras fuentes no directamente relacionadas con 
los criterios de inclusión, en relación al impacto pronóstico 
de la resección de ganglios cardiofrénicos en cáncer de 
ovario estadio IV. Los idiomas incluidos fueron inglés y 
español, englobando tanto estudios experimentales como 
estudios observacionales prospectivos y retrospectivos, 
así como revisiones sistemáticas, meta análisis y guías de 
práctica clínica. Entre los criterios de exclusión destacan 
aquellas publicaciones centradas en caracterización del 
tumor inicial, monitorización del tratamiento, manejo de 
enfermedad recurrente, estudios centrados en parámetros 
metabólicos del PET-TC, comparación de PET-CT con 
resonancia magnética, estudios en idiomas diferentes 
a inglés o español, descripción de casos individuales y 
artículos publicados antes del año 2000. El proceso de 
selección de artículos se detalla en la Figura 1.

En cuanto a la extracción de datos de las publicaciones, 
se realizó la lectura comprensiva y clasificación de los 
artículos en categorías en función de su tema principal: 
comparación de PET-TC con TC, valoración de 
carcinomatosis peritoneal con PET-TC, valoración de 
enfermedad supradiafragmática con PET-TC e impacto de 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la bibliografía empleada. 
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la resección de ganglios cardiofrénicos. De cada artículo 
se elaboró una tabla con los datos más pertinentes, en 
relación con variables de sensibilidad, especificidad, 
valores predictivos, tasa de citorreducción incompleta, 
supervivencia libre de enfermedad y supervivencia 
global, obteniéndose como medidas de resumen medias, 
razón de riesgos y cociente de riesgos. No se realizó 
procesamiento de los datos ni análisis de evaluación de 
sesgos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El gold standard del tratamiento del cáncer de ovario 

avanzado es la cirugía de máximo esfuerzo seguida 
del tratamiento sistémico. El estudio de extensión y de 
valoración de la enfermedad abdominal y extraabdominal 
resulta fundamental para el correcto tratamiento de esta 
enfermedad. Dado que la enfermedad extra-abdominal 
no se puede valorar correctamente quirúrgicamente, 
las pruebas de imagen resultan de especial importancia 
(Suppiah 2017; Fischerova 2014; Bharwani 2011).

Comparación general de PET-TC con TC en el 
estudio de extensión

El TC es la prueba de elección para aproximar el 
estadio inicial y planificar la cirugía (Colombo 2019). 
La información que aporta es anatómica y los hallazgos 
que identifica dependen en general de la localización y 
el tamaño de los mismos. Existen por otro lado pruebas 
funcionales como el PET-TC que no dependen tanto 
de este aspecto, sino de la actividad metabólica de las 
células tumorales. Diversos estudios se han centrado 
en comparar ambas pruebas respecto al gold standard 
quirúrgico, que se exponen resumidos en la Tabla 1.

En un estudio prospectivo con 50 pacientes, de las 32 
pacientes con malignidad confirmada histológicamente, 
la estadificación por TC coincidía con el estadio final 
postoperatorio FIGO en 17/32 (53%), mientras que con 
PET-TC, la concordancia fue de 22/32 (69%) (Castellucci 
2007). Resultados similares pueden verse con el estudio 
de Kitajima en 40 pacientes (Kitajima 2008), con 
concordancia del TC con el estadiaje quirúrgico en 22/40 
(55%) frente a 30/40 (75%) con PET-TC. Ambos estudios 
parecen indicar una mayor correlación del PET-TC con 
el resultado final quirúrgico en comparación con TC. Sin 
embargo, otros autores como Dauwen (Dauwen 2013) 
en un estudio prospectivo con 69 pacientes, observaron 
que la concordancia con el estadiaje quirúrgico fue de 
32/56 (57%) con TC frente a 31/56 (55%) con PET-
TC. Estos autores también reflejaron que el PET-TC 
sobre-estadificó a 10 pacientes como estadio IV cuando, 
según la histología, se trataba en todos los casos de un 
estadio III; esto no resulta muy significativo ya que el 
TC también sobre-estadificó erróneamente 13 pacientes 
estadio III como estadio IV.

Aunque de modo específico en algunos trabajos el TC 
parece aportar más datos, al revisar los datos de modo 
global, el PET-TC ofrece mejores resultados. Varios 
autores mencionan la limitación del PET-TC para el 
estadiaje loco-regional y, en especial, para caracterizar 
lesiones <5 mm en carcinomatosis peritoneal (Rizzo 
2019; Khiewvan 2017; Musto 2014; Shaaban 2010; 
Nowosinska 2010; Yoshida 2004).

Evaluación de la carcinomatosis peritoneal
En el estudio de López (López 2016) sobre 59 

pacientes, se comparó el número total de áreas con 
implantes peritoneales (agrupando dichas áreas de 

implantes por tamaño <0,5cm, 
entre 0,5 y 5cm; y >5cm) 
detectados quirúrgicamente 
con el número detectado con 
TC y PET-TC. La detección fue 
superior con TC que con PET-
TC en todas las áreas.

En otro estudio retrospectivo 
con 228 pacientes (Funicelli 
2010), los hallazgos de 
carcinomatosis peritoneal 
hallados por TC fueron 
confirmados histológicamente 
en un 81%, mientras que 
los hallados por PET-TC se 
confirmaron posteriormente en 
un 77%. En este mismo estudio, 
todos los casos de ascitis fueron 

10 
 

5.1 Comparación general de  PET-TC con TC en el estudio de extensión 

El TC es la prueba de elección para aproximar el estadio inicial y planificar la cirugía (Colombo 

2019). La información que aporta es anatómica y los hallazgos que identifica dependen en 

general de la localización y el  tamaño de los mismos. Existen por otro lado pruebas funcionales 

como el  PET-TC que no dependen tanto de este aspecto, sino de la actividad metabólica de 

las células tumorales. Diversos estudios se han centrado en comparar ambas pruebas respecto 

al gold standard quirúrgico, que se exponen resumidos en la Tabla 1.  

En un estudio prospectivo con 50 pacientes, de las 32 pacientes con malignidad confirmada 

histológicamente, la estadificación por TC coincidía con el estadio final postoperatorio FIGO 

en 17/32 (53%), mientras que con  PET-TC, la concordancia fue de 22/32 (69%) (Castellucci 

2007). Resultados similares pueden verse con el estudio de Kitajima en 40 pacientes (Kitajima 

2008), con concordancia del TC con el estadiaje quirúrgico en 22/40 (55%) frente a 30/40 

(75%) con  PET-TC. Ambos estudios parecen indicar una mayor correlación del  PET-TC con 

el resultado final quirúrgico en comparación con TC. Sin embargo, otros autores como Dauwen 

(Dauwen 2013) en un estudio prospectivo con 69 pacientes, observaron que la concordancia 

con el estadiaje quirúrgico fue de 32/56 (57%) con TC frente a 31/56 (55%) con  PET-TC. 

Estos autores también reflejaron que el  PET-TC sobre-estadificó a 10 pacientes como estadio 

IV cuando, según la histología, se trataba en todos los casos de un estadio III; esto no resulta 
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correctamente identificados tanto con TC como con PET-
TC. En el estudio de Schmidt et al (Schmidt 2015), el 
TC era superior a PET- TC para detectar ascitis. Estos 
resultados no fueron significativos debido, entre otros 
aspectos, al insuficiente tamaño muestral del estudio 
(15 pacientes). Por el contrario, otros estudios no han 
logrado demostrar diferencias entre PET-TC y TC para 
valorar la diseminación intraabdominal (Hynninen 2013; 
Kim 2013). En el primero (Hynninen 2013), los autores 
afirmaron que PET-TC era superior a TC para valorar 
el mesenterio intestinal y determinadas superficies 
peritoneales subdiafragmáticas, aunque en determinadas 
áreas del abdomen superior de difícil acceso que requieren 
una exhaustiva técnica quirúrgica, el PET-TC presentaba 
limitaciones. En este mismo estudio vieron que el TC 
presentaba mayor especificidad (100%) y VPP (100%) que 
el PET-TC (E 93%, VPP 75%) para detectar metástasis 
linfáticas retroperitoneales. En el segundo estudio 
(Kim 2013), los hallazgos de carcinomatosis peritoneal 
confirmados quirúrgicamente habían sido identificados 
en 25 de 26 pacientes con PET-TC (sensibilidad 96%), 
frente a 23 de 26 pacientes con TC (sensibilidad 88,5%), 
pero estas diferencias no fueron significativas (p=0,5). En 
cuanto a los distintos valores predictivos, sensibilidad, 
especificidad y precisión de cada prueba para la 
identificación de carcinomatosis peritoneal, Schmidt et al. 
(Schmidt 2015) no encontraron diferencias significativas 
entre PET-TC y TC; si bien PET-TC parecía ligeramente 
superior en especificidad (96% frente a 92% respecto al 
TC). Algunas revisiones respaldan también esta ausencia 
de diferencias (Keimmpainen 2019; Khiewvan 2017; 
Dhingra 2012) posicionando el TC como la técnica de 
elección, y reservando el PET-TC como segunda opción 
en caso de dudas o resultados no concluyentes (An 2018; 
Castellani 2018; Fischerova 2014; De Iaco 2011). Los 
principales falsos positivos descritos asociados al PET-
TC en el abdomen incluyen hipercaptación fisiológica de 
la pared intestinal y el tracto urinario (Fischerova 2014; 
Kim 2013), lo cual debe tenerse en consideración para una 
correcta evaluación de los resultados del PET-TC.

Evaluación de la enfermedad ganglionar intraabdominal
Como bien se ha mencionado previamente, la limitación 

fundamental de pruebas de imagen como el TC reside en 
su dependencia del tamaño para valorar las lesiones. Este 
aspecto es especialmente relevante a la hora de valorar la 
enfermedad ganglionar, ya que el 21% de ganglios <10 mm 
son malignos, y el 40% de ganglios >10 mm son benignos 
(Abedi 2016), es decir, en algunos casos el tamaño no se 
correlaciona con malignidad. El PET-TC puede detectar 

ganglios patológicos a partir de 5mm, pero puede dar falsos 
negativos si se trata de lesiones con componente necrótico, 
quístico o mucinoso (Castellani 2018), y la sensibilidad es 
subóptima en ganglios de <5 mm (Kitajima 2008). Otros 
autores (Yoshida 2004) afirman que el PET-TC puede 
detectar metástasis en ganglios de tamaño normal, así 
como confirmar malignidad en ganglios aumentados de 
tamaño, siempre que la actividad metabólica tumoral sea 
lo suficientemente alta.

En cuanto a las metástasis linfáticas intra-abdominales, 
Kitajima et al (Kitajima 2008) vieron que los valores de 
sensibilidad y precisión eran superiores para el PET-TC 
(75% y 95%, respectivamente) respecto al TC (38% y 88%, 
respectivamente) en la detección de ganglios pélvicos. 
En ambos casos la especificidad fue del 100%. Estos 
resultados fueron parecidos para la detección de ganglios 
paraaórticos, aunque la especificidad fue mayor con TC 
que con PET- TC (100% vs. 94%, respectivamente). En 
otro estudio con 133 pacientes (Nam 2010), se estudiaron 
estos mismos datos para detectar de manera conjunta 
tanto ganglios pélvicos como paraaórticos. Con respecto 
al PET-TC la sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo y negativo fueron 83,8%, 92,6%, 81,6% y 
93,6%, respectivamente; comparados con el TC en que 
se observaron valores de 62,5%, 83,6%, 60% y 85%, 
respectivamente. La capacidad del PET-TC parece, por 
tanto, ser mayor a la del TC para detectar metástasis 
linfáticas pélvicas y para-aorticas. Un meta-análisis de 
2012 (Yuan 2012) que evaluó la capacidad del TC, el PET- 
TC y la resonancia magnética para detectar metástasis 
linfáticas observó que el 70% de metástasis linfáticas eran 
detectables por PET-TC, y clasificaba correctamente el 
97,1% de los ganglios negativos, Concluyó nuevamente 
que el PET-TC parece superior a las otras pruebas de 
imagen para detectar ganglios patológicos. Como dato 
adicional, este estudio comenta que el uso de contraste 
en el PET-TC puede ayudar a distinguir la captación 
fisiológica del intestino y sistema urinario de la captación 
ganglionar patológica, mejorando aún más su precisión 
diagnóstica (Yuan 2012).

5.1.3 Evaluación de la enfermedad ganglionar 
supradiafragmática

Varias publicaciones respaldan que el PET-TC 
también es superior al TC en la detección de ganglios 
supradiafragmáticos (Morillas 2019; Schmidt 2015; 
Dauwen 2013; Hynninen 2013; Hynninen 2012). En la 
muestra de 30 pacientes con estadio avanzado (IIC-IV) de 
Hynninen et al (Hynninen 2012), 20 de 30 (67%) pacientes 
presentaron metástasis linfáticas supradiafragmáticas en 
el PET-TC preoperatorio, mientras que con el TC tan solo 
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se detectaron en 10 casos (33%). Estos autores vieron 
que las pacientes con adenopatías supradiafragmáticas 
en las pruebas de imagen mostraban también de 
manera significativa niveles de Ca125 más altos, así 
como mayor proporción de ascitis y carcinomatosis 
peritoneal intraabdominal. Una de las limitaciones de 
muchos estudios a la hora de valorar la capacidad del 
PET-TC para caracterizar malignidad en localización 
supradiafragmática reside en la incapacidad de obtener 
biopsias para confirmar histológicamente los hallazgos 
de las pruebas de imagen (Risum 2008). En el estudio 
de Laasik (Laasik 2019), solo en 5/41 casos se pudo 
obtener biopsia y confirmar malignidad. En otro estudio 
reciente (Lee 2018) sobre 50 pacientes con hallazgos 
supradiafragmáticos en el PET-TC, se logró la resección 
torácica en 27/50 (54%). De todas ellas, 23 (77,8%) se 
confirmaron histológicamente. Conviene mencionar que, 
aunque no se pueda conseguir la confirmación histológica, 
la respuesta de los hallazgos a la quimioterapia y su 
reaparición en las recurrencias son datos visualizables 
mediante PET-TC que sugieren el carácter maligno 
de dichas adenopatías (Laasik 2019), lo cual apoya 
la fiabilidad del PET-TC para detectar metástasis 
ganglionares a este nivel. Otros estudios, como el de 
Lopes et al (Lopes 2019), concluyen que la sensibilidad 
del PET-TC para detectar metástasis en ganglios 
cardiofrénicos es del 100%, si bien la sensibilidad del 
TC es superior al 90% para ganglios superiores a 8 mm, 
suficiente según estos autores para considerar el TC de 
primera opción por su mayor disponibilidad y menor 
coste.

5.2 Correlación del PET-TC con la citorreducibilidad 
y pronóstico oncológico

La localización de implantes en la carcinomatosis 
peritoneal es en gran medida lo que determina la 
posibilidad de citorreducción completa, en definitiva la 
cantidad de carga tumoral. La presencia de enfermedad 
en localizaciones como el parénquima hepático, tronco 
celiaco, porta hepatis o la raíz del mesenterio intestinal, 
se consideran criterios de no resecabilidad relativos. 
Otros como la carcinomatosis difusa de la serosa gástrica 
o intestinal cuya resección puede condicionar síndrome 
de intestino corto o gastrectomía total son también 
criterios relativos de no resecabilidad (Fischerova 
2014). La capacidad del PET-TC para detectar estos 
hallazgos puede suponer una ayuda para identificar a 
aquellas pacientes que se beneficiarían de quimiterapia 
neoadyuvante de inicio.

Si bien el PET-TC presenta limitaciones para 
valorar la carcinomatosis peritoneal, puede tener un 
papel a la hora de predecir el resultado de la cirugía 

citorreductora. Algunos hallazgos del PET-TC se 
relacionan con mayor proporción de citorreducción 
incompleta. Correlacionando los datos del PET-TC 
con los resultados quirúrgicos, podemos mencionar un 
estudio prospectivo (Alessi 2016) en el cual se describe 
que el PET-TC caracterizó a 6 de 21 pacientes como no 
operables, posteriormente confirmados quirúrgicamente. 
Estos hallazgos de no resecabilidad incluían infiltración 
del hilio hepático en 4 ocasiones e implantes en la raíz 
del mesenterio en 2 casos. Las restantes 15 pacientes 
fueron caracterizadas como operables según el PET-TC, 
y se consiguió citorreducción completa con la cirugía. 
Otro estudio retrospectivo con 35 pacientes (Ribot 2019) 
demostró una correlación entre PET-TC y cirugía en 31/35 
pacientes en cuanto a citorreductibilidad (18 resecables 
y 13 no resecables según PET-TC y cirugía). Los casos 
discordantes fueron un caso de carcinomatosis miliar 
no detectado por PET- TC y 3 casos con diseminación 
abdominal extensa que finalmente fueron operables).

En 2015, Shim et al. demostraron mediante análisis 
multivariante que la presencia de ascitis (OR 3,02 con IC 
95% 1,45-6,34), carcinomatosis peritoneal (OR 3,73 con 
IC 95% 1,27-10,99), captación diafragmática (OR 3,65 
con IC 95% 1,60-8,32) o implantes en raíz de mesenterio 
(OR 2,97 con IC 95% 1,28-6,95) en PET-TC implicaba 
un mayor riesgo de citorreducción incompleta (Shim 
2015). En otro estudio (Risum 2008), los hallazgos 
del PET-TC asociados a citorreducción incompleta 
de manera significativa fueron ascitis, carcinomatosis 
peritoneal e implantes en la raíz del mesenterio del 
colon, según análisis univariante, aunque en esta 
ocasión los resultados no fueron significativos en el 
análisis multivariante. La ascitis con frecuencia supone 
la presencia de metástasis peritoneales (Shaaban 2010), 
implicando una mayor probabilidad de citorreducción 
incompleta (Kadhle 2019).

