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Barri Ragué, P. N.
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Díaz Recasens, J. 
Ezcurdia Gurpegui, M. 
Espuña Pons, M.
Ferrer Barriendos, J. 
Florido Navío, J.
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Martínez Pérez, O. 
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Artículo Original

Tratamiento con láser fraccionado de CO2 para los síntomas de la atrofia vulvovaginal 
y el rejuvenecimiento vaginal en mujeres perimenopáusicas

Fractionated CO2 laser treatment for the symptoms of vulvovaginal atrophy and vaginal 
rejuvenation in perimenopausal women
Arroyo C

Hospital Universitario HM Montepríncipe, Unidad de Láser, Madrid, España

CORRESPONDENCIA: 

César Arroyo.
Hospital Universitario HM Montepríncipe, 
Unidad de Láser, Madrid, España. 
Email: carroyoromo@gmail.com.

Antecedentes: Este estudio investigó un nuevo 
láser fraccionado de dióxido de carbono (CO2) para 
el tratamiento de los síntomas asociados a la atrofia 
vulvovaginal (AVV) en mujeres perimenopáusicas.

Métodos: El estudio incluyó 21 mujeres 
perimenopáusicas (media de edad 45±7 años) tratadas 
tres veces mediante remodelación y coagulación por láser 
de CO2 del tejido del canal vaginal y del tejido mucoso 
del introito. El investigador calculó las puntuaciones 
del índice de salud vaginal (ISV) en el basal y en los 
seguimientos. Los sujetos informaron acerca de la función 
sexual, la satisfacción y la mejoría con el tratamiento. Se 
usó una escala analógica visual para medir la incomodidad 
del tratamiento.

Resultados: La salud vaginal y la evaluación del 
sujeto sobre los síntomas vaginales mejoraron con 
tratamientos sucesivos. A las 12 semanas después del 
tercer tratamiento, el 82% de las pacientes mostraron una 
mejoría estadísticamente significativa en el ISV (P<0,05). 
Además, el 81% de los sujetos comunicó una mejoría en 
la satisfacción sexual, el 94% comunicó una mejoría en el 
rejuvenecimiento vaginal y el 100% comunicó satisfacción 
con el tratamiento. La mejora en el ISV permaneció 

significativa a los 6-8 meses después de los tratamientos 
(P<0,01). La mayoría de las pacientes (97%) comunicó no 
tener molestias/tener molestias leves con el tratamiento. 
Las respuestas fueron leves y transitorias después del 
tratamiento, siendo el picor el efecto secundario informado 
con mayor frecuencia (20%).

Conclusiones: En este estudio, el tratamiento con láser 
fraccionado de CO2 se asoció a mejoras en la salud vaginal 
y mejoras de los síntomas de la AVV, resultando en una 
función sexual mejorada en mujeres perimenopáusicas. 
El tiempo de tratamiento fue rápido, y hubo una mínima 
incomodidad asociada al tratamiento. La investigación del 
resultado clínico en una población de estudio más amplia 
está justificada.

Palabras clave: síndrome genitourinario de la 
menopausia, rejuvenecimiento vaginal, incontinencia 
urinaria por estrés, remodelación del colágeno, disfunción 
sexual, atrofia vulvovaginal.

INTRODUCCIÓN
A pesar de que la prevalencia varía entre mujeres 

premenopáusicas tempranas y postmenopáusicas tardías, 
la atrofia vulvovaginal (AVV) está considerada una 
condición común e infracomunicada, con cerca del 50% 
de las mujeres informan- do síntomas.1 Los síntomas 
genitales autoinformados incluyen sequedad, irrita- ción, 
dolor y dispareunia.1-3 Según el Panel de la Conferencia de 
Consenso para la Terminología de Atrofia Vulvovaginal, 
el síndrome genitourinario de la menopausia (SGM) 
es un término médicamente más preciso para la AVV e 
incluye síntomas genitales, así como síntomas sexuales 
de falta de lubricación, incomodidad o dolor, y alteración 
de la función y síntomas urinarios de urgencia, disuria e 
infecciones recurrentes del tracto urinario.4 Los hallazgos 
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clínicos incluyen la presencia de mucosa vulvovaginal 
pálida y seca con petequias.