Al ser la citorreducción incompleta el factor pronóstico 
más importante, el PET-TC puede tener también un 
impacto en la supervivencia de estas pacientes. Conviene 
resaltar un estudio prospectivo de Fruscio et al (Fruscio 
2013) con 95 pacientes. Los autores clasificaron a las 
pacientes en 3 grupos en función del estadio FIGO 
postquirúrgico y el proporcionado por los datos del PET-
TC: grupo A (estadio III FIGO y estadio III por PET-
TC), B (estadio III FIGO y estadio IV por PET-TC) 
y C (estadio IV FIGO y estadio IV por PET-TC). Los 
resultados oncológicos del estudio se detallan en la Tabla 
2.

Parece existir una diferencia relevante entre los casos 
que experimentan enfermedad residual >1 cm en el 
grupo B (20/25, 80%) en comparación con el grupo A 
(27/58, 47%), a la vez que las pacientes del grupo B 
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presentan menor SG (41 meses frente a 51 meses en el 
grupo A). Sin embargo, no existe diferencia entre la SLE 
entre estos dos grupos (17 meses en ambos casos). Aunque 
parece haber una tendencia del PET-TC a estadificar con 
mayor fiabilidad a las pacientes estadio IV, las diferencias 
observadas en este estudio no fueron estadísticamente 
significativas.

De manera similar, un estudio prospectivo de Risum 
con 66 pacientes (Risum 2010) clasificó mediante los 
resultados quirúrgicos a 64/66 pacientes como FIGO III. 
Según el PET-TC preoperatorio, 39/66 fueron clasificadas 
como estadio III, y 27/66 como estadio IV.

Comparando la SG media, en el grupo clasificado como 
estadio III con PET-TC la SG fue de 30,5 meses, frente a 
29,9 meses en el grupo diagnosticado como estadio IV por 
PET-TC, las diferencias fueron significativas (p=0,03). 
Esto implica que un subgrupo de las pacientes estadio 
III estadificadas según la cirugía tienen un ligero peor 
pronóstico, y el PET-TC es capaz de identificar a están 
pacientes clasificándolas como estadio IV. A pesar de esto, 
las diferencias no son excesivamente relevantes por la 
escasa diferencia en la supervivencia. En otro estudio de 
este mismo autor (Risum 2012) con 153 pacientes, varios 
hallazgos del PET- TC se relacionaron con disminución en 
la SG. Aquellos que fueron significativos mediante análisis 
univariante fueron el derrame pleural, estadio IV por 
PET-TC e implantes en mesenterio del colon. En análisis 
multivariante, sin embargo, no fueron estadísticamente 
significativos. Hasta ahora, los datos parecen indicar que 
el mayor impacto del PET-TC reside en su capacidad para 
detectar estadio IV.

Diversas publicaciones destacan el papel principal 
del PET-TC preoperatorio para detectar enfermedad a 
distancia, especialmente extensión supradiafragmática 
(Keimppainen 2019; Rizzo 2019; Castellani 2018; Roze 
2018; Khiewvan 2017; Schmidt 2015; Dauwen 2013; 
Hynninen 2013; Dhingra 2012; Nam 2010; Nowosinska 

2010; Prakash 2010; Kitajima 2008; 
Castellucci 2007). Se postula que la 
diseminación extra-abdominal se produce 
por vía linfática, a través del diafragma 
hacia el espacio cardiofrénico y paraesternal 
(Hynninen 2012).

Un aumento de captación 
supradiafragmática en PET-TC puede 
asociarse a peor tasa de citorreducción 
completa (Bats 2012) y peor supervivencia 
(Lee 2018). En el estudio de Bats, se 
estudió la tasa de citorreducción completa 
en función de la presencia o ausencia 
de captación mediastínica en el PET-TC 
preoperatorio. De 17 pacientes con captación 
mediastínica, 6/17 (35,3%) consiguieron la 

citorreducción completa. De las 36 pacientes sin captación 
mediastínica, la citorreducción completa se consiguió en 
29/36 (80,6%). Las diferencias entre ambos grupos fueron 
estadísticamente significativas (p=0,001). En cuanto 
a la supervivencia, otro estudio con 295 pacientes (Lee 
2018) dividió a sus pacientes según el estadio del PET- 
TC en 3 grupos: grupo 1 (estadio III), grupo 2 (estadio 
IV por ganglios positivos supradiafragmáticos como 
único hallazgo a distancia) y grupo 3 (estadio IV por 
metástasis en otras localizaciones). La tasa de enfermedad 
residual tras la cirugía fue similar para los tres grupos. 
No hubo diferencias en la SG y SLE entre los dos 
subgrupos de estadio IV, pero los valores de SG (p<0,01) 
y SLE (p=0,016) sí fueron significativamente inferiores 
en las pacientes del grupo 2 (31,5 meses y 14 meses, 
respectivamente) respecto a las del grupo 1 (37,5 meses y 
18 meses, respectivamente). Dado que el único elemento 
diferencial entre estos dos últimos grupos es la presencia 
de afectación ganglionar supradiafragmática, se podría 
afirmar que la extensión torácica de la enfermedad tiene 
una repercusión negativa en el pronóstico. Cabe destacar, 
además, que en este estudio los patrones de recurrencia 
fueron similares entre los tres grupos, siendo las metástasis 
intraperitoneales la localización más frecuente. De 151 
pacientes con recurrencias, la localización exclusivamente 
intraabdominal se dio en 119 (78,8%). Estas tasas fueron 
60/75 (80%) en el grupo 1, 35/41 en el grupo 2 y 24/35 
(68,3%) en el grupo 3. La recurrencia torácica aislada se 
dio en menos del 10% (11 de 151 pacientes). Estos autores 
remarcaron también que los ganglios supradiafragmáticos 
que normalmente se afectan en estadios avanzados del 
cáncer de ovario son los cardiofrénicos y paracardiacos. 
Esto es consistente con la distribución de los canales 
linfáticos anatómicos (Rouvière 2005); estos ganglios son 
de localización parietal y no suelen implicarse en procesos 
pulmonares o torácicos, sino que son aferencias de la 
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supone la presencia de metástasis peritoneales (Shaaban 2010), implicando una mayor 

probabilidad de citorreducción incompleta (Kadhle 2019).  

Al ser la citorreducción incompleta el factor pronóstico más importante, el  PET-TC puede 

tener también un impacto en la supervivencia de estas pacientes. Conviene resaltar un estudio 

prospectivo  de Fruscio et al (Fruscio 2013) con 95 pacientes. Los autores clasificaron a las 

pacientes en 3 grupos en función del estadio  FIGO postquirúrgico y el proporcionado por los 

datos del  PET-TC: grupo A (estadio III FIGO y estadio III por  PET-TC), B (estadio III FIGO 

y estadio IV por  PET-TC) y C (estadio IV FIGO y estadio IV por  PET-TC). Los resultados 

oncológicos del estudio se detallan en la Tabla 2.  

Parece existir una diferencia relevante entre los casos que experimentan enfermedad residual 

>1 cm en el grupo B (20/25, 80%) en comparación con el grupo A (27/58, 47%), a la vez que 

las pacientes del grupo B presentan menor SG (41 meses frente a 51 meses en el grupo A). Sin 

embargo, no existe diferencia entre la SLE entre estos dos grupos (17 meses en ambos casos). 

Aunque parece haber una tendencia del  PET-TC a estadificar con mayor fiabilidad a las 

pacientes estadio IV, las diferencias observadas en este estudio no fueron estadísticamente 

significativas.  

De manera similar, un estudio prospectivo de Risum con 66 pacientes (Risum 2010) clasificó 

mediante los resultados quirúrgicos a 64/66 pacientes como FIGO III. Según el  PET-TC 

preoperatorio, 39/66 fueron clasificadas como estadio III, y 27/66 como estadio IV. 

Tabla 2. Factores pronóstico y resultados oncológicos del estudio Fruscio 2013 en función de los grupos de 
estudio. 

Nota: Recuperado de “Preoperative 18F-FDG PET/CT in the management of advanced epithelial ovarian cancer” de 
Fruscio R, et al. 2013, Gynecologic Oncology;131:689–693.  
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circulación abdominal. Por tanto, podríamos afirmar que 
la afectación de estos ganglios es indicativa de mayor 
afectación y mayor agresividad intraperitoneal, como ya 
respaldan otros autores (Fruscio 2013; Bats 2012; Kolev 
2010). De manera similar, la presencia de enfermedad 
subdiafragmática drenada hacia ganglios cardiofrénicos 
predice la presencia de posibles metástasis en dichos 
ganglios, así como metástasis pleurales (Escayola 2015), 
siendo útil el uso de PET-TC en esta situación. Kolev et 
al vieron que las pacientes con metástasis ganglionares 
supradiafragmáticas (visualizadas en TC como ganglios 
de >5 mm) tendían a presentar peor SG (45 meses, frente a 
50 meses en el grupo sin enfermedad supradiafragmática), 
aunque estos datos no fueron significativos (p=0,09), 
pero sí tendían a presentar de manera significativa 
mayor frecuencia de ascitis, implantes peritoneales y 
adenopatías abdominales. Varias publicaciones muestran 
que la localización principal de las recurrencias se da 
a nivel intraabdominal, y de forma exclusiva de forma 
aislada en la región supradiafragmática (Lopes 2019; Lee 
2018; Cowan 2017; Perri 2013). Los eventos que llevan 
al fallecimiento de estas pacientes son principalmente 
consecuencia de la enfermedad intraabdominal (oclusión 
y perforación intestinal, entre otros), producto a su vez 
de una mayor agresividad y quimiorresistencia del tumor 
(Fruscio 2013; Bats 2012).

Para terminar de esclarecer el impacto de la enfermedad 
supradiafragmática, es preciso conocer la influencia 
que puede tener la resección de estas adenopatías 
torácicas en el pronóstico de las pacientes. En un estudio 
retrospectivo (Cowan 2017) con 54 pacientes que 
fueron sometidas a resección de ganglios cardiofrénicos 
(detectados preoperatoriamente por TC), se empleó la 
vía transdiafragmática en 48/54 (88%) y VATS en 6/54 
(11%). Dicha resección ayudó a confirmar malignidad 
en 51 de 54 (94%) pacientes. Cuatro (7%) pacientes 
presentaron complicaciones torácicas, aunque no se 
pudo demostrar si fueron derivadas de la intervención 
torácica de modo directo (1 caso de tromboembolismo 
pulmonar, 1 caso de quilotórax, 1 caso de derrame 
pleural y 1 caso de síndrome de distress respiratorio del 
adulto). Concluyeron que, por lo general, la resección 
de ganglios cardiofrénicos se considera una técnica 
segura que ayuda a confirmar el estadio IV, optimiza la 
citorreducción completa y que no retrasa el inicio de la 
quimioterapia al realizarse en el mismo acto quirúrgico 
que la citorreducción abdominopélvica. En otro estudio 
retrospectivo de 24 pacientes sometidas a resección de 
ganglios cardiofrénicos (Lopes 2019), 21/24 (87%) 
se confirmaron como malignas en la histología. Las 
complicaciones torácicas derivadas de la cirugía 
incluyeron atelectasias no complicadas (6 casos) y dolor 

moderado-severo por reemplazo del tubo de tórax (4 
casos). Concluyeron que la técnica era segura y debía 
realizarse en caso de sospecha de metástasis linfáticas 
cardiofrénicas para optimizar la citorreducción, siempre 
que la citorreducción abdominopélvica fuera viable. Un 
estudio de Prader (Prader 2016) con 30 pacientes estadio 
IVB sometidas a resección de ganglios cardiofrénicos 
llegó a las mismas conclusiones, afirmando que la 
cirugía en el tórax era segura en manos de cirujanos 
expertos, y aportaba información diagnóstica. Estos 
mismos autores en 2019 (Prader 2019) compararon 
mediante test de Log-Rank la supervivencia de 52 
pacientes estadio IVB sometidas a resección de ganglios 
cardiofrénicos con la de 52 pacientes de características 
similares que no recibieron intervención torácica. No 
encontraron diferencias significativas entre ambos 
grupos. Parece, por tanto, que la resección de metástasis 
linfáticas cardiofrénicas aporta información diagnóstica 
y contribuye a optimizar la citorreducción completa, 
pero no aporta beneficios en la supervivencia.

LIMITACIONES
Gran parte de los estudios incluidos en esta revisión son 

observacionales prospectivos o de cohortes históricas, 
con un nivel de evidencia limitado. Por otra parte, la gran 
heterogeneidad entre estudios dificulta la comparación 
de los datos obtenidos. Por ejemplo, los criterios de 
citorreducción diferían en los distintos artículos, siendo 
el objetivo en unos un tumor residual <1 cm y en otros la 
ausencia de tumor macroscópico visible.

Otra limitación ha sido la evidencia insuficiente 
sobre el impacto de la resección de las metástasis 
supradiafragmáticas en el pronóstico de las pacientes con 
cáncer de ovario avanzado. Dado que uno de los papeles 
más importantes del PET-TC reside en su capacidad para 
detectar metástasis supradiafragmáticas, el impacto en 
el pronóstico depende en parte del resultado de operar 
dichas lesiones.

CONCLUSIONES
El PET-TC parece tener un valor adicional al TC 

para caracterizar diseminación peritoneal y a distancia 
en estadios avanzados de cáncer de ovario. Al igual 
que este, presenta ciertas limitaciones para valorar 
determinadas localizaciones de carcinomatosis 
peritoneal y regiones adyacentes a los anejos, por lo que 
las pruebas de imagen no deben sustituir a la cirugía en 
el estudio de extensión. No obstante, el uso del PET-
TC puede condicionar un cambio en el tratamiento. Su 
valor predictor de enfermedad residual puede implicar en 
ocasiones la necesidad de quimioterapia neoadyuvante, 
mayor agresividad quirúrgica para asegurar con mayor 
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fiabilidad una citorreducción completa, o bien evitar 
resecciones innecesarias si los hallazgos son favorables. 
Por otro lado, la afectación supradiafragmática parece 
asociarse a peores resultados oncológicos, pero no hay 
datos suficientes que sugieran un beneficio claro de la 
extirpación de dichas lesiones torácicas.

En conclusión, el PET-TC debería añadirse al TC en 
todos los casos de sospecha de enfermedad avanzada para 
valorar con mayor precisión la diseminación tumoral y 
ayudar a esclarecer posibles resultados dudosos de otras 
pruebas de imagen, ayudando así a elaborar una estrategia 
terapéutica y programar la cirugía. Es preciso también 
tener en cuenta el coste de esta prueba y plantear si su 
uso está justificado en todos los diferentes sistemas de 
salud. Sería necesario realizar estudios económicos y 
coste-efectivos para valorar su uso de forma sistemática 
en cáncer de ovario avanzado.

BIBLIOGRAFÍA
1. Abedi SM, Mardanshahi A, Shahhosseini R, 

Hosseinimehr SJ. Nuclear medicine for imaging of 
epithelial ovarian cancer. Future Oncology 2016; 
12: 1165–1177

2. Alessi A, Martinelli F, Padovano B, Serafini G, 
Lorusso D, Lorenzoni A, et al. FDG- PET/CT to 
predict optimal primary cytoreductive surgery in 
patients with advanced ovarian cancer: preliminary 
results. Tumori 2016; 102: 103-107

3. An H, Lee EYP, Chiu K, Chang C. The emerging 
roles of functional imaging in ovarian cancer 
with peritoneal carcinomatosis. Clin Radiol. 2018 
Jul;73(7):597-609

4. Bats AS, Hugonnet F, Huchon C, Bensaid C, 
Pierquet-Ghazzar N, Faraggi M, et al. Prognostic 
significance of mediastinal 18F-FDG uptake in 
PET/CT in advanced ovarian cancer. European 
Journal of Nuclear Medicine and Molecular 
Imaging 2012; 39(3): 474– 480.

5. Bharwani N, Reznek RH, Rockall AG. Ovarian 
Cancer Management: the role of imaging and 
diagnostic challenges. European Journal of 
Radiology 2011; 78: 41–51.

6. Castellani F, Nganga EC, Dumas L, Banerjee S, 
Rockall AG. Imaging in the preoperative staging 
of ovarian cancer. Abdom Radiol (NY). 2019 
Feb;44(2):685-696.

7. Castellucci P, Perrone AM, Picchio M, Ghi T, 
Farsad M, Nanni C, et al. Diagnostic accuracy 
of 18F-FDG PET/CT in characterizing ovarian 
lesions and staging ovarian cancer: Correlation 
with transvaginal ultrasonography, computed 
tomography, and histology. Nuclear Medicine 

Communications 2007; 28(8): 589–595
8. Chèreau E, Ballester M, Selle F, Cortez A, Daraï E, 
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RESUMEN
Introducción: El objetivo de este estudio es evaluar 

la relación del grado de prolapso de órganos pélvicos 
(POP) con factores de riesgo de osteoporosis en mujeres 
postmenopáusicas.

Material y métodos: Este es un estudio piloto de 
diseño transversal, en el que se han incluido un total 
de 40 mujeres posmenopáusicas con cualquier grado 
de POP. Las actuaciones llevadas a cabo han sido: 
recogida de cuestionario (factores sociodemográficos, 
clínicos, calidad de vida Escala Cervantes reducida, 
sexualidad), determinaciones analíticas, realización de 
DEXA y clasificación de POP mediante la escala POP-Q 
simplificada.

Resultados: De las 40 mujeres incluidas el 45,9% 
presentaban POP grado I-II y el 54,1% grado III-IV. La 
edad media fue de 65,5 años. Los niveles de vitamina D 
obtenidos fueron 17,6 ng/mL, obteniéndose unos niveles 
más bajos a mayor grado de POP, observando la misma 
tendencia respecto a los niveles de calcio (grados I-II 9,4 
mg/dl y en grados III-IV 9,28 mg/dl).

Respecto a los resultados de la DEXA, se ha obtenido 
una densidad mineral ósea (DMO) más baja a mayor 
grado de POP.

Conclusiones: Nuestros hallazgos sugieren asociación 
entre el grado de POP y parámetros de DMO más bajos en 
mujeres postmenopáusicas y entre el déficit de vitamina 
D y calcio.

Palabras clave: Prolapso de órganos pélvicos, mujer 
postmenopáusica, osteoporosis.

ABSTRACT
Introduction: This study objective is that of evaluating 

the relationship of organ pelvic prolapse (POP) degree and 
lower risk osteoporosis in postmenopausal women.

Materials and Methods: This is a transversal design 
pilot study in which a total of 40 postmenopausal women 
with any degree of POP have been included.

The interventions which have been carried out are: 
survey collection (sociodemographic, clinical, quality of 
life factors, sexuality), analytical determinations, DEXA 
development and POP classification by means of the 
simplified POP-Q scale.

Results: 45.9% of the 40 women included suffered from 
grade I-II POP and 54.1% grade III-IV.

The average age was 65.5 years old. Vitamin D levels 
obtained were of 17.6 ng/mL, getting lower levels in 
higher POP degree, observing the same tendency with 
respect to calcium levels (I-II degrees 9.4 mg/dl and 9.28 
mg/dl in III-IV degrees).
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Concerning DEXA results, a lower bone mineral 
density (DMO) has been obtained in higher POP degree.

Conclusion: Our findings suggest relationship 
between POP degrees and lower DMO parameters in 
postmenopausal women and between the deficit of 
vitamin D and calcium.

Key Words: organ pelvic prolapse, postmenopausal 
women, osteoporosis.

INTRODUCCIÓN
El prolapso genital es el descenso o desplazamiento de 

los órganos pélvicos, como consecuencia del fallo de las 
estructuras de soporte y sostén. Es una variedad de hernia 
a través del hiato urogenital1,2.

La prevalencia es difícil de determinar y no se sabe con 
exactitud, debido a la falta de consulta médica por parte de 
las mujeres y la falta de consenso en la definición exacta 
de esta patología. Se asume que la prevalencia es elevada 
y que probablemente este subestimada3. En un estudio 
realizado en la población estadounidense se estima que 
el 41% de las mujeres de entre 50-79 años presentaban 
algún grado de prolapso genital, con una prevalencia 
estimada a sufrir uno a más trastornos del suelo pélvico 
del 23,7% y un riesgo del 10% de someterse a cirugía4,5.

La clasificación actual del prolapso es mediante: 
Pelvic Organ Prolapse Quantification Sistem (POP-Q 
Simplificada) propuesta por la Sociedad Internacional 
para la Continencia - Asociación Internacional de 
Uroginecología (ICS-IUGA)7. 

Esta patología tiene una etiología multifactorial, y se 
han propuesto muchos factores de riesgo, siendo el mas 
predisponente el parto y el embarazo8.

Constituye una patología importante que afecta a la 
calidad de vida de la mujer, asociada a diversos procesos: 
disfunción urinaria, disfunción defecatoria, disfunción 
sexual y dolor pélvico crónico9.

La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más 
frecuente; se define como una enfermedad esquelética 
sistémica caracterizada por masa ósea baja y deterioro de 
la micro-arquitectura del tejido óseo, con el consiguiente 
aumento de la fragilidad del hueso y la susceptibilidad a 
fractura.

Las fracturas osteoporóticas, son las responsables de 
un aumento de morbilidad y mortalidad en mujeres de 
edad avanzada10. 

Se ha estimado que la osteoporosis afecta al 35% de 
las mujeres españolas mayores de 50 años y hasta el 52% 
de las mayores de 70 años. Representa el 80% de las 
fracturas en mujeres mayores de 50 años11.

Son muchos los factores de riesgo para la pérdida 

ósea postmenopaúsica: edad, fractura por fragilidad 
previa, historia materna de fractura de cadera, terapia 
con corticoides, tabaco, alcohol, IMC<19, caídas, 
menopausia precoz, hipogonadismo12. 

La valoración para osteoporosis consiste en la 
evaluación del riesgo de fractura y la medición de la 
densidad mineral ósea (DMO)13,14.

La contribución del tejido conectivo del hueso, 
especialmente del colágeno, hacia la integridad del 
esqueleto es cada vez mas conocida. Una predisposición 
a las fracturas osteoporóticas que se reconoce con la edad 
avanzada como independiente de los cambios en la DMO 
se atribuye, en parte, a los cambios en la estructura del 
colágeno y  en las propiedades mecánicas del hueso que 
se ha fracturado10.

Ambas patologías aumentan su prevalencia con la 
edad y comparten el colágeno como nexo común. Es la 
elastina su componente más importante y se trata de una 
proteína de matriz extracelular que es responsable de la 
extensibilidad y consistencia de los tejidos15.

Por otro lado, la vitamina D desempeña un papel 
importante en el crecimiento óseo y el mantenimiento 
de la densidad mineral ósea. Influye en la absorción 
intestinal de calcio, que influye en la resistencia ósea16.

El objetivo de este estudio es evaluar la relación del 
grado de POP con factores de riesgo de osteoporosis en 
mujeres postmenopáusicas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio transversal, en el que se han 

comparado mujeres con POP de diferentes grados con 
la presencia o no de déficit de vitamina D y calcio y la 
presencia de alteraciones en la densitometría (DEXA). 

Se han incluido un total de 40 mujeres postmenopáusicas 
con presencia de cualquier tipo de POP atendidas en 
consultas externas del Hospital Universitario de Jaén 
durante un periodo de 5 meses comprendido entre el 1 
de abril y el 30 de septiembre de 2019. Las pacientes 
seleccionadas aceptaron libre y voluntariamente 
participar en el estudio, una vez informadas del mismo y 
firmaron un consentimiento informado.

Este proyecto ha sido sometido al dictamen del Comité 
de Ética de la Investigación de la Provincia de Jaén 
previamente a su inicio.

El proceso de selección se llevó a cabo de forma 
sistemática y siguiendo los siguientes criterios de 
inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión:
• Mujeres mayores de 50 años
• Presencia de algún tipo de prolapso de órganos 

pélvicos
• Consentimiento informado
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Criterios de exclusión:
• Mujeres con enfermedades del colágeno
• Mujeres con menopausia precoz
• Mujeres con tratamiento con inhibidores de la 

aromatasa 
• Mujeres tratadas con corticoterapia
• Mujeres tratadas para osteoporosis
• Mujeres con enfermedad renal crónica
• Mujeres con hepatopatía crónica
• Mujeres con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC)
• Mujeres con inmovilidad

Para llevar a cabo este estudio los pasos que se siguieron 
y los distintos estudios que se han realizado en nuestra 
población han sido:

• Revisión de historias clínicas
• Clasificación del POP mediante la escala POP-Q 

simplificada
• Cuestionario (antecedentes sociodemográficos, 

clínicos y estilo de vida)
• Densitometría (DEXA)
• Determinaciones analíticas (Calcio y Vitamina D)

Para clasificar el grado de POP se ha llevado a cabo 
una exploración ginecológica básica con la paciente 
en posición ginecológica y realizando la maniobra de 
Valsalva.

Respecto a las determinaciones analíticas, se han definido 
los niveles de vitamina D <20 ng/mL como deficiencia y 
por debajo de 30 ng/mL insufiencia moderada leve y  para 
el  cálcio, niveles normales > 10 mg/dl.

Para determinar si existen diferencias estadísticamente 
significativas en los valores de las variables cuantitativas 
según el grado de prolapso se calcula el test de U de 
Mann-Withney.

Previo al estudio de comparación se estudia la 
normalidad de las variables numéricas a través del test de 
Shapiro-Wilk. Los resultados de este test indican que las 
variables no se distribuyen de forma normal por lo que se 
utilizan test no paramétricos de Kruskall-Wallis.

En el caso de las variables cualitativas (osteopoenia, 
osteoporosis) se calcula el test de Fisher (en tablas de 2x2).

RESULTADOS
Se evaluaron un total de 38 mujeres en este período de 

estudio. La edad media de las pacientes seleccionadas fue 
de 65,50± 9,10. 

De estas 38 mujeres, 1 se perdió del estudio por 
enfermedad y traslado de lugar de residencia.

Del total de la muestra el 45,9% presentaban POP grado 

I-II y el 54,1% grado III-IV; siendo 62,59±10,66 años la 
edad media en el grupo de grado I-II y 67,85±7,21 años 
en el grupo de grado III-IV, no siendo estadísticamente 
significativas las diferencias entre las medias en las 
poblaciones, p=0,060. 

Los niveles de vitamina D medios fueron 17,6±8,87 ng/
mL, obteniéndose unos niveles más bajos a mayor grado 
de POP (grados I-II 20,46±10,69 ng/mL de media y grados 
III-IV 15,11±6,19 ng/mL, no siendo estadísticamente 
significativas las diferencias entre los valores de vitamina 
D en las poblaciones, p=0,174).

Respecto a los niveles de calcio medios fueron 9,37±0,76 
y también se ha obtenido una relación inversamente 
proporcional al grado del POP, en grados I-II 9,48±0,51 
mg/dl y en grados III-IV 9,28±0,94 mg/dl, no siendo 
estadísticamente significativas las diferencias entre los 
valores de calcio en las poblaciones, p=0,160.
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Finalmente, los resultados de las DEXA de columna 
se observó en POP grado I-II (normal 30,8%, 
osteopenia+osteoporosis 69,2%) y en grado III-IV (normal 
28,6%, osteopenia+osteoporosis 71,4%) y en fémur, grado 
I-II (normal 46,2%, osteopenia+osteoporosis 53,8%), 
grados III-IV (normal 42,9%, osteopenia+osteoporosis 
57,1%), no siendo estadísticamente significativas las 
diferencias en las proporciones de ambos grupos, siendo 
p=1,00 tanto para columna como para fémur.

CONCLUSIONES
Debido al aumento en la esperanza de vida, el 

número de mujeres postmenopáusicas ha aumentado 
considerablemente y con ello el número de patologías 
asociadas a esta entidad entre ellas las fracturas 
osteoporóticas. Esto conlleva un aumento importante 
de la morbilidad y mortalidad en estas mujeres, con 
afectación destacable en la calidad de vida y requiriendo 
un gasto importante en la utilización de recursos para su 
adecuado manejo14. 

Por otro lado, la presencia de prolapso de órganos 
pélvicos también es una patología que ha ido en aumento 
y con importantes limitaciones en la calidad de vidas de 
las mujeres. Conllevando esta de numerosas actuaciones 
tanto médicas como quirúrgicas para su corrección y 
prevención2.

La presencia de cualquier tipo de prolapso está 
relacionada con la alteración del tejido conectivo, 
especialmente del colágeno, y como se ha podido 
demostrar en estudios recientes esta podría estar 
relacionada también con alteraciones del tejido conectivo 
óseo y que harían este hueso propenso a sufrir fracturas 
por fragilidad17.

En relación a referentes bibliográficos cabe a mencionar 
a Richter H, et al 2013 donde se reconoce la asociación 
entre prolapso de órganos pélvicos y alteración de 
la densidad mineral ósea en un diseño retrospectivo 
seccional, transversal en 1774 mujeres postmenopáusicas 

de las cuales el 20% presentaron osteoporosis y el 49%  
presentaron osteopenia; la frecuencia de prolapso uterino 
fue de 10%18. 

Por otro lado tenemos el estudio de Pal M, et al en 
Norteamérica en el 2011 quienes identificaron la 
asociación entre la alteración de la densidad mineral ósea 
y riesgo de aparición de prolapso de órganos uterinos en 
postmenopáusicas, en un estudio seccional transversal en 
1192 pacientes encontrando que el prolapso de órganos 
pélvicos moderado a severo se asoció a aparición de 
osteoporosis (OR: 2.61; IC 95%, 1.04-6.56; p = 0.042)17.

Respecto a la vitamina D, Preethi R N et al, en 
2015, presentaron un estudio que incluye 120 mujeres 
postmenopaúsicas, donde se mostró que los niveles 
de vitamina D fueron significativamente más bajos en 
mujeres con presencia de prolapso de órganos pélvicos 
y que las mujeres postmenopáusicas presentan un alta 
prevalencia de déficit de vitamina D16.

Consideramos de interés el poder identificar a las 
pacientes con prolapso como pacientes de alto riesgo 
osteoporótico, ya que el conocimiento y la relación entre 
ambas patologías permitirá el desarrollo de programas de 
prevención e intervención médica.

Por otro lado, la alta prevalencia de déficit de vitamina 
D en estas mujeres indica la necesidad de evaluarla de 
forma rutinaria.

Los resultados del trabajo actual han de considerarse 
como una aproximación ya que el número de mujeres 
reclutadas es inferior a un tercio del tamaño de la 
muestra total prevista del estudio. Aunque los hallazgos 
expuestos sugieren una tendencia hacia la asociación 
entre los grados de POP mayores y una DMO más bajas 
en mujeres postmenopáusicas, y entre el déficit de vit. 
D y calcio con mayores grados de POP. Así, a pesar de 
que los resultados expuestos no son estadísticamente 
significativos, los datos si muestran un comportamiento 
coherente con la hipótesis de la alteración del colágeno 
como mecanismo subyacente común.

BIBLIOGRAFÍA
1. Bump RC, Mattiasson A, Bø K, Brubaker LP, 

DeLancey JO, Klarskov P, Shull BL, Smith AR. 
The standardization of terminology of female 
pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction. 
Am J Obstet Gynecol. 1996 Jul; 175(1):10-7.

2. Carmona M, Espejo E, Tallada M. Valoración de las 
disfunciones del suelo pelviano. Estandarización 
de la terminología. Arch E Urol. 2002; 55:983-8. 

3. Díez N, March A, Ferrandis C. Factores de 
riesgo en el fracaso de la reparación quirúrgica 
del prolapso de suelo pelviano. Actas Urológicas 
Españolas 2011; 35(8): 448-453 



MMXXI 74Toko - Gin Pract 2021; 80 (2): 70 - 74
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En un estudio europeo en 
mujeres embarazadas, un mayor 
número de mujeres prefirieron 
utilizar productos naturales 
durante el embarazo3#

1cápsula

diaria2

En los tres primeros meses de gestación, 
frente a las náuseas y vómitos:

Un, dos, tres... 

Primer complemento  alimenticio que combina 
extracto de jengibre, vitamina B6 y magnesio

Jengibre* Vitamina B6 Magnesio
*El extracto de rizoma de jengibre  contribuye al correcto funcionamiento del estómago al comienzo del embarazo1
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Revisión

Náuseas en el embarazo ¿Es lo natural la solución?   

Nausea in Pregnancy Is Natural the Solution?
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Hospital Quiron Salud Málaga

NÁUSEAS EN EL EMBARAZO
Las náuseas y vómitos son algunas de las 

complicaciones más comunes durante el embarazo. 
Afectan hasta a un 85% de las mujeres gestantes1;

• Parecen correlacionarse con los niveles séricos de 
estrógenos y de gonadotropina coriónica humana2.

• También puede existir una predisposición 
psicológica3.

• Pueden ser consecuencia de una adaptación 
evolutiva para proteger al feto3.

El riesgo de sufrir náuseas y vómitos puede ser mayor 
si:

• La mujer presenta embarazo múltiple o está 
embarazada de un feto del sexo femenino4.

• Su madre o hermana padecieron náuseas y vómitos 
intensos durante el embarazo4.

• Presentan un historial de mareos o migrañas4.
• Ha tenido un embarazo previo con náuseas y 

vómitos4.

Las náuseas y vómitos suelen aparecer a las 6 semanas 
(de la falta de menstruación) y desaparecen a las 12-14 
semanas. Pueden aparecer en cualquier momento del día, 
aunque son más frecuentes por la mañana5.

Aunque la prevalencia de las náuseas disminuye 
considerablemente tras el primer trimestre de embarazo, 
aquellas mujeres que todavía experimentan los síntomas 
mantienen una intensidad relativamente constante 
durante todo el embarazo6.

Porcentaje de mujeres embarazadas que 
experimentaron náuseas (barras) e intensidad de las 
náuseas evaluadas con el Índice Global de Náuseas en 
un estudio prospectivo (n=160) realizado en mujeres 
embarazadas que proporcionaron diariamente datos de la 
frecuencia, duración e intensidad de náuseas y vómitos6.

CORRESPONDENCIA: 

Ignacio Brunel García 
Hospital Quiron Salud Málaga
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En la mayoría de los casos las náuseas y los vómitos 
son una condición autolimitante en el inicio del 
embarazo, sin impacto a largo plazo en la salud7. El 1-3% 
de las pacientes puede experimentar náuseas y vómitos 
graves, la hiperémesis gravídica7, que se acompaña de 
pérdida de peso, deshidratación y en algunos casos, 
hospitalización2.