El adelgazamiento del revestimiento epitelial y la 
pérdida de lubricación durante el coito contribuyen a la 
dispareunia y pueden tener un efecto perjudicial sobre la 
satisfacción sexual.

Como la salud sexual es un aspecto importante de 
la salud global que cambia durante la vida de una 
mujer, los problemas en la salud sexual pueden afectar 
negativamente a la calidad de vida.5 Muchas mujeres 
con preocupaciones acerca de la salud sexual no son 
conscientes de que cambios en la anatomía y fisiología 
genitourinaria que acontecen con la edad pueden 
afectar al funcionamiento sexual. Los hallazgos de la 
encuesta Real Women’s Views on Treatment Options 
for Menopausal Vaginal Changes comunicaron que estos 
síntomas afectaron a la satisfacción sexual en el 59% de 
las mujeres que respondió a la encuesta; en cerca de un 
cuarto de las encuestadas (23%), estos síntomas afectaron 
al temperamento general y al disfrute general de la vida.6

Las actuales aproximaciones terapéuticas incluyen 
tratamientos tópicos y hormonas. La Sociedad 
Norteamericana de Menopausia (NAMS) actualizó en 
2013 su declaración de posicionamiento acerca del manejo 
del SGM sintomático en mujeres postmenopáusicas para 
concluir que las terapias no hormonales proporcionan 
alivio de los síntomas leves, mientras que la terapia 
con estrógenos es el tratamiento más efectivo para los 
síntomas moderados a graves.7 Sin embargo, afirmaron 
también que la seguridad endometrial no se ha estudiado 
en estudios clínicos a largo plazo, y no hay datos 
suficientes para confirmar la seguridad del estrógeno 
local en mujeres con cáncer de mama. Por lo tanto, 
NAMS señaló que:

“La elección de la terapia depende de la gravedad de 
los síntomas, la efectividad y seguridad de la terapia 
para cada paciente individual, y la preferencia de la 
paciente”.7

Mientras que los hidratantes y lubricantes vaginales 
pueden ser utilizados de forma segura para los síntomas 
del SGM, necesitan ser utilizados regularmente para 
obtener un efecto óptimo.1 Los estrógenos vaginales 
parecen aliviar los síntomas de forma más efectiva que 
los geles no hormonales. A veces se utiliza la terapia 
sistémica con estrógenos; sin embargo el 10-20% de 
las mujeres pueden tener síntomas del SGM residuales 
incluso mientras toman los estrógenos sistémicos.8 

El tratamiento del cáncer de mama incrementa la 
prevalencia de los síntomas del SGM, lo que correlaciona 
negativamente con la calidad de vida.9 El tratamiento 

con estrógenos locales para este grupo de mujeres sigue 
siendo controvertido. Por otra parte muchas mujeres 
prefieren no utilizar terapia hormonal debido a los efectos 
secundarios, como el empeoramiento de los síntomas de 
incontinencia urinaria.10

El tratamiento láser es un nuevo enfoque de tratamiento 
no hormonal para el SGM. El concepto detrás de los 
procedimientos con láser para tratar las afecciones 
vulvovaginales es utilizar una longitud de onda con alta 
absorción de agua, como el láser de dióxido de carbono 
(CO2) (10.600 nm) para extirpar y coagular los tejidos 
vaginales y vulvares.11 El láser Er:YAG también estimula 
los efectos fototérmicos no ablativos mediante la difusión 
termal a las paredes vaginales.12 Se inicia una respuesta 
en la herida debido al calentamiento, lo que resulta en 
una remodelación tisular con neoformación de colágeno 
y fibras elásticas en la piel con atrofia.11,12 El tono 
muscular de la vagina se restablece entonces tensando 
las estructuras de soporte del complejo vulvovaginal.13 