¿ES LO NATURAL LA SOLUCIÓN?
Clásicamente el manejo de las náuseas y vómitos del 

embarazo se ha hecho con medidas farmacológicas, 
pero desde hace unos años han surgido una serie de 
tratamientos no farmacológicos que han gozado de 
una buena aceptación por la población embarazada y 
que muestran un perfil de eficacia y seguridad más que 
aceptable, pasando a ser a día de hoy la primera línea de 
tratamiento para estas pacientes.

El jengibre (Zingiber officinale Roscoe) ha demostrado 
beneficio clínico en el tratamiento de las náuseas y 
vómitos durante las primeras etapas de la gestación8. 
Se utiliza desde la antigüedad  como planta medicinal en 
el tratamiento de dolencias gastrointestinales9. Su rizoma 
contiene metabolitos biológicamente activos, responsables 
de su actividad farmacológica: Gingeroles y Shogaoles9.

El mecanismo de acción no está completamente 
definido; Estudios recientes preclínicos han determinado 
que los componentes activos del jengibre actúan 
como antagonistas de los receptores colinérgicos y 
serotoninérgicos, lo que produce un incremento del tono 
y la motilidad gastrointestinal, y un aumento del vaciado 
gástrico9. Además, esta inhibición disminuye la aferencia 
de estímulos al Sistema Nervioso Central (zona del gatillo 
quimiorreceptora del vómito) 9.

Además, se ha establecido que el jengibre ayuda a 
realizar la digestión, contribuye al funcionamiento normal 
del tracto intestinal, contribuye al bienestar físico y 
contribuye al funcionamiento normal del estómago en el 
inicio del embarazo.10

La vitamina B6 reduce la gravedad de los síntomas de 
las náuseas moderadas y severas, así como de los vómitos 
durante el embarazo11.

Se trata de una vitamina hidrosoluble implicada en 
una amplia variedad de funciones fisiológicas12, por la 
naturaleza de esta el exceso se elimina por orina13. 

La concentración plasmática de Vitamina B6 puede 
relacionarse con la gravedad de las náuseas y vómitos, ya 
que se cree que puede actuar como cofactor en reacciones 
de reactividad de la lisina, que reduce las náuseas y los 
vómitos asociados al aumento de los niveles de estrógenos 
de la mujer embarazada14. También se piensa que puede 
participar en la síntesis de neurotransmisores como el 
ácido gamma-aminobutírico, cuyo déficit podría inducir 
estos síntomas14.
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Las mujeres que experimentan náuseas y vómitos 
tienen niveles circulantes de vitamina B6 más bajos14. La 
EFSA (European Food Safety Authority) ha determinado 
(para la población general) que la Vitamina B6 puede 
contribuir a la reducción del cansancio y la fatiga15.

Está clasificada en la categoría A por la FDA, ya 
que no se ha demostrado un aumento en el riesgo e 
anormalidades fetales con su uso en ningún trimestre del 
embarazo16.

Niveles óptimos de Magnesio son necesarios para la 
salud de la madre y el feto durante el embarazo17.

El magnesio es un mineral esencial para los seres 
humanos que necesitan cantidades considerables 
del mismo18. Diversos estudios epidemiológicos en 
población general han demostrado la asociación entre 
niveles séricos de magnesio bajos y un mayor riesgo 
de enfermedades como síndrome metabólico, diabetes 
mellitus tipo 2, hipertensión y aterosclerosis19.

En el embarazo las necesidades de magnesio se 
encuentran aumentadas,  es habitual que las mujeres 
embarazadas no cubran este incremento de las 
necesidades de magnesio17.

Según la EFSA (European Food Safety Authority), la 
dosis recomendada para mujeres (incluidas embarazadas) 
es de 300 mg/día y ha determinado que el magnesio puede 
contribuir a la reducción del cansancio y la fatiga20.

Un estudio observacional prospectivo que evaluó 
dos cohortes de mujeres gestantes, unas con náuseas 
y vómitos (n=134) y otras sin (n=53), observó que en 
las mujeres que padecen náuseas y vómitos durante el 
embarazo la ingesta diaria de magnesio es menor que en 
aquellas que no muestran esta sintomatología21.

La suplementación con magnesio durante el embarazo 
podría disminuir la probabilidad de que ocurran algunas 
complicaciones durante la gestación, como por ejemplo 
preeclampsia, diabetes gestacional o calambres en las 
piernas22.

CONCLUSIONES
• Es importante asegurarse de la adherencia a los 

tratamientos prescritos.
• El uso de remedios naturales no farmacológicos es 

frecuentemente mejor aceptado. 
• Existen estudios relevantes, incluyendo RCT 

y metaanálisis, donde se evalúan eficacia y 
seguridad en población de mujeres embarazadas.

• Las Guías de Manejo Clínico en el embarazo del 

Ministerio de Sanidad Español ya ha recomendado 
tanto el uso de jengibre como de vitamina B6 para 
estos síntomas.

• En el caso del magnesio, además de mejora 
asociada en las náuseas y los vómitos, parece 
mostrar beneficios en otros aspectos del embarazo.

• No se ha visto en ninguno de los tres componentes 
ningún problema de seguridad ni de efectos 
adversos que deba preocupar.
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Caso Clínico

Oligoamnios y secuencia de POTTER

Oligoamnion and POTTER sequence

Santidrián Manzanedo P,  Macías Alonso MJ, Méndez Guevara D, Solé Mayoral A, Gómez Hermida D, 
Martín Viteri J, Lera Fernández A 

ABSTRACT
Se presenta el caso de una gestante en la que desde la 

semana 20+2 de gestación, se detecta una disminución 
de líquido amniótico. En sucesivos controles se constata 
oligoamnios severo asociando alteraciones ecográficas 
como hiperecogenicidad intestinal y vejiga depleccionada, 
hasta diagnosticarse anhidramnios en la semana 27 + 3 
de gestación. A las 32+2 semanas de gestación se indica 
una cesárea programada por anhidramnios + presentación 
podálica, naciendo feto mujer, viva, apgar 5/8, 1400 gr, pH 
AU: 7,35. Fenotipo al nacimiento: microcefalia, hipotonía 
muscular con artrogriposis de codos y rodillas, fragilidad 
ósea craneal, hendidura palpebral oblicua, microstomía, 
pabellones auriculares de implantación baja, clinodactilia 
vera de ambos quintos metacarpianos e implantación baja 
del pulgar. En ecografía abdominal se objetiva sospecha de 
nefropatía bilateral. El neonato muere a las 24h  de vida. 
Sospecha de causa de muerte: hipoplasia pulmonar con 
hipertensión pulmonar grave refractaria a tratamientos, 
fracaso renal agudo, cuadro malformativo con sospecha 
de enfermedad neuromuscular  y/ó metabólica de base.

ANAMNESIS
Paciente de 32 años, gestante de 26+3 semanas de 

gestación en seguimiento en la consulta de medicina 
materna por sospecha de oligoamnios desde la semana 20 
+2 de gestación. 

No RAMCs. No Antecedentes familiares ni personales 
de interés. Grupo Sanguíneo: A+

G1A0P0; FUR: 29/05/2018. Cribado prenatal del primer 
trimestre: bajo riesgo. O´sullivan: negativo

EXPLORACIÓN FÍSICA
TA: 135/76  ; FC: 106 lpm; Tª: 35,6ºC; Peso: 61,8 Kg
Especuloscopia: Cérvix y vagina bien epitelizado. No 

leucorrea. Amnisure: negativo.
Eco Abdominal: Feto único,  latido cardiaco fetal +, 

movimientos fetales presentes, placenta en cara anterior 
grado I, oligoamnios (CMV: 2 mm). Presentación podálica.

RCTG: reactivo, buena variabilidad a 150 lpm, ascensos. 
DU ausente.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Serología: CMV IgG positivo, VHS y VHZ inmunes. 

Antígeno HBs negativo, anticuerpos VHC negativo, 
anticuerpos VIH negativos, toxoplasma IgG positivo, 
Rubeola inmune. 

Control ecográfico (27 + 3 sg): feto único, latido cardiaco 
fetal +, movimientos fetales presentes. Cámara gástrica 
visible. Anhidramnios (CMax 8,3 mm). Presentación 
podálica. Peso estimado: 912 gr. Percentil: 8. Doppler 
normal.

Control ecográfico (28+3 sg): anhidramnios, doppler 
normal, asas intestinales de paredes hiperecogénicas 
edematosas. Doppler normal.
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Exudado vagino-rectal Estreptococo del grupo B: 
negativo.

Ecografía trasnfontanelar fetal: signos que sugieren 
probable hemorragia de la matriz germinal grado II 
bilateral. Ecografía abdominal: signos sugestivos de 
deshidratación y/o nefropatía bilateral

Cariotipo materno, paterno: sin alteraciones. Cariotipo 
fetal: 46XX

Array CGH: se identifica la presencia en heterocigosis 
de una variante probablemente patogénica y una variante 
de significado clínico incierto (VSI) en el gen ACE 
asociadas a disgenesia tubular renal y VSI en el gen 
RYR1 relacionado con enfermedades musculares.

Necropsia: Los rasgos dismórficos no se atribuyen 
a un síndrome definido. Pulmones: persistencia de 
membranas hialinas, hemorragias intraalveolares e 
intraparenquimatosas bilaterales. Riñón derecho: sin 
alteraciones. Riñón izquierdo: abundantes focos de 
calcificación distrófica en hilio renal.

DIAGNÓSTICOS
Anhidramnios 
Hipoplasia pulmonar con hipertensión pulmonar 

(recién nacido)
Fracaso renal agudo (recién nacido)
Cuadro malformativo (recién nacido)

TRATAMIENTO
Maduración pulmonar fetal con Betametasona 12 mg 

i.m. (2 dosis).
Ingreso hospitalario a las 27+4 sg. para maduración 

pulmonar fetal y valoración.
Cesárea segmentaria transversa a las 32+2 sg por 

presentación podálica + anhidramnios.

EVOLUCIÓN
A las 27+3 sg se diagnostica anhidramnios y se 

recomienda iniciar pauta de maduración pulmonar fetal 
con corticoides y valoración conjunta Neonatología / 
Obstetricia.

Se proponen controles de RCTG y ecográficos, 
deseando por parte de la paciente ingreso hospitalario a 
las 27+4 sg para realizar dichos controles.

A las 32 +1 semanas de gestación los hallazgos 
ecográficos son: anhidramnios, nula movilidad fetal, 
cámara gástrica de paredes hiperecogénicas y edematosas. 
Vejiga no repleccionada. Peso fetal estimado: 1486 gr, 
Percentil 3. 

Se decide finalización de la gestación mediante 
cesárea segmentaria transversa programada a las 32+2 
sg. Nace mujer, FC menor de 100 lpm que precisa REA 
tipo III durante 2 minutos iniciando posteriormente 
llanto espontáneo. Se estabiliza con CPAP, persistiendo 
quejido, polipnea y tiraje. Apgar 5/8. PH 7,35. Ingresa 
en UCI Neonatal por prematuridad y dificultad 
respiratoria. Nunca inició diuresis ni deposición. En las 
horas siguientes presenta inestabilidad hemodinámica, 
derivando en un cuadro de hipoxemia y shock refractarios 
al tratamiento en el contexto de fallo renal anúrico con 
sospecha de patología renal congénita incompatible con 
la vida; falleciendo a las 24h de vida.

DISCUSIÓN
Los hallazgos en el caso parecen relacionarse con una 

secuencia Potter: conjunto de malformaciones físicas 
que aparecen en recién nacidos como consecuencia de 
alteraciones renales muy variadas, con la consecuente 
ausencia de líquido amniótico y compresión durante el 
desarrollo intrauterino. La patología principal del recién 
nacido fue la anuria y presentó además rasgos dismórficos 
(microcefalia, orejas de implantación baja, microstomía, 
hendiduras palpebrales oblicuas, clinodactilia de ambos 
meñiques e implantación baja del pulgar…) Si bien los 
rasgos dismórficos presentados no se atribuyen a ningún 
síndrome definido, la ausencia de líquido amniótico 
tiene una serie de efectos a nivel del desarrollo pulmonar 
produciendo una hipoplasia pulmonar, así como algunos 
rasgos faciales típicos compatibles con los del recién 
nacido. A la ausencia de líquido amniótico le sigue una 
dificultad para la movilidad intrauterina lo que puede dar 
como resultado una marcada artrogriposis tal como la 
presentada por este recién nacido.

En este caso el cariotipo resultó ser 46 XX, dotación 
cromosómica normal,  y tras realizar un ARRAY- 
CGH, en el exoma clínico se identifica la presencia en 
heterocigosis de una variante probablemente patogénica 
y una variante de significado clínico incierto (VSI) 
en el gen ACE asociadas a disgenesia tubular renal y 
VSI en el gen RYR1 relacionado con enfermedades 
musculares. En el caso del gen ACE, estos cambios son 
heredados de ambos progenitores, ambos asintomáticos, 
que acreditaron consanguineidad lejana. En cuanto al 
gen RYR1 heredado de su madre, está relacionado con 
cuadros musculares, se hereda de forma dominante, 
con lo que una única mutación sería suficiente para 
desarrollar la clínica.
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Caso Clínico

Tratamiento de la enfermedad de Paget vulvar con crema de Imiquimod tópico, 
reporte de dos casos.

Treatment of vulvar Paget's disease with topical Imiquimod cream, two cases reporting 

Aznar T, Salinas J, Ramírez M, Costa-Billota S, Benlloch P, Burguete P

Clínica Ginenova

RESUMEN
La enfermedad de Paget vulvar (EPV) es una 

manifestación extramamaria de la enfermedad de Paget. 
Es una neoplasia cutánea poco común que clínicamente se 
presenta como placas eritematosas y eccematosas de bordes 
irregulares que habitualmente asienta sobre glándulas 
cutáneas apocrinas. El diagnóstico de la Enfermedad de 
Paget Extramamaria (EPE) puede ser tardío, en ocasiones 
se asocia a otras neoplasias multifocales e incluso puede 
llegar a ser una lesión invasiva/infiltrante. El tratamiento 
de elección es la escisión quirúrgica amplia con márgenes 
libres.  Estas cirugías suelen ser muy agresivas y mutilantes, 
con una elevada tasa de recurrencia (15-70%), lo que 
lleva a la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas. El 
tratamiento con crema imiquimod 5% ha sido probado por 
su efecto inmunomodulador y se ha publicado su efecto 
con unos resultados prometedores. (1)

Palabras clave: Enfermedad. Escisión. Extramamaria. 
Imiquimod.Paget. Cirugía.Tópico.Terapia. Tratamiento. 
Vulva.

ABSTRACT
Paget vulvar disease is an extramamaria manifestation 

of Paget's disease, a rare skin neoplasm that clinically 
appears as eczematoid, irregularly edged erythematous 
plaques that normally affect the apocrine skin glands. 
Diagnosis of Paget Extramamaria Disease (EPE) can be 
late and can be associated with multifocal neoplasms 
and may even become invasive. The treatment of choice 
is wide surgical excision with free margins but this can 
become a very aggressive and mutilating surgery, in 
addition to the high recurrence rates (15-70%), which 
leads to the search for new therapeutic options. Treatment 
with imiquimod cream 5% immunomodulator has been 
used with satisfactory results.

Key words: Disease. Excision. Extramamaria. 
Imiquimod. Paget. Surgery.Topical. Therapy. Treatment. 
Vulva.

INTRODUCCIÓN
 La enfermedad de Paget mamaria fue descrita por Sir 

James Paget en 1874. En 1889 Radcliffe Crocker describió 
por primera vez la enfermedad de Paget extramamaria 
(EMPD) en un paciente con carcinoma de vejiga urinaria, 
que presentaba una lesión eccematosa en pene y escroto. 
(2,3). Al mismo tiempo, Darier y Coulillaud describieron 
la ubicación perianal de EMPD en 1893. 

La enfermedad de Paget extramamaria es una dermatosis 
maligna observada principalmente en áreas donde 
encontramos una alta densidad de glándulas apocrinas. 
Es una enfermedad rara, más común en mujeres blancas, 
con un pico de incidencia en la 7a década. Clínicamente 
se presenta como placas eritematosas, pruriginosas, 
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eccematoides localizadas con mayor frecuencia en 
la región anogenital. En el manejo de pacientes con 
enfermedad de Paget extramamaria es imprescindible una 
evaluación exhaustiva para descartar malignidad, tanto 
visceral como en la dermis subyacente o en los ganglios 
linfáticos regionales. Hay que tener en cuenta que entre 
un 10 y un 20 % de los casos puede asociarse a neoplasia 
de mama, recto, vejiga, cérvix o piel subyacente. El 
estudio de extensión incluye un examen exhaustivo de 
la piel en todo el organismo, así como de los nódulos 
linfáticos, citología cérvico-vaginal, mamografía y 
ecografía mamaria bilateral, RMN abdomino-pélvica, 
sangre oculta en heces y en ocasiones colonoscopia y 
cistoscopia.(4)

Para tratar el componente cutáneo de la enfermedad 
disponemos de diferentes opciones terapéuticas: 
electrocoagulación y curetaje, cirugía láser, terapia 
fotodinámica con ácido aminolevulínico, radioterapia, 
quimioterapia tópica y escisión quirúrgica amplia. El 
tratamiento de elección es la escisión quirúrgica mediante 
la técnica micrográfica de Mohs. (4). Recientemente, se 
ha utilizado para el tratamiento de la enfermedad de 
Paget extramamaria tanto primaria como recidivante 
un inmunomodulador tópico de imidazoquinolina 
(Imiquimod) que actúa sobre los receptores toll-like 
de las células dendríticas y de Langerhans induciendo 
la producción de citoquinas y estimulando la respuesta 
inmunitaria innata y celular. (1,2,3)

Describimos dos pacientes con enfermedad de Paget 
vulvar cuya condición era primaria y limitada a la 
piel que fueron tratadas con imiquimod , una de ellas 
como tratamiento primario y la otra como tratamiento 
secundario post-cirugía.

CASOS CLÍNICOS

Caso clínico nº1
Paciente de 59 años de edad que acude a revisión 

ginecológica. Como antecedentes ginecológicos destaca 
que comenzó la menopausia a los 48 años de edad 
y presenta cultivo cervical de HPV + en 2012. A la 
exploración vulvar se describe una lesión eritematosa con 
áreas de liquenificación en zona de labio mayor derecho 
de bordes mal definidos, ligeramente hiperqueratósica 
que ocupa aproximadamente 4 cm y que se extiende 
hasta la zona de capuchón del clítoris. (Figura 1 y 2). La 
paciente se encuentra asintomática. Se practica biopsia 
superficial mediante punch de la lesión y se obtiene el 
diagnóstico anatomopatológico de enfermedad Paget 
extramamaria vulvar con células en anillo de sello. El 
estudio inmunohistoquímico informó de positividad a CK 
7, CK19, GCDFP15 y CEA, negativo a CK20, CDX2, 

TTF1Mamaglobin, S100 y P63. Ante este diagnóstico se 
realizó estudio de extensión con citología cervicovaginal, 
mamografía bilateral y resonancia magnética nuclear 
(RMN) abdominopélvica sin encontrar ningún hallazgo 
patológico. 

Figura 1

Figura 2
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Tras confirmar que se trataba únicamente de una lesión 
cutánea, se realizó tratamiento con imiquimod al 5% 
durante 16 semanas con pauta de aplicación tópica 3 
veces por semana.

Como tratamiento coadyuvante se recomendó 
tratamiento con gel vulvar con niosomas de ácido 
hialurónico, centella asiática, aloe vera y coriolus 
versicolor. Igualmente, se recomendó que abandonara el 
hábito tabáquico.

Posteriormente se pautó como tratamiento de 
mantenimiento: Ozonoterapia, láser regenerativo y estriol 
vulvo-vaginal /3 veces por semana.

A las 20 semanas del diagnóstico se realizó una biopsia 
de control de la zona que informó de dermatitis liquenoide, 
con ausencia de lesiones de enfermedad de Paget, como se 
puede observar en las imágenes (Figura 3 y 4)

Actualmente sigue con tratamiento de mantenimiento 
con estriol vulvo-vaginal e hidratantes vaginales y se 
encuentra asintomática. El seguimiento ha sido durante un 
año tras el inicio del tratamiento con un total de 10 visitas 
en la clínica. (Figura 5 y 6)

Caso clínico nº2
Paciente de 71 años que acude a la consulta con clínica de 

prurito vulvar. Como antecedentes quirúrgicos, la paciente 
ha sido intervenida de una histerectomía simple y plastia 

anterior. La clínica pruriginosa comenzó varios meses 
anteriores a la consulta, durante los cuales había sido 
tratada con diferentes cremas, hidratantes y antifúngicos. 
En el momento de la consulta, a la exploración observa 
una lesión de 2 cm de diámetro localizada en labio mayor 
izquierdo de bordes mal definidos y con signos de rascado. 
(Figura 7) Se realiza biopsia con punch de dicha lesión 
con el diagnóstico anatomopatológico de enfermedad de 

Figura 3. A las 20 semanas del tratamiento

Figura 4. A las 20 semanas del tratamiento

Figura 5. Al año del diagnóstico
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Paget extramamaria vulvar, con focos de microinfiltración 
por carcinoma con patrón acinar.(Figura 8,9) En el estudio 
de extensión, la mamografía, ecografía mamaria y la RMN 
fueron normales. La colonoscopia informó únicamente de 
enfermedad diverticular severa de sigma. El tratamiento 
realizado fue la éxeresis amplia de la lesión con buen 

resultado estético y funcional y posteriormente se realiza 
tratamiento con imiquimod al 5% durante 2 meses y aceite 
de ozono alterno. (Figura 10,11,12)

La paciente actualmente se encuentra asintomática, el 
seguimiento ha sido realizado durante un año. (Figura 
12,13)

DISCUSIÓN
El tratamiento de elección para la enfermedad de Paget 

vulvar es la escisión quirúrgica amplia manteniendo unos 
márgenes libres que deben de ser de al menos de 2,5 cm y 

Figura 6. Al año del diagnóstico

Figura 7

Figura 8. Enfermedad de Paget. Corte histológico teñido con 
Hematoxilina-Eosina 10x. Se observan placas de células de 

Paget con núcleos agrandados y abundante citoplasma anfofílico 
distribuidas a través de la epidermis y con infiltración de la dermis 

superficial.

Figura 9. Corte histológico con tinción inmunohistoquímica para 
citoqueratina 7 (ck7), donde se resalta la presencia de las células 
de Paget, las cuales son positivas para ck7; contrastando con las 
células del epitelio escamoso que son negativas. Así mismo se 

confirma la presencia del componente invasivo.



MMXXI 88

Aznar T et al. Tratamiento de la enfermedad de Paget vulvar con crema de Imiquimod tópico, reporte de dos casos
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además, márgenes de 5 cm son necesarios para la completa 
desaparición histopatológica de las células epidérmicas 
de la enfermedad de Paget en el 97% de los casos. (5) 
Es una patología con una alta tasa de recurrencia, lo que 
puede conllevar a múltiples cirugías sobre la vulva. Esto 
se traduce en un impacto sobre la función psicosexual en 
las pacientes y una alteración en su calidad de vida. (6) 
Las tasas de recurrencia EPV tras tratamiento quirúrgico 
con márgenes negativos son entre 18-38%. (7,8).

Como tratamiento alternativo al quirúrgico para intentar 
evitar todos estos inconvenientes se pensó en el Imiquimod. 
El mecanismo de acción y los efectos inmunológicos del 
imiquimod 5% son inciertos, aunque se piensa que modula 
la respuesta inmunitaria celular ejerciendo una potente 
respuesta inmune tumoral actuando sobre el receptor 
“Toll-like”, que se expresan en monocitos y células 
dendríticas. Esta activación produce una liberación de 
citoquinas tales como: INF alfa, TN alfa, IL-12, las cuales 
inducen y activan las células CD8 (+). (1,9)).

Machida et al, en su amplia revisión de la literatura 
afirman que el tratamiento con imiquimod está 
especialmente indicado para pacientes con recurrencia, 

Figura 10. Post quirúrgica a las 6 semanas

Figura 11. Postquirurgica 6 semanas

Figura 12. 6 semanas

Figura 13. Al año del tratamiento quirúrgico
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múltiples cirugías o aquellas en las que no es adecuada 
la cirugía como representa nuestro caso numero uno. (1)

Las tasas de curación tras tratamiento con imiquimod 
5% para EPV varian entre 52-80% en bibliografía 
consultada y un 19% presentaron recurrencia. (1,10). 
Además, el tratamiento tópico con imiquimod no produce 
cicatrices ni altera la anatomía vulvar. (VAN).

Los efectos secundarios del imiquimod 5 % descritos 
en la literatura son: eritema, quemazón y aumento de la 
sensibilidad local, sin observarse efectos secundarios 
severos en estas pacientes. (11)

En el caso numero 1, se trata de una paciente joven 
de 59 años, con afectación bilateral que incluía la 
zona clitoroidea y la elección de imiquimod 5% como 
tratamiento primario fue consensuada con la paciente 
como alternativa a una cirugía amplia y mutilante.

En el caso numero 2, dado que tiene 71 años, con 
una lesión de tan solo 2 cm se optó por una escisión 
quirúrgica, pues la biopsia preliminar mostraba focos 
de microinvasión, hecho que se descartó tras el estudio 
anatomo-patológico completo del espécimen. Se 
administró el imiquimod poscirugía como inmuno-
modulador con la intención de disminuir la posibilidad 
de recurrencia.

En ambos casos se observó curación completa, sin 
recurrencia, de la enfermedad de Paget extramamaria 
en pacientes cuyas lesiones cutáneas fueron tratadas 
tópicamente con crema de imiquimod al 5%. En el caso 
tratado únicamente con el tratamiento tópico, se observó 
una resolución completa de la enfermedad confirmada 
por biopsia tras la aplicación tópica de imiquimod crema 
al 5% /3 veces por semana (en días alternos) durante 16 
semanas.  

No ocurrieron efectos secundarios severos en ninguna 
de las 2 pacientes y únicamente refirieron leve eritema 
y quemazón vulvar, que mejoró sustancialmente con los 
tratamientos coadyuvantes.

Todos los estudios publicados hasta la fecha son 
reportes de casos clínicos o revisiones retrospectivas. 
Actualmente se están realizando estudios prospectivos 
observacionales de cohortes cuyos resultados todavía no 
se han publicado. A partir de los resultados que arrojen 
estos estudios esperamos tener suficiente evidencia para 
que las guías clínicas (VAN) puedan incluir al Imiquimod 
5% en sus protocolos de tratamiento. Por el momento, se 
necesitan más estudios que protocolicen su uso y siempre 
debemos usarlo de forma consensuada con la paciente 
explicando de forma concienzuda el tipo de enfermedad 
que padece y las opciones terapéuticas actuales que 
disponemos. 

CONCLUSIÓN
En nuestros casos, el uso del Imiquimod para el 

tratamiento de la EPV ha resultado eficaz sin que 
encontremos hasta el momento recurrencia de la lesión. 
Además, ha resultado un tratamiento seguro y sin efectos 
secundarios severos. Por lo tanto, recomendamos el 
uso de Imiquimod 5% tanto como tratamiento inicial, 
como coadyuvante a la cirugía para disminuir la tasa de 
recurrencia. 

Sin embargo, debe individualizarse el uso de este 
tratamiento. Esto incluye descartar la concomitancia de 
otros tumores infiltrantes, y consensuarlo con la paciente 
informando de todas las opciones existentes puesto 
que ninguna guía lo incluye en sus protocolos. La baja 
incidencia de la enfermedad dificulta la realización de 
estudios con grandes cohortes.   
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SPICES: ACICATES FOR THE ADVANCEMENT OF THE WORLD

Las especias son misteriosas y detrás de ellas se esconde una leyenda difícil de sospechar para el que entrando, 
hoy día, en cualquier mercado Español adquiere con facilidad  todo tipo de ellas y no se ha interesado por su 
historia. No era fácil obtenerlas en otros tiempos. Originarias de la India, Asia, y pacifico oriental, Islas Molucas, 

también llamadas islas de la especias (figura 1), fueron durante la época griega, romana y edad media muy apreciadas 
en las cortes europeas debido a sus múltiples usos. Tenían propiedades medicinales, 
se usaban en la alquimia y perfumería, pero sobre todo se aplicaban a los alimentos. 
Conservaban las carnes, y con sus fuertes olores y sabores condimentaban los platos 
dándole un sabor especial y único. Hay innumerables tipos de especies, pero mención 
especial merecen cinco de ellas que siguen teniendo actualmente amplio uso mundial. 
El clavo (figura 2), azafrán, nuez moscada, jengibre, y pimienta. Llegaban desde 
el lejano oriente siguiendo la ruta de la seda y evidentemente Constantinopla era 
punto obligado de paso y distribución. La caída del imperio de Bizancio en 1453 en 
manos de los musulmanes tuvo consecuencias incalculables y la ruta de las especias 
se vio directamente afectada siendo necesario buscar soluciones alternativas para 

evitar el paso por la hoy Estambul. 
Génova y Venecia, sobre todo esta 
última, dejaron de suministrar a 
Europa especias y los españoles 
y portugueses emprendieron a 
buscar rutas alternativas marítimas 
que evitaran los peligrosos 
salteadores, guerras y pasos 
fronterizos que habían de sortear 
las caravanas terrestres. Fue por 
tanto esta búsqueda la que impulsó 
los grandes descubrimientos por 

mar de finales del siglo XV y 
principios de XVI. Hasta 
entonces la navegación era de 
cabotaje, es decir de cabo a cabo, 

sin perder de vista la costa, que daba mucha tranquilidad, en tramos cortos, con fondeos continuos. Y las cartas de 
navegación eran los llamados portulanos de puerto a puerto, de gran colorido, (figura 3) muy exactos para el mediterráneo, 
con rosas de los vientos marcando los rumbos  magnéticos,  norte con flor de lis y este con una cruz. Pero la navegación por 
el océano era otra historia, y para encontrar un camino a la india en búsqueda de las especies, había que echarse a él. Falto 
de escalas, horro de costas por las que orientarse, había que recurrir para ubicarse a la latitud y longitud, difíciles de medir 
en aquellas épocas. En el océano había que capear además multitud de tormentas, y la leyenda sustentaba que terminaba 
en un supuesto abismo, por el que se precipitaban los barcos. Este era el reto de los españoles. El de los portugueses que 
habían elegido la navegación hacia el sur, era singlar el extremo de África para llegar a la india, expedición que también 
presagiaba todo tipo de peligros, inseguridades y desgracias. Pero las especies ofrecían la posibilidad de enriquecimiento 
y fueron el motor que impulsaron a afrontar los riesgos.

Figura 1. Islas Molucas

Figura 2. Clavo Figura 3. Portulano de 1513
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Dos reyes portugueses Enrique el navegante y su sobrino Juan II, incitadores ambos de la 
navegación hicieron posible que Bartolomé Diaz (figura 4) en 1487 doblara por primera vez 

en la historia el cabo de las Tormentas, al que bautizó así pues no 
en vano él mismo encontró la muerte allí,  en el transcurso de una 
tempestad. Juan II le cambió de nombre llamándole de Buena 
Esperanza, para soslayar temores y permitir que en 1497 Vasco 
de Gama (figura 5) saliera de Lisboa y llegara a Calicut (actual 
Calcuta) en la India. Por ese lado el éxito estaba logrado. El caso 
de los españoles fue distinto, y no por harto conocido menos 
importante. La corona española, y sobre todos su reina, Isabel la 
Católica, empeñó sus joyas personales y financió el viaje a Cristóbal 
Colón (figura 6). No acarició las indias, pero descubrió América que 
aportó importantes riquezas y curiosamente otras especias, como el 
chile, el pimiento o la vainilla (figura 7)  que pronto se popularizaron 
en Europa. El objetivo final eran las Molucas y en 1511, el portugués 
Francisco Serrano (figura 8), lo consiguió por la ruta sudafricana, y 
convirtió a Lisboa en capital de las especies en Europa. Alcanzado 
este estatus, interesaba a los portugueses propalar que aquellas 
aguas de La Molucas estaban rodeadas de archipiélagos, nieblas 
y tormentas para hacer desistir a cualquier otros navegantes de la 
aventura de llegar allí y que compitieran con ellos en el pingue 
negocio. Nada más lejos 
de la realidad. Ni las aguas 
eran impracticables (figura 
9) ni los españoles cejamos 
en el empeño. Importante 
cómo la aventura de Colón 
se presume la de Vasco 
Núñez de Balboa, (figura 10) 
tan gran aventurero como 
infame su ajusticiamiento, 

que no mereción. Tras fundar 
Santa María de la Antigua (figura 
11) en lo que hoy sería Panamá-
Colombia, captó un comentario 

de un indígena con los que 
departía y confraternizaba. “Hay 
oro atravesando la montaña, 
cerca del otro gran mar”. 
Soslayando lo del oro, se lanzó 
a pie a la búsqueda de ese gran 
mar, descubriéndolo y al que 
denominó mar del Sur (figura 
12), hoy Océano Pacífico.Era 

Figura 7. Vainilla mexicana

Figura 8. Francisco 
Serrano

Figura 9. Mares de la Molucas

Figura 11. Estatua de Vasco 
Nuñez de Balboa. Madrid

Figura 10. Santa María La Antigua

Figura 4. Bartolome Díaz

Figura 5. Vasco de Gama

Figura 6. Cristobal Colón



MMXXI 94

Figura 12. Ruta de Nuñez de Balboa

Toko - Gin Pract 2021; 80 (2): 92 - 94

Tribuna Humanística. LAS ESPECIAS : ACICATES PARA EL AVANCE DEL MUNDO

entonces evidente que el inmenso 
continente americano era un obstáculo 
que se interponía entre Europa y 
las indias. Había que esquivarlo 
encontrando un paso 
entre los dos grandes 
mares para poder llegar 
a las Molucas. Ese fue 
el reto del tercero de 
los grandes muñidores 
en demostrar  la 
redondez del globo 
terráqueo: Fernando 
de Magallanes (figura 

13). Bajo los auspicios de la corona de Castilla, (era portugués pero 
había reñido con el rey de Portugal, que no le quiso indemnizar una 
cojera por herida de guerra) se empeñó en encontrar un conducto 
de comunicación. Y lo encontró. En el extremo sur del continente 
americano estaba la ansiada unión entre los dos océanos Atlántico y 
Pacifico. (figura 14). El resto es bien conocido. Magallanes moriría 
guerreando contra los indígenas filipinos y sería Juan Sebastián Elcano (figura 15) el que con la Nao Victoria arribaría a las 
islas Molucas y cargaría las especies para armándose de valor seguir navegando hasta completar la vuelta al mundo y llegar 
a Sanlúcar de Barrameda, el 6 de septiembre de 1522 con 17 hombres a bordo tras 3 años de navegación. Toda una aventura 
cuyo primus movens fueron las especias tan diminutas como estimuladoras y vigorizantes.