El tratamiento con el láser de CO2 ha demostrado 
previamente una mejora significativa en los síntomas 
del SGM en mujeres postmenopáu- sicas.11,14-16 La 
aplicación del láser fraccionado de CO2 también ha 
demostrado restaurar la estructura de la mucosa vaginal 
en mujeres postmenopáusicas no estrogenizadas.17

En los ensayos publicados hasta la fecha, solo se han 
estudiado mujeres postmenopáusicas,11-17 principalmente 
con un seguimiento a corto plazo de 12 semanas después 
del tratamiento.11,13-15 Como los síntomas de la AVV 
pueden suceder en cualquier momento durante el ciclo de 
vida de una mujer, este estudio investigó los efectos del 
láser fraccionado de CO2 en mujeres perimenopáusicas 
tratadas mediante remodelación y coagulación de los 
tejidos del canal vaginal y los tejidos de la mucosa del 
introito. El resultado clínico se evaluó a las 12 semanas 
y a más largo plazo a los 6 meses después del final del 
tratamiento.

MÉTODOS
Diseño del estudio y pacientes
Este estudio prospectivo fue llevado a cabo en el 

Hospital Universitario HM Montepríncipe de Madrid, 
España. Las participantes del estudio fueron mujeres 
perimenopáusicas que se presentaron en la clínica con 
patrones menstruales irregulares y síntomas de AVV 
(sequedad vaginal, irritación, dolor o dispareunia 
asociada a esta condición). La exclusión del estudio 
fue la interrupción de la menstruación durante 12 
meses consecutivos; embarazo; cirugía reconstructiva 
vaginal anterior o tratamiento de tensado vaginal en los 
últimos 12 meses; infecciones del tracto urinario agudas 
o recurrentes; infecciones genitales activas; sangrado 
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vaginal no diagnosticado; y sufrir de desequilibrio 
hormonal o cualquier enfermedad grave o condición 
crónica que pudiera interferir con la conformidad del 
estudio. El protocolo del estudio fue aprobado por el 
Comité Ético del Hospital, y se obtuvo el consentimiento 
informado escrito de los sujetos del estudio.

Protocolo del estudio
Las mujeres perimenopáusicas fueron tratadas 

extravaginalmente e internamente con un láser fraccionado 
de CO2 (CO2RE Intima; Syneron Candela, Wayland, MA, 
EE.UU.). El tratamiento del canal vaginal fue realizado 
utilizando los siguientes ajustes: patrón cuadrado y Modo 
Profundo con dispositivo interno, densidad fraccional de 
4-5% y nivel de energía de 40-55 mJ. El espéculo fue 
introducido en el introito, y el dispositivo fue insertado en 
el borde interior del lugar de tratamiento (hasta 11 cm en 
el canal vaginal). Se utilizaron varias gotas de aceite para 
bebé para una inserción en el introito más confortable.

El dispositivo se puso en contacto con la pared vaginal y 
se aplicaron los pulsos en cada marca de 1 cm, y después 
se retrajo hasta una profundidad de 4-5 cm. Se rotó el 
dispositivo 45-90o y se reinsertó hasta que se aplicaron 
4-8 pulsos en cada profundidad.

Los tratamientos externos se realizaron con un 
dispositivo separado, utilizando el Modo Profundo y un 
patrón hexagonal o cuadrado. Los pases individuales, sin 
superposición, se administraron en un nivel de energía 
de 40 mJ y una densidad fraccional de 3-4%. Los sujetos 
recibieron tres tratamientos a intervalos de 3-4 semanas. 
El procedimiento se realizó en la clínica ambulatoria y no 
requirió analgesia/anestesia. Se recomendó a las pacientes 
que evitaran la actividad sexual coital y el uso de tampones 
durante al menos 7 días después del tratamiento.

El objetivo principal en este estudio fue evaluar 
el cam- bio en el índice de salud vaginal (ISV) 12 
semanas después del final del tratamiento. Los 
objetivos secunda- rios incluyeron el cambio en el 
ISV 24 semanas después del final del tratamiento y 
las evaluaciones de los sujetos acerca de los cambios 
en los síntomas de la AVV y la satisfacción sexual.