JM Bajo Arenas 
Catedrático Obstetricia y Ginecología 

Universidad Autónoma de Madrid

Figura 13. Fernando de Magallanes

Figura 15. Juan Sebastían Elcano

Figura 14. Estrecho de Magallanes

Figura 16. Nao Victoria
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10:30 • 11:00 h. manejo de la Paciente con stui y consideraciones en las Pacientes 
mayores

11:00 • 11:30 h. PaPel del liraglutida (análogo de la glP1) en ginecología 

11:30 • 12:00 h. Pausa-Café

12:00 • 13:00 h. MESA 3. DESAFÍoS EN EL ABoRDAjE DE LoS SÍNToMAS DE LA MENoPAuSIA

Objetivo: El 70% de las mujeres sufren síntomas en la menopausia. Un 25 % serán síntomas moderados- severos y 45% serán 
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el gran número de artículos que hablan de los beneficios de la vitamina D.

15:30 • 16:00 h. evolución del cribado de sars.cov.2 en un Programa de donación de 
óvulos

16:00 • 16:30 h. vitamina d: dosis óPtima y su relación bidireccional con la Pandemia 
covid-19

16:30 • 17:00 h. MESA 6. LoS PRoBIÓTICoS DE LA TEoRÍA A LA PRÁCTICA

Objetivo: Los oligosacáridos de la leche materna, estimulan en el recién nacido el crecimiento de bacterias, que proporcionan el 
entorno óptimo para el desarrollo de la inmunidad de la mucosa intestinal. Además, la leche materna tiene su propia microbiota y está 
alterada en la mastitis. La vagina, el cuello uterino y hasta el endometrio son otros microambientes importantes. Los probióticos son un 
tratamiento esperanzador para todas las alteraciones de la microbiota.

16:30 • 17:00 h. Probióticos en ginecología: indicaciones y Pautas

17:00 • 17:30 h. Pausa-Café

17:30 • 18:30 h. MESA 7. TRATAMIENTo DEL SANGRADo MENSTRuAL ABuNDANTE

Objetivo: El sangrado uterino anormal es una afección común y debilitante con altos costos directos e indirectos. Un enfoque 
estructurado para establecer la causa utilizando la clasificación de la FIGO (PALM-COEIN) ayudara en gran manera. El sistema facilitará 
un diagnóstico preciso e informará las opciones de tratamiento. La histeroscopia en el consultorio y el aumento de las imágenes, 
ayudarán a proporcionar pruebas sólidas de la causa subyacente. La mayor disponibilidad de opciones médicas, ha ampliado las 
alternativas para las mujeres, y muchas ya no necesitarán recurrir a cirugías potencialmente complicadas. 

 HisteroscoPia en la consulta Privada & exPeriencias de exPertos DE 
juNIo  

SÁBADo 12 DE juNIo  

09:00 • 10:30 h. MESA 8. LA GINECoLoGÍA REGENERATIVA EN LA MEDICINA PRIVADA. ¿EN QuE 
SITuACIÓN ESTAMoS? 

Objetivo: Las alteraciones en órganos y tejidos a través de la edad y de enfermedades, han motivado el desarrollo de terapias que 
pueden regenerar tejidos y disminuir tratamientos más agresivos y cirugías. La ginecología regenerativa, es un campo que aplica los 
principios de la ingeniería y las ciencias de la vida para promover la regeneración, y puede potencialmente restaurar tejidos y órganos 
enfermos y lesionados. En los últimos años, varias terapias han emergido en el área de la ginecología y han dado paso a nuevas 
posibilidades preventivas y terapéuticas.

10:30 • 11:00 h. MESA 9. TALLER: EL RoL DEL IMPLANTE ANTICoNCEPTIVo EN EL MoVIMIENTo 
0 EMBARAZoS No PLANIFICADoS 

Objetivo: Los anticonceptivos con solo gestágenos han demostrado una alta efectividad y un perfil de seguridad excelente, pudiendo 
ser también utilizados en situaciones en las que los estrógenos están contraindicados. Por otra parte, el implante de etonogestrel, 
es una magnífica opción de anticoncepción reversible de larga duración (LARC). Las nuevas guías señalan la necesidad de que los 
anticonceptivos de solo gestágenos deberían de tener un papel más amplio en su prescripción.

11:00 • 11:30 h. Pausa-Café

11:30 • 12:00 h. MESA 10. EL CLIMATERIo Y LA PoSTMENoPAuSIA A DEBATE

Objetivo: A pesar de la acumulación de pruebas en apoyo de la terapia hormonal para las mujeres menopáusicas sintomáticas, la 
lenta respuesta de la comunidad médica ha provocado una “gran e innecesaria carga de sufrimiento” para las mujeres de todo el 
mundo. Es evidente que se necesitan mayores esfuerzos para educar a los médicos y estudiantes de medicina, sobre la fisiopatología de 
la menopausia y el papel de la terapia hormonal en el apoyo a las mujeres durante este periodo.

11:30 • 12:00 h. gestión eficiente del climaterio: sintomatología, salud cardiovascular 
y ósea

12:00 • 12:30 h. MESA 11. TEMA DE DISCuSIÓN: GINECoLoGÍA EN LA MujER TRANS Y 
GINECoLoGÍA EN EL HoMBRE TRANS

Objetivo: A las mujeres transgénero (trans) (MT) se les asignó un sexo masculino al nacer, pero tienen una identidad de género o 
expresión de género femenina. La literatura sobre el manejo y los resultados de salud de la MT, ha crecido recientemente con más 
publicaciones de investigación. Esto ha coincidido con una mayor conciencia de la diversidad de género a medida que las comunidades 
de todo el mundo identifican y abordan las disparidades de salud entre las personas trans. Es importante tener información actualizada 
sobre: feminización de la terapia hormonal de afirmación de género, beneficios asociados con la terapia hormonal, particularmente 
con la calidad de vida, salud mental, desarrollo de los senos y salud ósea, riesgos potenciales asociados con terapia hormonal, incluidas 
enfermedades cardiovasculares e infertilidad y  otras consideraciones de salud como el VIH / SIDA, el cáncer de mama, otros tumores, la 
terapia de la voz, la dermatología, el cerebro y la cognición y el envejecimiento.

12:30 • 13:00 h. MESA 12. PDTE. CoNFIRMAR

Programa preliminar Programa preliminar



VIERNES 11 DE juNIo  
08:50 • 09:00 h. Presentación de la reunión y objetivos

Dr. Santiago Palacios y Dr. Vicente Silva

09:00 • 10:30 h. MESA 1. ACTuALIZACIÓN EN EL MANEjo DEL HPV

Objetivo: La infección por HPV es la más frecuente de las enfermedades de trasmisión sexual. Existen protocolos claros de prevención, 
diagnóstico y tratamiento. A pesar de ello, hay mucho aún por hacer, de ahí la importancia de seguir actualizando el manejo de esta 
infección.

09:00 • 09:30 h. exPeriencia en el manejo Practico de la sobreexPresión del vPH rnam. 
09:30 • 10:00 h. resultados en el manejo del vPH con o sin lesión de bajo grado
10:00 • 10:30 h. vacunación vPH + de 30 años: mucHo Por avanzar 

10:30 • 11:30 h. MESA 2. NECESIDAD DE DIAGNoSTICAR Y TRATAR EN LA CoNSuLTA 
GINECoLÓGICA 

Objetivo: En la consulta ginecológica hay patologías donde existe la necesidad de aumentar sus diagnósticos y tratamientos. Es el 
caso de los síntomas del tracto urinario inferior tan importante para la calidad de vida. Por otra parte, el papel del ginecólogo sobre el 
sobrepeso y obesidad en la mujer es tema de debate y fundamental en muchas de las patologías de nuestra especialidad.

10:30 • 11:00 h. manejo de la Paciente con stui y consideraciones en las Pacientes 
mayores

11:00 • 11:30 h. PaPel del liraglutida (análogo de la glP1) en ginecología 

11:30 • 12:00 h. Pausa-Café

12:00 • 13:00 h. MESA 3. DESAFÍoS EN EL ABoRDAjE DE LoS SÍNToMAS DE LA MENoPAuSIA

Objetivo: El 70% de las mujeres sufren síntomas en la menopausia. Un 25 % serán síntomas moderados- severos y 45% serán 
síntomas leves. Será importante, por tanto, el manejo de los tratamientos no hormonales que puedan mejorar la calidad de vida, así 
como los tratamientos hormonales para aquellos casos en los que sea necesario.

12:00 • 12:30 h. tratamiento no Hormonal ¿Primera alternativa? 
12:30 • 13:00 h. tsec y sus Pacientes. ¿cuál es la oPción ideal Para estas Pacientes? 

13:00 • 14:00 h. MESA 4. LoS GRANDES AVANCES DE LA uLTIMA DÉCADA EN EL TRATAMIENTo 
DEL SÍNDRoME GENITouRINARIo

Objetivo: El síndrome genitourinario con todos los síntomas que acarrea, es una de las alteraciones crónicas y progresivas más 
importantes en la mujer postmenopáusica. Será importante la toma de decisiones del tratamiento junto con la paciente. Por ello 
deberemos informar de las diferentes posibilidades, sabiendo que el éxito será la individualización.

13:00 • 13:30 h. Prasterona: roles de los andrógenos y estrógenos en el sgm 
13:30 • 14:00 h. nuevos datos de mejoría de la avv de mujeres PostmenoPáusicas en 

tratamiento con osPemifeno en Práctica clínica 

14:00 • 15:30 h.  Lunch de trabajo

15:30 • 16:30 h. MESA 5. QuÉ PoDEMoS REMARCAR DE NuESTRA PRÁCTICA CLÍNICA 
DuRANTE EL PERIoDo DE PANDEMIA CoVID 

Objetivo: La pandemia ha cambiado muchas actitudes, hábitos y procedimientos en todas las disciplinas de salud. En ginecología han 
existido dos hechos remarcables, por una parte, la evolución durante este periodo de la donación de óvulos y por otra, la importancia y 
el gran número de artículos que hablan de los beneficios de la vitamina D.

15:30 • 16:00 h. evolución del cribado de sars.cov.2 en un Programa de donación de 
óvulos

16:00 • 16:30 h. vitamina d: dosis óPtima y su relación bidireccional con la Pandemia 
covid-19

16:30 • 17:00 h. MESA 6. LoS PRoBIÓTICoS DE LA TEoRÍA A LA PRÁCTICA

Objetivo: Los oligosacáridos de la leche materna, estimulan en el recién nacido el crecimiento de bacterias, que proporcionan el 
entorno óptimo para el desarrollo de la inmunidad de la mucosa intestinal. Además, la leche materna tiene su propia microbiota y está 
alterada en la mastitis. La vagina, el cuello uterino y hasta el endometrio son otros microambientes importantes. Los probióticos son un 
tratamiento esperanzador para todas las alteraciones de la microbiota.

16:30 • 17:00 h. Probióticos en ginecología: indicaciones y Pautas

17:00 • 17:30 h. Pausa-Café

17:30 • 18:30 h. MESA 7. TRATAMIENTo DEL SANGRADo MENSTRuAL ABuNDANTE

Objetivo: El sangrado uterino anormal es una afección común y debilitante con altos costos directos e indirectos. Un enfoque 
estructurado para establecer la causa utilizando la clasificación de la FIGO (PALM-COEIN) ayudara en gran manera. El sistema facilitará 
un diagnóstico preciso e informará las opciones de tratamiento. La histeroscopia en el consultorio y el aumento de las imágenes, 
ayudarán a proporcionar pruebas sólidas de la causa subyacente. La mayor disponibilidad de opciones médicas, ha ampliado las 
alternativas para las mujeres, y muchas ya no necesitarán recurrir a cirugías potencialmente complicadas. 

 HisteroscoPia en la consulta Privada & exPeriencias de exPertos DE 
juNIo  

SÁBADo 12 DE juNIo  

09:00 • 10:30 h. MESA 8. LA GINECoLoGÍA REGENERATIVA EN LA MEDICINA PRIVADA. ¿EN QuE 
SITuACIÓN ESTAMoS? 

Objetivo: Las alteraciones en órganos y tejidos a través de la edad y de enfermedades, han motivado el desarrollo de terapias que 
pueden regenerar tejidos y disminuir tratamientos más agresivos y cirugías. La ginecología regenerativa, es un campo que aplica los 
principios de la ingeniería y las ciencias de la vida para promover la regeneración, y puede potencialmente restaurar tejidos y órganos 
enfermos y lesionados. En los últimos años, varias terapias han emergido en el área de la ginecología y han dado paso a nuevas 
posibilidades preventivas y terapéuticas.

10:30 • 11:00 h. MESA 9. TALLER: EL RoL DEL IMPLANTE ANTICoNCEPTIVo EN EL MoVIMIENTo 
0 EMBARAZoS No PLANIFICADoS 

Objetivo: Los anticonceptivos con solo gestágenos han demostrado una alta efectividad y un perfil de seguridad excelente, pudiendo 
ser también utilizados en situaciones en las que los estrógenos están contraindicados. Por otra parte, el implante de etonogestrel, 
es una magnífica opción de anticoncepción reversible de larga duración (LARC). Las nuevas guías señalan la necesidad de que los 
anticonceptivos de solo gestágenos deberían de tener un papel más amplio en su prescripción.

11:00 • 11:30 h. Pausa-Café

11:30 • 12:00 h. MESA 10. EL CLIMATERIo Y LA PoSTMENoPAuSIA A DEBATE

Objetivo: A pesar de la acumulación de pruebas en apoyo de la terapia hormonal para las mujeres menopáusicas sintomáticas, la 
lenta respuesta de la comunidad médica ha provocado una “gran e innecesaria carga de sufrimiento” para las mujeres de todo el 
mundo. Es evidente que se necesitan mayores esfuerzos para educar a los médicos y estudiantes de medicina, sobre la fisiopatología de 
la menopausia y el papel de la terapia hormonal en el apoyo a las mujeres durante este periodo.

11:30 • 12:00 h. gestión eficiente del climaterio: sintomatología, salud cardiovascular 
y ósea

12:00 • 12:30 h. MESA 11. TEMA DE DISCuSIÓN: GINECoLoGÍA EN LA MujER TRANS Y 
GINECoLoGÍA EN EL HoMBRE TRANS

Objetivo: A las mujeres transgénero (trans) (MT) se les asignó un sexo masculino al nacer, pero tienen una identidad de género o 
expresión de género femenina. La literatura sobre el manejo y los resultados de salud de la MT, ha crecido recientemente con más 
publicaciones de investigación. Esto ha coincidido con una mayor conciencia de la diversidad de género a medida que las comunidades 
de todo el mundo identifican y abordan las disparidades de salud entre las personas trans. Es importante tener información actualizada 
sobre: feminización de la terapia hormonal de afirmación de género, beneficios asociados con la terapia hormonal, particularmente 
con la calidad de vida, salud mental, desarrollo de los senos y salud ósea, riesgos potenciales asociados con terapia hormonal, incluidas 
enfermedades cardiovasculares e infertilidad y  otras consideraciones de salud como el VIH / SIDA, el cáncer de mama, otros tumores, la 
terapia de la voz, la dermatología, el cerebro y la cognición y el envejecimiento.

12:30 • 13:00 h. MESA 12. PDTE. CoNFIRMAR
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TARIFAS DE
INSCRIPCIÓN

Presencial 340,00 €
Streaming 250,00 €

LA CuoTA DE INSCRIPCIÓN PRESENCIAL INCLuyE:
•	 Documentación	del	Congreso
•	 Acceso	a	la	exposición	comercial	y	todas	las	sesiones	científicas*
•	 Diploma	de	asistencia
•	 Certificados	de	créditos	oficiales	en	función	de	la	asistencia	a	las	sesiones
•	 Cafés	de	trabajo	y	lunch	box

LA CuoTA DE INSCRIPCIÓN STREAmINg INCLuyE:
•	 Documentación	del	Congreso	en	formato	online
•	 Acceso	en	directo	a	todas	las	sesiones	científicas*
•	 Diploma	de	asistencia
•	 Visita	a	la	exposición	comercial	virtual
•	 Certificados	de	créditos	oficiales	en	función	de	la	asistencia	a	las	sesiones

El evento cumplirá con toda la normativa prevista frente al covid-19
para garantizar la seguridad de los asistentes

*Una vez finalizado el evento, cada inscrito tendrá acceso a las conferencias través del área privada con 
su usuario y contraseña. Estarán disponibles durante el plazo de un mes después del evento. Recordamos 
que las contraseñas son personales e intransferibles y que sólo se podrán usar en 2 dispositivos.

10ª Reunión Científica gINEP 
11 y 12 de junio de 2021

Toledo
Sede: Palacio de congresos de Toledo “El greco”
Paseo miradero, s/n. 45003 Toledo

máS INFoRmACIÓN EN: www.ginep.es

SECRETARÍA TÉCNICA:

Paseo Santa María de la Cabeza, 66. Entreplanta • 28045 Madrid
Tel.: +34 91 517 87 88 • Fax: +34 91 517 87 89
ginep@meetandforum.com • www.meetandforum.com

oRgANIZADA PoR:

Toledo 2021

11 y 12 de junio

10ª Reunión científica

Programa Preliminar
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*PVP IVA para 30 días de tratamiento de HIDROFEROL® ® 9-12 

Referencias: 1
2 3. Quesada-

4.  
5. 

  
6. 7.

8.
 

9. 10.
DELTIUS®  11. ®  12. ®  

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.
Excipientes con efecto conocido: Cada cápsula contiene 4,98 mg de etanol, 31,302 mg de sorbitol 

3. 
FORMA FARMACÉUTICA. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. En adultos: 

4.2. Posología y forma de administración Posología

Población pediátrica.
4.3. Contraindicaciones

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo.

renal

: 

-Hipoparatiroidismo
Cálculos renales

Interferencias con pruebas analíticas: Se debe 

Pacientes de edad 
avanzada: 

Advertencias sobre excipientes. 

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. -Fenitoína, fenobarbital, primidona 

-Glucósidos cardiacos: 
colestiramina, el colestipol o 

el orlistat,

-Diuréticos tiazídicos: 

 la penicilina, la neomicina y el cloranfenicol,
-Agentes que ligan fosfatos como sales de magnesio:

-Verapamilo: 

-Suplementos de calcio: Debe evitarse 
-Corticosteroides: Contrarrestan los efectos de los medicamentos análogos a la 

 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. 

Lactancia

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas
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4.8. Reacciones adversas.

Trastornos endocrinos Trastornos 
Trastornos del sistema 

nervioso: Trastornos oculares: En raras 
Trastornos cardiacos: En caso de 

Trastornos gastrointestinales
: Con niveles 

: 

4.9. Sobredosis. Síntomas

Tratamiento:

5. PROPIEDADES FARMACOLÓ GICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas.

Efectos farmacodinámicos

5.2. Propiedades farmacocinéticas. 

5.3. Datos preclínicos sobre seguridad. Altas dosis de vitamina D (de 4 a 15 veces las dosis 

6. DATOS 
FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. 

 6.2. Incompatibilidades.  6.3. Periodo de validez. 6.4. Precauciones 
especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Envase conteniendo 5 o 10 

 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  8. NÚMERO(S) DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 10. 
FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN 
Y DISPENSACIÓN.
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 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de 
nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las 
sospechas de reacciones adversas. Ver las reacciones adversas, en la que se incluye informa-
ción sobre cómo notificarlas.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Intrarosa 6,5 mg óvulos. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUAN-
TITATIVA: Cada óvulo contiene 6,5 mg de prasterona. Para consultar la lista completa de excipien-
tes, ver sección Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA: Óvulo. Óvulos de color blanco a 
blanquecino, con forma de bala, de aproximadamente 28 mm de longitud y 9 mm de diámetro en 
su extremo más ancho. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Intrarosa está indicado para 
el tratamiento de la atrofia vulvovaginal en mujeres posmenopáusicas con síntomas de modera-
dos a graves.  Posología y forma de administración: Posología: La dosis recomendada es de 6,5 
mg de prasterona (un óvulo) administrada una vez al día, al acostarse. Solo debe iniciarse el trata-
miento con Intrarosa cuando los síntomas afecten negativamente a la calidad de vida. En todos los 
casos debe repetirse, al menos una vez cada 6 meses, una valoración cuidadosa de los riesgos y 
beneficios de Intrarosa y el tratamiento debe mantenerse solo mientras los beneficios superen a 
los riesgos. Si se olvida una dosis, debe aplicarse tan pronto como la paciente lo recuerde. Ahora 
bien, si faltan menos de 8 horas para la dosis siguiente, la paciente no debe administrarse el óvulo 
olvidado. No deben utilizarse dos óvulos para compensar una dosis olvidada. Poblaciones especia-
les. Pacientes de edad avanzada: No se considera necesario ajustar la dosis en mujeres de edad 
avanzada. Pacientes con insuficiencia renal y/o hepática: Dado que Intrarosa actúa localmente en la 
vagina, no es necesario ajustar la dosis en mujeres posmenopáusicas con insuficiencia renal o he-
pática o cualquier otra anomalía o enfermedad sistémica. Población pediátrica: El uso de Intrarosa 
en niñas de cualquier grupo de edad para la indicación de atrofia vulvovaginal debida a la meno-
pausia no es relevante.  Forma de administración: Vía vaginal. Intrarosa puede insertarse en la va-
gina con el dedo o con un aplicador suministrado dentro del envase identificado. El óvulo debe 
introducirse en la vagina lo más profundo que se pueda de forma cómoda sin hacer fuerza. Si se 
inserta con un aplicador, deben seguirse los pasos siguientes: 1. Antes de su empleo, debe activar-
se el aplicador (tirando del émbolo hacia atrás). 2. El extremo plano del óvulo debe introducirse en 
el extremo abierto del aplicador activado. 3. El aplicador se debe insertar en la vagina lo más pro-
fundo que se pueda de forma cómoda sin hacer fuerza. 4. El émbolo del aplicador se debe presio-
nar para liberar el óvulo. 5. A continuación, debe retirarse el aplicador y desmontarlo para lavar las 
dos partes del mismo durante 30 segundos con agua corriente, que seguidamente se secan con 
una toalla de papel y se vuelven a montar. El aplicador debe mantenerse en un lugar limpio hasta 
su siguiente utilización. 6. Cada aplicador debe desecharse después de una semana de uso (se 
proporcionan dos aplicadores adicionales). Contraindicaciones:  Hipersensibilidad al principio 
activo o a alguno de los excipientes incluidos en la lista de excipientes; Hemorragia vaginal no 
diagnosticada; Diagnóstico actual, antecedentes o sospecha de cáncer de mama; Diagnóstico ac-
tual o sospecha de tumores malignos dependientes de estrógenos (p. ej., cáncer de endometrio); 
Hiperplasia endometrial no tratada; Enfermedad hepática aguda o antecedentes de enfermedad 
hepática mientras las pruebas de la función hepática sigan alteradas; Diagnóstico actual o antece-
dentes de tromboembolismo venoso (trombosis venosa profunda, embolia pulmonar); Trastornos 
trombofílicos conocidos (p. ej., deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina, ver Adverten-
cias y precauciones especiales de empleo; Diagnóstico actual o reciente de enfermedad trom-
boembólica arterial (p. ej., angina, infarto de miocardio); Porfiria. Advertencias y precauciones 
especiales de empleo: Solo debe iniciarse el tratamiento con Intrarosa cuando los síntomas afec-
ten negativamente a la calidad de vida. En todos los casos debe repetirse, al menos una vez cada 6 
meses, una valoración cuidadosa de los riesgos y beneficios de Intrarosa y el tratamiento debe 
mantenerse solo mientras los beneficios superen a los riesgos después de la discusión entre pa-
ciente y médico. Antes de iniciar el tratamiento con Intrarosa, se deben obtener antecedentes clíni-
cos personales y familiares completos. La exploración física (incluida la pelvis y la mama) debe 
guiarse por estos antecedentes y por las contraindicaciones y advertencias y precauciones especia-
les de empleo de acuerdo con la decisión del médico. Durante el tratamiento, se recomiendan 
chequeos periódicos cuya naturaleza y frecuencia se adaptarán a cada mujer. Se debe informar a 
las mujeres sobre cambios en las mamas que se deben comunicar a su médico o enfermera (ver 
más adelante «Cáncer de mama»). Se deben realizar exploraciones complementarias, como citolo-
gías vaginales y mediciones de la presión arterial, de acuerdo con las prácticas de cribado actual-
mente aceptadas y adaptándolas a las necesidades clínicas de cada caso. Situaciones que requieren 
supervisión. Si se produce o se ha producido previamente cualquiera de las situaciones siguientes, 
y/o si se ha agravado durante un embarazo o un tratamiento hormonal anterior, la paciente debe 
ser vigilada estrechamente. Debe tenerse en cuenta que tales condiciones pueden recurrir o agra-
varse durante el tratamiento con Intrarosa, en particular: Liomioma (fibroma uterino) o endome-
triosis, Factores de riesgo para trastornos tromboembólicos (ver a continuación), Factores de riesgo 
para tumores dependientes de estrógenos, por ejemplo, cáncer de mama en familiares de primer 
grado, Hipertensión, Hepatopatías (p. ej., adenoma hepático),  Diabetes mellitus con o sin afecta-
ción vascular, Colelitiasis,  Migraña o cefalea (intensa), Lupus eritematoso sistémico, Antecedentes 
de hiperplasia endometrial (ver a continuación), Epilepsia, Asma, Otosclerosis. Motivos para la reti-
rada inmediata del tratamiento: El tratamiento debe interrumpirse si se descubre una contraindi-
cación, así como en las situaciones siguientes: Ictericia o deterioro de la función hepática, Aumento 
significativo de la presión arterial, Aparición de cefalea migrañosa, Embarazo. Hiperplasia y carcino-
ma endometriales: La prasterona se metaboliza en compuestos estrogénicos. En mujeres con el 
útero intacto, el riesgo de hiperplasia y carcinoma endometriales aumenta cuando se administran 
estrógenos exógenos durante periodos de tiempo prolongados. No se han notificado casos de hi-
perplasia endometrial en mujeres tratadas durante 52 semanas en estudios clínicos. No se ha es-
tudiado Intrarosa en mujeres con hiperplasia endometrial. Cuando la administración vaginal de 
medicamentos estrógenos logre una exposición sistémica a estrógenos dentro del intervalo pos-
menopáusico normal, no se recomienda añadir un progestágeno. No se ha estudiado durante más 
de un año la seguridad endometrial de la prasterona administrada por vía vaginal a largo plazo. Por 
consiguiente, si se repite, el tratamiento debe revisarse al menos una vez al año. Si se produce he-
morragia o manchado vaginal en cualquier momento del tratamiento, deben investigarse los mo-
tivos, incluso mediante biopsia endometrial para descartar una posible neoplasia maligna. La esti-
mulación con estrógenos sin oposición puede inducir una transformación premaligna o maligna 
de los focos residuales de endometriosis. Por consiguiente, se recomienda precaución al utilizar 

este producto en mujeres que se hayan sometido a una histerectomía por endometriosis, sobre 
todo si se sabe que presentan endometriosis residual, ya que la prasterona intravaginal no se ha 
estudiado en mujeres con endometriosis. La prasterona se metaboliza en compuestos estrógenos. 
Los siguientes riesgos se han asociado a la Terapia hormonal sustitutiva (THS) sistémica y se aplican 
en menor medida a los estrógenos administrados por vía vaginal, con los que se logra una exposi-
ción sistémica que se mantiene dentro del intervalo posmenopáusico normal. No obstante, se los 
debe considerar en caso de uso prolongado o repetido de este producto. Cáncer de mama: En 
conjunto, los datos indican un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres que reciben THS sisté-
mica combinada con estrógenos-progestágenos y posiblemente también con solo estrógenos, que 
depende de la duración de la THS. El aumento del riesgo se hace patente tras unos años de uso, 
pero retorna al valor basal algunos años (5 como máximo) después de la interrupción del trata-
miento. Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con cáncer de mama activo o previo. Se ha notifi-
cado un caso de cáncer de mama en la semana 52 en 1.196 mujeres expuestas a la dosis de 6,5 
mg, que es inferior a la tasa de incidencia observada en la población normal de la misma edad. 
Cáncer de ovario: El cáncer de ovario es mucho más raro que el cáncer de mama. Las pruebas epi-
demiológicas de un gran metaanálisis sugieren un riesgo ligeramente mayor en las mujeres que 
reciben THS sistémica con solo estrógenos, que se hace evidente a los 5 años de uso y disminuye 
con el tiempo después de interrumpir el tratamiento. Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con 
cáncer de ovario activo o previo. Se ha notificado un caso de cáncer de ovario en 1.196 mujeres 
tratadas con la dosis de 6,5 mg, lo que supone una tasa de incidencia superior a la observada en la 
población normal de la misma edad. Hay que señalar que este caso estaba presente antes del ini-
cio del tratamiento y que tenía una mutación de BRCA1. Citología vaginal anómala: Intrarosa no se 
ha estudiado en mujeres con citologías vaginales anómalas (atipias en células escamosas de signi-
ficado incierto (ASCUS)) o peores. Se han notificado casos de citologías vaginales anómalas que 
correspondían a ASCUS o a lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado (LSIL) en mujeres 
tratadas con la dosis de 6,5 mg (casos frecuentes). Tromboembolismo venoso: Intrarosa no se ha 
estudiado en mujeres con diagnóstico actual o antecedentes de enfermedad tromboembólica ve-
nosa. La THS se asocia a un riesgo entre 1,3 y 3 veces mayor de tromboembolismo venoso (TEV), es 
decir, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. La aparición de tales episodios es más pro-
bable durante el primer año de la THS que después (ver reacciones adversas). Las pacientes con 
estados trombofílicos conocidos presentan un mayor riesgo de TEV y la THS puede contribuir a ese 
riesgo. Por lo tanto, la THS está contraindicada en estas pacientes (ver contraindicaciones). Los fac-
tores de riesgo de TEV generalmente reconocidos son: uso de estrógenos, edad avanzada, cirugía 
mayor, inmovilización prolongada, obesidad (IMC > 30 kg/m2), período de embarazo/posparto, 
lupus eritematoso sistémico (LES) y cáncer. No existe consenso acerca del posible papel de las vari-
ces en la aparición de TEV. Como con todos los pacientes postoperados, se considerarán medidas 
profilácticas para la prevención de TEV después de una intervención quirúrgica. Si se prevé una in-
movilización prolongada tras una intervención quirúrgica programada, se recomienda interrumpir 
temporalmente la THS entre 4 y 6 semanas antes. El tratamiento no debe reiniciarse hasta que la 
mujer haya recuperado la movilidad completa. A las mujeres sin antecedentes personales de TEV, 
pero con un familiar de primer grado con antecedentes de trombosis a una edad temprana, se les 
puede ofrecer la opción de un cribado, tras un cuidadoso asesoramiento respecto a sus limitacio-
nes (solo una parte de los defectos trombofílicos se identifican en el cribado). Si se identifica un 
defecto trombofílico relacionado con trombosis en los miembros de la familia o si el defecto es 
«grave» (p. ej., deficiencia de antitrombina, proteína S o proteína C o una combinación de defectos), 
la THS está contraindicada. Las mujeres que ya sigan un tratamiento anticoagulante crónico requie-
ren una valoración cuidadosa de los beneficios y riesgos del uso de la THS. El tratamiento debe in-
terrumpirse si aparece un cuadro de TEV. Debe indicarse a las mujeres que se pongan inmediata-
mente en contacto con su médico cuando observen la aparición de un síntoma que pueda sugerir 
un episodio tromboembólico (p. ej., tumefacción dolorosa de una pierna, dolor repentino en el 
pecho, disnea). Se ha notificado un caso de embolia pulmonar en el grupo tratado con 6,5 mg y 
otro en el grupo de placebo durante los ensayos clínicos. Arteriopatía coronaria (AC)/Hipertensión: 
Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con hipertensión no controlada (presión arterial superior 
a 140/90 mmHg) y enfermedad cardiovascular. Se han notificado casos poco frecuentes de hiper-
tensión en los ensayos clínicos, con unas tasas de incidencia similares en los dos grupos (6,5 mg 
de prasterona y placebo). No se han notificado casos de arteriopatía coronaria durante los ensayos 
clínicos. Accidente cerebrovascular isquémico: El tratamiento sistémico solo con estrógenos se aso-
cia a un riesgo hasta 1,5 veces mayor de accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo relativo no 
cambia con la edad o el tiempo transcurrido desde la menopausia. Sin embargo, puesto que el 
riesgo basal de accidente cerebrovascular depende fundamentalmente de la edad, el riesgo global 
de accidente cerebrovascular en mujeres que reciben THS aumentará con la edad (ver reacciones 
adversas). Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con diagnóstico actual o antecedentes de enfer-
medad tromboembólica arterial. No se han notificado casos de enfermedad tromboembólica arte-
rial durante los ensayos clínicos. Otros trastornos observados con la THS. Se debe vigilar estre-
chamente a las pacientes con disfunción renal o cardíaca, ya que los estrógenos pueden causar 
retención de líquidos. Durante el tratamiento con estrógenos o la terapia hormonal sustitutiva, se 
debe vigilar estrechamente a las mujeres con hipertrigliceridemia preexistente, dado que se han 
notificado casos raros de elevaciones importantes de los triglicéridos plasmáticos que han dado 
lugar a un cuadro de pancreatitis. Los estrógenos aumentan la globulina fijadora de tiroxina (TBG), 
lo que incrementa las hormonas tiroideas totales circulantes, como reflejan las mediciones del 
yodo unido con proteínas (PBI), los niveles de T4 (determinados por columna o radioinmunoensa-
yo) o los niveles de T3 (determinados por radioinmunoensayo). La captación de T3 por resina está 
disminuida, lo que refleja el aumento de la TBG. Las concentraciones de T3 y T4 libres no se modi-
fican. Otras proteínas de unión pueden estar elevadas en el suero, entre ellas la globulina de unión 
a corticoides (CBG) y la globulina de unión a las hormonas sexuales (SHBG), lo que elevará los ni-
veles de corticosteroides y esteroides sexuales circulantes, respectivamente. Las concentraciones 
de hormona libre o biológicamente activa no se modifican. Otras proteínas plasmáticas pueden 
aumentar también (como el sustrato renina/angiotensinógeno, alfa-1-antitripsina, ceruloplasmi-
na). El uso de THS no mejora la función cognitiva. Hay algunos indicios de un mayor riesgo de de-
mencia probable en mujeres que empiezan a utilizar THS combinada o solo con estrógenos de 
forma continua después de los 65 años de edad. Ninguno de estos trastornos se ha observado con 
Intrarosa durante los ensayos clínicos. Las mujeres con infección vaginal deben recibir tratamiento 
antibiótico adecuado antes de empezar a tomar Intrarosa. Debido a la fusión de la base de grasa, 
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que se añade al aumento esperado de las secreciones vaginales causado por el tratamiento, puede 
producirse flujo vaginal, aunque no será preciso interrumpir la medicación (ver reacciones adver-
sas). Se debe evitar el uso de Intrarosa con preservativos, diafragmas o capuchones cervicales de 
látex, ya que el caucho puede ser dañado por la preparación. Intrarosa no se ha estudiado en mu-
jeres que estén recibiendo tratamiento hormonal: terapia hormonal sustitutiva (estrógenos solos o 
combinados con progestágenos) o tratamiento con andrógenos. Interacción con otros medica-
mentos y otras formas de interacción: No se ha investigado el uso concomitante con terapia 
hormonal sustitutiva sistémica (tratamiento solo con estrógenos o con una combinación de estró-
genos-progestágenos o tratamiento con andrógenos) o con estrógenos vaginales, por lo que no se 
recomienda. Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: Intrarosa no está indicada en mujeres 
premenopáusicas en edad fértil, incluido el embarazo. Si se produce un embarazo durante el trata-
miento con Intrarosa, el tratamiento debe suspenderse inmediatamente. No hay datos relativos al 
uso de Intrarosa en mujeres embarazadas. No se han realizado estudios en animales sobre la toxi-
cidad para la reproducción. Se desconoce el riesgo potencial para el ser humano. Lactancia: Intra-
rosa no está indicada durante la lactancia. Fertilidad: Intrarosa no está indicada en mujeres en edad 
fértil. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de Intrarosa 
sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. Reacciones adversas: Resumen del 
perfil de seguridad: La reacción adversa observada con más frecuencia fue el flujo vaginal. Esto es 
debido a la fusión de la base grasa utilizada como excipiente, que se añade al aumento esperado 
de las secreciones vaginales debido al tratamiento. No es necesario interrumpir el tratamiento con 
Intrarosa si se produce flujo vaginal (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). Tabla 
de reacciones adversas: En la tabla siguiente se muestran las reacciones adversas observadas con 
prasterona 6,5 mg óvulos en los estudios clínicos.