Evaluación de los datos
El ISV, evaluación cuantitativa de salud vaginal, 

fue realizado por el investigador para evaluar 
cambios en la elasticidad, volumen de fluido, nivel de 
pH vaginal e integridad epitelial y humedad después 
del tratamiento y los seguimientos después del 
tratamiento final (6, 12 y 24 semanas) en comparación 
con el basal. Se utilizó una escala analógica visual 
para medir la incomodidad asociada al tratamiento. 
Los sujetos completaron un cuestionario de escala 

Likert de 5 puntos para informar sobre la función sexual, 
la satisfacción y la mejoría después del tratamiento. 
Las diferencias entre las puntuaciones basales y de 
seguimiento del ISV se analizaron con la prueba de los 
rangos con signo de Wilcoxon para muestras pareadas. La 
significancia estadística se estableció en P<0,05.

RESULTADOS
El estudio incluyó 21 mujeres perimenopáusicas 

(media de edad 45±7 años) tratadas tanto interna como 
externamente con 3 sesiones (1 de los 21 sujetos fue 
tratado solo una vez) con láser fraccionado de CO2. Las 
pacientes fueron evaluados después de cada tratamiento y 
a las 12 semanas de seguimiento después del tratamiento 
final. Dieciséis pacientes volvieron para una visita de 
seguimiento a largo plazo a los 6-8 meses (24 semanas de 
seguimiento) después del tratamiento final.

Evaluaciones cualitativas del ISV por el investigador
En el basal, la puntuación media del ISV en la población 

perimenopáusica del estudio fue 17,7±1,6 (rango 
15–20). La salud vaginal mejoró significativamente 
(P<0,01, prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
para la mediana de un solo grupo) con los tratamientos 
sucesivos con una mejora media de 2,2 y 2,1 puntos en 
el ISV a las 12 y 24 semanas de seguimiento después del 
tratamiento, respectivamente (Figura 1). A las 12 semanas 
después del tercer tratamiento, el 82% de las pacientes 
mostraron un incremento estadísticamente significativo 
en la puntuación del ISV (P<0,05, prueba de los rangos 
con signo de Wilcoxon para muestras pareadas) con 
una puntuación media de 20,0±2,1 (rango 17–24). Seis 
pacientes tenían una puntuación ISV >20. La mejora 
permaneció estadísticamente significativa (P<0,001) 

El dispositivo se puso en contacto con la pared vaginal 
y se aplicaron los pulsos en cada marca de 1 cm, y des-
pués se retrajo hasta una profundidad de 4-5 cm. Se 
rotó el dispositivo 45-90º y se reinsertó hasta que se 
aplicaron 4-8 pulsos en cada profundidad.

Los tratamientos externos se realizaron con un disposi-
tivo separado, utilizando el Modo Profundo y un patrón 
hexagonal o cuadrado. Los pases individuales, sin su-
perposición, se administraron en un nivel de energía de 
40 mJ y una densidad fraccional de 3-4%. Los sujetos 
recibieron tres tratamientos a intervalos de 3-4 sema-
nas. El procedimiento se realizó en la clínica ambulato-
ria y no requirió analgesia/anestesia. Se recomendó a 
las pacientes que evitaran la actividad sexual coital y el 
uso de tampones durante al menos 7 días después del 
tratamiento.

El objetivo principal en este estudio fue evaluar el cam-
bio en el índice de salud vaginal (ISV) 12 semanas des-
pués del final del tratamiento. Los objetivos secunda-
rios incluyeron el cambio en el ISV 24 semanas después 
del final del tratamiento y las evaluaciones de los suje-
tos acerca de los cambios en los síntomas de la AVV y 
la satisfacción sexual.

Evaluación de los datos
El ISV, evaluación cuantitativa de salud vaginal, fue 
realizado por el investigador para evaluar cambios en 
la elasticidad, volumen de fluido, nivel de pH vaginal e 
integridad epitelial y humedad después del tratamiento 
y los seguimientos después del tratamiento final (6, 12 
y 24 semanas) en comparación con el basal. Se utilizó 
una escala analógica visual para medir la incomodidad 
asociada al tratamiento. Los sujetos completaron un 
cuestionario de escala Likert de 5 puntos para informar 
sobre la función sexual, la satisfacción y la mejoría des-
pués del tratamiento. Las diferencias entre las puntua-
ciones basales y de seguimiento del ISV se analizaron 
con la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para 
muestras pareadas. La significancia estadística se es-
tableció en P<0,05.

Resultados
El estudio incluyó 21 mujeres perimenopáusicas (media 
de edad 45±7 años) tratadas tanto interna como exter-
namente con 3 sesiones (1 de los 21 sujetos fue tratado 
solo una vez) con láser fraccionado de CO2. Las pacien-
tes fueron evaluados después de cada tratamiento y a 
las 12 semanas de seguimiento después del tratamien-
to final. Dieciséis pacientes volvieron para una visita de 
seguimiento a largo plazo a los 6-8 meses (24 semanas 
de seguimiento) después del tratamiento final.

Evaluaciones cualitativas del ISV  
por el investigador
En el basal, la puntuación media del ISV en la pobla-
ción perimenopáusica del estudio fue 17,7±1,6 (rango 
15–20). La salud vaginal mejoró significativamente 
(P<0,01, prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

para la mediana de un solo grupo) con los tratamientos 
sucesivos con una mejora media de 2,2 y 2,1 puntos en 
el ISV a las 12 y 24 semanas de seguimiento después 
del tratamiento, respectivamente (Figura 1). A las 12 
semanas después del tercer tratamiento, el 82% de las 
pacientes mostraron un incremento estadísticamente 
significativo en la puntuación del ISV (P<0,05, prueba 
de los rangos con signo de Wilcoxon para muestras pa-
readas) con una puntuación media de 20,0±2,1 (rango 
17–24). Seis pacientes tenían una puntuación ISV >20. 
La mejora permaneció estadísticamente significativa 
(P<0,001) comparado con el basal a las 24 semanas 
de seguimiento con una puntuación media del ISV de 
19,7±1,4 (rango 18–23).

Evaluaciones subjetivas
La evaluación subjetiva de los síntomas vaginales y se-
xuales también mejoró con los tratamientos sucesivos 
(Figura 2). A las 12 semanas después del tercer trata-
miento, el 81% de los sujetos comunicaron una mejora 
en la satisfacción sexual (más fricción con un mayor 
número y mejores orgasmos), y un 94% comunicó una 
mejora en el rejuvenecimiento vaginal (aumento del 
tensado vaginal y mejora en la sequedad y atrofia). To-
dos los sujetos (100%) comunicaron satisfacción con el 
tratamiento, y el 94% recomendaría el procedimiento. 
A las 24 semanas después del tratamiento, los sujetos 
mejoraron en el rejuvenecimiento vaginal y la satisfac-
ción global permaneció alta en un 88%, mientras que 
la satisfacción sexual disminuyó hasta datos similares a 
los de las evaluaciones de seguimiento a las 6 semanas 
(Figura 2).

Hallazgos de seguridad
Los tratamientos no requirieron analgesia/anestesia. 
El tiempo medio de tratamiento, incluyendo el examen 
del área y la preparación (limpiar el área de tratamien-
to con una solución desinfectante) fue 19±3 minutos. 
La mayoría de las pacientes (97%) comunicaron que 
ambas fases de tratamiento, interna y externa, es-
tuvieron acompañadas de ningún dolor a dolor leve
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Figura 1. Incremento medio en la evaluación del investigador 
de la puntuación del índice de salud vaginal por visita de estudio.
Abreviaturas: T, tratamiento; S: semana; Seg: seguimiento.
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Figura 1. Incremento medio en la evaluación del investigador de la puntuación 
del índice de salud vaginal por visita de estudio.
Abreviaturas: T, tratamiento; S: semana; Seg: seguimiento.
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comparado con el basal a las 24 semanas de seguimiento 
con una puntuación media del ISV de 19,7±1,4 (rango 
18–23).