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Frecuentes 
(≥ 1/100 a < 1/10)

Poco frecuentes 
(≥ 1/1.000 a < 1/100)

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 

administración
Secreción en el lugar de 

aplicación

Trastornos del aparato 
reproductor y de la mama 

Citología vaginal anómala 
(principalmente ASCUS o 

LGSIL)

Pólipos cervicales/
uterinos

Masa mamaria 
(benigna) 

Exploraciones complementarias Fluctuación de peso

Riesgo de cáncer de mama: Se ha notificado un aumento del riesgo de diagnóstico de cáncer de 
mama hasta de 2 veces en mujeres que siguen un tratamiento combinado con estrógenos-pro-
gestágenos durante más de 5 años. Cualquier aumento del riesgo en mujeres que reciben trata-
miento solo con estrógenos es sustancialmente menor que el observado en mujeres que reciben 
combinaciones de estrógenos-progestágenos. El nivel de riesgo depende de la duración del trata-
miento (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). Se presentan a continuación los 
resultados del mayor ensayo aleatorizado controlado con placebo (estudio WHI) y el mayor estudio 
epidemiológico (MWS).
Million Women Study: riesgo adicional estimado de cáncer de mama tras 5 años de trata-
miento 

Intervalo 
de edad
(años)

Casos adicionales por 1.000 
mujeres que nunca han utilizado 

THS durante un periodo de 
5 años*1

Tasa de 
riesgo e IC 
del 95%* 

Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS 

durante 5 años 
(IC del 95%)

THS solo con estrógenos

50-65 9-12 1,2 1-2 (0-3)

* Tasa de riesgo global. La tasa de riesgo no es constante, sino que aumenta al aumentar la dura-
ción del uso.

Nota: Puesto que la incidencia basal del cáncer de mama es diferente según el país de la UE, el 
número de casos adicionales de cáncer de mama también varía proporcionalmente..

Estudios WHI en EE. UU.: riesgo adicional de cáncer de mama tras 5 años de tratamiento

Intervalo 
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del 
grupo placebo durante 5 años

Tasa de 
riesgo e IC 

del 95% 

Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS 

durante 5 años 
(IC del 95%)

Estrógenos solo (CEE)

50-79 21 0,8 (0,7-1,0) –4 (-6-0)*2

Cáncer de ovario: El uso a largo plazo de THS solo con estrógenos o con una combinación de es-
trógenos-progestágenos se ha asociado a un riesgo ligeramente mayor de que se diagnostique un 
cáncer de ovario (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). En un metaanálisis de 52 
estudios epidemiológicos se observó un aumento del riesgo de cáncer de ovario en mujeres que 
estaban utilizando THS en comparación con las mujeres que nunca la habían utilizado (RR 1,43, IC 
95%: 1,31-1,56). En mujeres de entre 50 y 54 años de edad que lleven 5 años utilizando THS, eso 
significa aproximadamente 1 caso adicional por 2.000 mujeres que utilicen THS. En mujeres de 50 
a 54 años que no utilicen THS, se diagnosticarán alrededor de 2 casos de cáncer de ovario por cada 
2.000 mujeres en un periodo de 5 años. Riesgo de tromboembolismo venoso: La THS se asocia 
a un riesgo relativo entre 1,3 y 3 veces mayor de tromboembolismo venoso (TEV), es decir, trom-
bosis venosa profunda o embolia pulmonar. La aparición de tal episodio es más probable durante 

el primer año de la THS (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Se presentan a 
continuación los resultados de los estudios WHI:
Estudios WHI: riesgo adicional de TEV durante 5 años de uso

Intervalo 
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres 
en el grupo de placebo durante 

5 años

Tasa de 
riesgo e IC 

del 95%
Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS

Solo estrógenos por vía oral*3

50-59 7 1,2 (0,6-2,4) 1 (–3-10)

Riesgo de arteriopatía coronaria: El riesgo de arteriopatía coronaria es ligeramente mayor en 
mujeres mayores de 60 años que utilizan THS combinada con estrógenos-progestágenos (ver ad-
vertencias y precauciones especiales de empleo). Riesgo de accidente cerebrovascular isquémi-
co: La terapia con solo estrógenos o con estrógenos-progestágenos se asocia con un riesgo relativo 
hasta 1,5 veces mayor de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo de accidente 
cerebrovascular hemorrágico no aumenta durante la THS. Este riesgo relativo no depende de la 
edad ni de la duración del tratamiento, pero dado que el riesgo inicial está muy estrechamente 
relacionado con la edad, el riesgo global de accidente cerebrovascular en mujeres que utilizan THS 
aumentará con la edad (ver advertencias y precauciones especiales de empleo).
Estudios WHI combinados: riesgo adicional de accidente cerebrovascular isquémico*4 du-
rante 5 años de uso

Intervalo 
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del 
grupo placebo durante 5 años

Tasa de 
riesgo e IC 

del 95% 

Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS 

durante 5 años

50-59 8 1,3 (1,1-1,6) 3 (1-5)

Se han notificado otras reacciones adversas relacionadas con el tratamiento con estrógenos-pro-
gestágenos. Enfermedad de la vesícula biliar. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: cloasma, 
eritema multiforme, eritema nudoso, púrpura vascular. Demencia probable después de los 65 años 
(ver advertencias y precauciones especiales de empleo). Notificación de sospechas de reacciones 
adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autori-
zación. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. 
Se invita a los profesionales sanitarios a notificar la sospecha de reacciones adversas a través del 
Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano: www.notificaram.es. 
Sobredosis: En caso de sobredosis, se recomienda una ducha vaginal. DATOS FARMACÉUTICOS: 
Lista de excipientes: Grasa dura (adeps solidus). Incompatibilidades: No procede. Periodo de 
validez: 3 años. Precauciones especiales de conservación: Conservar por debajo de 30°C. No 
congelar. Naturaleza y contenido del envase: Blíster formado por una capa externa de PVC y una 
capa interna de LDPE. Aplicador de LDPE y colorante al 1% (dióxido de titanio). 28 óvulos acondi-
cionados en una caja con 6 aplicadores. Precauciones especiales de eliminación: La eliminación 
del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se 
realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZA-
CIÓN: Endoceutics S.A. Rue Belliard 40; 1040 Bruselas. Bélgica. Representante local: LACER, S.A.; 
C/ Sardenya, 350; 08025 Barcelona (España). FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN RENOVA-
CIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Enero 2018. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Noviembre 2019. 
PRESENTACIÓN Y PVP IVA: Intrarosa 6,5 mg óvulos, envase con 28 óvulos y 6 aplicadores  24,98 
€. Medicamento sujeto a prescripción médica. No reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. 
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA  DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NI-
ÑOS. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR.
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*1. Tomado de las tasas de incidencia basales en países desarrollados.
*2. Estudio WHI en mujeres sin útero, en el que no se demostró un aumento del riesgo de 

cáncer de mama.
*3. Estudio en mujeres sin útero.
*4. No se diferenció entre el accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico.



que se añade al aumento esperado de las secreciones vaginales causado por el tratamiento, puede 
producirse flujo vaginal, aunque no será preciso interrumpir la medicación (ver reacciones adver-
sas). Se debe evitar el uso de Intrarosa con preservativos, diafragmas o capuchones cervicales de 
látex, ya que el caucho puede ser dañado por la preparación. Intrarosa no se ha estudiado en mu-
jeres que estén recibiendo tratamiento hormonal: terapia hormonal sustitutiva (estrógenos solos o 
combinados con progestágenos) o tratamiento con andrógenos. Interacción con otros medica-
mentos y otras formas de interacción: No se ha investigado el uso concomitante con terapia 
hormonal sustitutiva sistémica (tratamiento solo con estrógenos o con una combinación de estró-
genos-progestágenos o tratamiento con andrógenos) o con estrógenos vaginales, por lo que no se 
recomienda. Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: Intrarosa no está indicada en mujeres 
premenopáusicas en edad fértil, incluido el embarazo. Si se produce un embarazo durante el trata-
miento con Intrarosa, el tratamiento debe suspenderse inmediatamente. No hay datos relativos al 
uso de Intrarosa en mujeres embarazadas. No se han realizado estudios en animales sobre la toxi-
cidad para la reproducción. Se desconoce el riesgo potencial para el ser humano. Lactancia: Intra-
rosa no está indicada durante la lactancia. Fertilidad: Intrarosa no está indicada en mujeres en edad 
fértil. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de Intrarosa 
sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. Reacciones adversas: Resumen del 
perfil de seguridad: La reacción adversa observada con más frecuencia fue el flujo vaginal. Esto es 
debido a la fusión de la base grasa utilizada como excipiente, que se añade al aumento esperado 
de las secreciones vaginales debido al tratamiento. No es necesario interrumpir el tratamiento con 
Intrarosa si se produce flujo vaginal (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). Tabla 
de reacciones adversas: En la tabla siguiente se muestran las reacciones adversas observadas con 
prasterona 6,5 mg óvulos en los estudios clínicos.

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Frecuentes 
(≥ 1/100 a < 1/10)

Poco frecuentes 
(≥ 1/1.000 a < 1/100)

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 

administración
Secreción en el lugar de 

aplicación

Trastornos del aparato 
reproductor y de la mama 

Citología vaginal anómala 
(principalmente ASCUS o 

LGSIL)

Pólipos cervicales/
uterinos

Masa mamaria 
(benigna) 

Exploraciones complementarias Fluctuación de peso

Riesgo de cáncer de mama: Se ha notificado un aumento del riesgo de diagnóstico de cáncer de 
mama hasta de 2 veces en mujeres que siguen un tratamiento combinado con estrógenos-pro-
gestágenos durante más de 5 años. Cualquier aumento del riesgo en mujeres que reciben trata-
miento solo con estrógenos es sustancialmente menor que el observado en mujeres que reciben 
combinaciones de estrógenos-progestágenos. El nivel de riesgo depende de la duración del trata-
miento (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). Se presentan a continuación los 
resultados del mayor ensayo aleatorizado controlado con placebo (estudio WHI) y el mayor estudio 
epidemiológico (MWS).
Million Women Study: riesgo adicional estimado de cáncer de mama tras 5 años de trata-
miento 

Intervalo 
de edad
(años)

Casos adicionales por 1.000 
mujeres que nunca han utilizado 

THS durante un periodo de 
5 años*1

Tasa de 
riesgo e IC 
del 95%* 

Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS 

durante 5 años 
(IC del 95%)

THS solo con estrógenos

50-65 9-12 1,2 1-2 (0-3)

* Tasa de riesgo global. La tasa de riesgo no es constante, sino que aumenta al aumentar la dura-
ción del uso.

Nota: Puesto que la incidencia basal del cáncer de mama es diferente según el país de la UE, el 
número de casos adicionales de cáncer de mama también varía proporcionalmente..

Estudios WHI en EE. UU.: riesgo adicional de cáncer de mama tras 5 años de tratamiento

Intervalo 
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del 
grupo placebo durante 5 años

Tasa de 
riesgo e IC 

del 95% 

Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS 

durante 5 años 
(IC del 95%)

Estrógenos solo (CEE)

50-79 21 0,8 (0,7-1,0) –4 (-6-0)*2

Cáncer de ovario: El uso a largo plazo de THS solo con estrógenos o con una combinación de es-
trógenos-progestágenos se ha asociado a un riesgo ligeramente mayor de que se diagnostique un 
cáncer de ovario (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). En un metaanálisis de 52 
estudios epidemiológicos se observó un aumento del riesgo de cáncer de ovario en mujeres que 
estaban utilizando THS en comparación con las mujeres que nunca la habían utilizado (RR 1,43, IC 
95%: 1,31-1,56). En mujeres de entre 50 y 54 años de edad que lleven 5 años utilizando THS, eso 
significa aproximadamente 1 caso adicional por 2.000 mujeres que utilicen THS. En mujeres de 50 
a 54 años que no utilicen THS, se diagnosticarán alrededor de 2 casos de cáncer de ovario por cada 
2.000 mujeres en un periodo de 5 años. Riesgo de tromboembolismo venoso: La THS se asocia 
a un riesgo relativo entre 1,3 y 3 veces mayor de tromboembolismo venoso (TEV), es decir, trom-
bosis venosa profunda o embolia pulmonar. La aparición de tal episodio es más probable durante 

el primer año de la THS (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Se presentan a 
continuación los resultados de los estudios WHI:
Estudios WHI: riesgo adicional de TEV durante 5 años de uso

Intervalo 
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres 
en el grupo de placebo durante 

5 años

Tasa de 
riesgo e IC 

del 95%
Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS

Solo estrógenos por vía oral*3

50-59 7 1,2 (0,6-2,4) 1 (–3-10)

Riesgo de arteriopatía coronaria: El riesgo de arteriopatía coronaria es ligeramente mayor en 
mujeres mayores de 60 años que utilizan THS combinada con estrógenos-progestágenos (ver ad-
vertencias y precauciones especiales de empleo). Riesgo de accidente cerebrovascular isquémi-
co: La terapia con solo estrógenos o con estrógenos-progestágenos se asocia con un riesgo relativo 
hasta 1,5 veces mayor de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo de accidente 
cerebrovascular hemorrágico no aumenta durante la THS. Este riesgo relativo no depende de la 
edad ni de la duración del tratamiento, pero dado que el riesgo inicial está muy estrechamente 
relacionado con la edad, el riesgo global de accidente cerebrovascular en mujeres que utilizan THS 
aumentará con la edad (ver advertencias y precauciones especiales de empleo).
Estudios WHI combinados: riesgo adicional de accidente cerebrovascular isquémico*4 du-
rante 5 años de uso

Intervalo 
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del 
grupo placebo durante 5 años

Tasa de 
riesgo e IC 

del 95% 

Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS 

durante 5 años

50-59 8 1,3 (1,1-1,6) 3 (1-5)

Se han notificado otras reacciones adversas relacionadas con el tratamiento con estrógenos-pro-
gestágenos. Enfermedad de la vesícula biliar. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: cloasma, 
eritema multiforme, eritema nudoso, púrpura vascular. Demencia probable después de los 65 años 
(ver advertencias y precauciones especiales de empleo). Notificación de sospechas de reacciones 
adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autori-
zación. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. 
Se invita a los profesionales sanitarios a notificar la sospecha de reacciones adversas a través del 
Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano: www.notificaram.es. 
Sobredosis: En caso de sobredosis, se recomienda una ducha vaginal. DATOS FARMACÉUTICOS: 
Lista de excipientes: Grasa dura (adeps solidus). Incompatibilidades: No procede. Periodo de 
validez: 3 años. Precauciones especiales de conservación: Conservar por debajo de 30°C. No 
congelar. Naturaleza y contenido del envase: Blíster formado por una capa externa de PVC y una 
capa interna de LDPE. Aplicador de LDPE y colorante al 1% (dióxido de titanio). 28 óvulos acondi-
cionados en una caja con 6 aplicadores. Precauciones especiales de eliminación: La eliminación 
del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se 
realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZA-
CIÓN: Endoceutics S.A. Rue Belliard 40; 1040 Bruselas. Bélgica. Representante local: LACER, S.A.; 
C/ Sardenya, 350; 08025 Barcelona (España). FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN RENOVA-
CIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Enero 2018. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Noviembre 2019. 
PRESENTACIÓN Y PVP IVA: Intrarosa 6,5 mg óvulos, envase con 28 óvulos y 6 aplicadores  24,98 
€. Medicamento sujeto a prescripción médica. No reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. 
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA  DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NI-
ÑOS. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR.
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*1. Tomado de las tasas de incidencia basales en países desarrollados.
*2. Estudio WHI en mujeres sin útero, en el que no se demostró un aumento del riesgo de 

cáncer de mama.
*3. Estudio en mujeres sin útero.
*4. No se diferenció entre el accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico.