Evaluaciones subjetivas
La evaluación subjetiva de los síntomas vaginales y 

sexuales también mejoró con los tratamientos sucesivos 
(Figura 2). A las 12 semanas después del tercer tratamiento, 
el 81% de los sujetos comunicaron una mejora en la 
satisfacción sexual (más fricción con un mayor número y 
mejores orgasmos), y un 94% comunicó una mejora en el 
rejuvenecimiento vaginal (aumento del tensado vaginal 
y mejora en la sequedad y atrofia). Todos los sujetos 
(100%) comunicaron satisfacción con el tratamiento, 
y el 94% recomendaría el procedimiento. A las 24 
semanas después del tratamiento, los sujetos mejoraron 
en el rejuvenecimiento vaginal y la satisfacción global 
permaneció alta en un 88%, mientras que la satisfacción 
sexual disminuyó hasta datos similares a los de las 
evaluaciones de seguimiento a las 6 semanas (Figura 2).

Hallazgos de seguridad
Los tratamientos no requirieron analgesia/anestesia. 

El tiempo medio de tratamiento, incluyendo el examen 
del área y la preparación (limpiar el área de tratamiento 
con una solución desinfectante) fue 19±3 minutos. 
La mayoría de las pacientes (97%) comunicaron que 
ambas fases de tratamiento, interna y externa, estuvieron 

acompañadas de ningún dolor a dolor leve (incomodidad 
media de 1,6±1,4 y 2,49±1,36 para tratamientos internos 
y externos, respectivamente). Las respuestas inmediatas 
al tratamiento fueron leves y transitorias, se resolvieron 
en 1-2 días e incluyeron sensación de ardor (20%), picor 
(20%), hematomas (4%), hinchazón (4%), sensación 
punzante (4%), entumecimiento (4%) y púrpura (2%). 
No hubo complicaciones del tratamiento y los eventos 
adversos se limitaron a una paciente de 50 años con una 
infección urinaria leve después del primer tratamiento que 
se resolvió completamente después de un curso semanal 
de antibióticos orales. La paciente no experimentó 
una recurrencia de la infección ni ningún otro síntoma 
adverso después de los dos tratamientos adicionales.

DISCUSIÓN
Los láser de CO2 han sido considerados durante largo 

tiempo como una modalidad de tratamiento precisa 
y predecible para rejuvenecer la piel fotoenvejecida 
mediante la ablación de los tejidos anormales con la 
subsecuente regeneración y remodelación del colágeno 
y a través de la contracción del colágeno inducida por 
calor.18,19 Los cambios histológicos inducidos por los 
pulsos del láser de CO2 sobre la piel humana han sido 
estudiados y comparados con la contracción tisular de la 
cica- trización de heridas mediante el rejuvenecimiento 
con láseres de erbio.19,20 El tratamiento con un único 
pase del láser de CO2 frente al rejuvenecimiento con 

Evaluaciones subjetivas

Figura 2. Evaluaciones subjetivas del cuestionario de síntomas vaginales por visita de estudio.
Abreviaturas: T, tratamiento; S: semana; Seg: seguimiento.
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(incomodidad media de 1,6±1,4 y 2,49±1,36 para tra-
tamientos internos y externos, respectivamente). Las 
respuestas inmediatas al tratamiento fueron leves y 
transitorias, se resolvieron en 1-2 días e incluyeron sen-
sación de ardor (20%), picor (20%), hematomas (4%), 
hinchazón (4%), sensación punzante (4%), entumeci-
miento (4%) y púrpura (2%). No hubo complicaciones 
del tratamiento y los eventos adversos se limitaron a 
una paciente de 50 años con una infección urinaria leve 
después del primer tratamiento que se resolvió com-
pletamente después de un curso semanal de antibióti-
cos orales. La paciente no experimentó una recurrencia 
de la infección ni ningún otro síntoma adverso después 
de los dos tratamientos adicionales.

Discusión
Los láser de CO2 han sido considerados durante largo 
tiempo como una modalidad de tratamiento precisa y 
predecible para rejuvenecer la piel fotoenvejecida me-
diante la ablación de los tejidos anormales con la sub-
secuente regeneración y remodelación del colágeno y a 
través de la contracción del colágeno inducida por ca-
lor.18,19 Los cambios histológicos inducidos por los pulsos 
del láser de CO2 sobre la piel humana han sido estudia-
dos y comparados con la contracción tisular de la cica-
trización de heridas mediante el rejuvenecimiento con 
láseres de erbio.19,20 El tratamiento con un único pase 
del láser de CO2 frente al rejuvenecimiento con múlti-
ples pases del láser Er:YAG produjo una lesión térmica 
equivalente en las biopsias posoperatorias inmediatas y 
en el grado posterior de fibroplasia a los 3 o 6 meses.20 
El tensado de colágeno inducido por tres pases del láser 
de CO2 persistió a los 6 meses después del procedimien-
to.19 Las técnicas fraccionadas dan como resultado una 
nueva formación de colágeno y la tensión de la piel, con 
el beneficio añadido del eritema posoperatorio a corto 
plazo y una tasa beneficio-riesgo favorable.21 El láser 

fraccionado de CO2 remodelante también se ha utilizado 
para mejorar la condición de la piel de los genitales y 
los tejidos mucosos en mujeres con liquen escleroso.22,23

Los efectos regenerativos de la remodelación del colá-
geno se han aplicado al tratamiento de cambios geni-
tourinarios, como el adelgazamiento del revestimiento 
epitelial de la vagina y la atrofia, que ocurren debido a 
una caída en los niveles de estrógeno. La remodelación 
térmica inducida por calor con un nuevo depósito de 
colágeno mejora la calidad del tejido del canal vaginal, 
mientras que la ablación en los labios externos produce 
regeneración tisular. El láser de CO2 es capaz de res-
taurar el pH de la mucosa vaginal mediante la libera-
ción de glucógeno y mucinas ácidas desde el epitelio.17 

Los síntomas de sequedad y picor, disuria e infecciones 
recurrentes pueden ser aliviadas incrementando el glu-
cógeno que reequilibra los lactobacilos, que inhiben el 
crecimiento y la virulencia de las bacterias patógenas.17

El tratamiento con láser de CO2 ha demostrado previa-
mente mejoras significativas en los síntomas del SGM 
en mujeres postmenopáusicas.11,14–16 Sin embargo, los 
efectos del tratamiento con láser en mujeres postme-
nopáusicas, que experimentan el parto y síntomas va-
ginales y sexuales de la AVV relacionados con la edad, 
no han sido comunicados previamente. De forma simi-
lar a otros estudios con mujeres postmenopáusicas,11-14 

los datos de nuestro estudio indicaron un incremento 
significativo en las puntuaciones del ISV en mujeres 
perimenopáusicas que se sometieron a tres sesiones 
de tratamiento vaginal con láser fraccionado de CO2. 
La mejora en las puntuaciones del ISV alcanzaron sig-
nificancia (P=0,053) después de dos tratamientos. Los 
síntomas relevantesde la AVV también mejoraron des-
pués de dos tratamientos, con la mayoría de las pa-
cientes informando mejoría en la satisfacción sexual y 
en los efectos de tensado (rejuvenecimiento vaginal).
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Figura 2.Evaluaciones subjetivas del cuestionario de síntomas vaginales por visita de estudio. 
Abreviaturas: T, tratamiento; S: semana; Seg: seguimiento.
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múltiples pases del láser Er:YAG produjo una lesión 
térmica equivalente en las biopsias posoperatorias 
inmediatas y en el grado posterior de fibroplasia a los 3 
o 6 meses.20 El tensado de colágeno inducido por tres 
pases del láser de CO2 persistió a los 6 meses después 
del procedimiento.19 Las técnicas fraccionadas dan como 
resultado una nueva formación de colágeno y la tensión de 
la piel, con el beneficio añadido del eritema posoperatorio 
a corto plazo y una tasa beneficio-riesgo favorable.21 
El láser fraccionado de CO2 remodelante también se 
ha utilizado para mejorar la condición de la piel de los 
genitales y los tejidos mucosos en mujeres con liquen 
escleroso.22,23

Los efectos regenerativos de la remodelación del 
colágeno se han aplicado al tratamiento de cambios 
genitourinarios, como el adelgazamiento del revestimiento 
epitelial de la vagina y la atrofia, que ocurren debido a una 
caída en los niveles de estrógeno. La remodelación térmica 
inducida por calor con un nuevo depósito de colágeno 
mejora la calidad del tejido del canal vaginal, mientras que 
la ablación en los labios externos produce regeneración 
tisular. El láser de CO2 es capaz de restaurar el pH de 
la mucosa vaginal mediante la liberación de glucógeno 
y mucinas ácidas desde el epitelio.17 Los síntomas de 
sequedad y picor, disuria e infecciones recurrentes pueden 
ser aliviadas incrementando el glucógeno que reequilibra 
los lactobacilos, que inhiben el crecimiento y la virulencia 
de las bacterias patógenas.17

El tratamiento con láser de CO2 ha demostrado 
previamente mejoras significativas en los síntomas 
del SGM en mujeres postmenopáusicas.11,14–16 Sin 
embargo, los efectos del tratamiento con láser en mujeres 
postmenopáusicas, que experimentan el parto y síntomas 
vaginales y sexuales de la AVV relacionados con la edad, 
no han sido comunicados previamente. De forma similar 
a otros estudios con mujeres postmenopáusicas,11-14 

los datos de nuestro estudio indicaron un incremento 
significativo en las puntuaciones del ISV en mujeres 
perimenopáusicas que se sometieron a tres sesiones 
de tratamiento vaginal con láser fraccionado de CO2. 
La mejora en las puntuaciones del ISV alcanzaron 
significancia (P=0,053) después de dos tratamientos. Los 
síntomas relevantesde la AVV también mejoraron después 
de dos tratamientos, con la mayoría de las pacientes 
informando mejoría en la satisfacción sexual y en los 
efectos de tensado (rejuvenecimiento vaginal).

Los hallazgos fueron muy significativos (P<0,01) 
después de los tres tratamientos. A pesar de que se ha 
observado una mejoría clínica en las arrugas faciales y en 
el daño solar a los 12 meses posoperatorios después del 
rejuvenecimiento con láser de CO2,18 faltan apoyos para 
comprobar el efecto a largo plazo más allá de los 3 meses 

en el tratamiento vaginal con láser de CO2. La población 
perimenopáusica estudiada aquí, a pesar del limitado 
tamaño de la muestra, sí respalda que sigue existiendo 
una mejora significativa en la salud vaginal y los síntomas 
de AVV hasta 8 meses después de los tres tratamientos. 
Los futuros tratamientos de mantenimiento pueden estar 
justificados en esta población de estudio, y se desconoce 
el efecto de la remodelación del colágeno sobre los 
síntomas climatéricos emergentes en estas mujeres. Debe 
explorarse el papel del tratamiento con láser de CO2 como 
una opción de tratamiento no hormonal durante esta etapa 
de transición, para preve- nir o reducir potencialmente los 
síntomas de SGM durante la menopausia.

CONCLUSIÓN
En esta población de estudio, el tratamiento con láser 

fraccionado de CO2 se asoció a la mejora de la salud 
vaginal y a la mejora de los síntomas de AVV, lo que resultó 
en una mejor satisfacción con la intimidad sexual en 
mujeres perimenopáusicas. La mejora se mantuvo durante 
el seguimiento de 24 semanas. El tiempo de tratamiento 
fue rápido y hubo una incomodidad mínima asociada al 
tratamiento. La investigación del resultado clínico a largo 
plazo, hasta 12 meses después del tratamiento, en una 
población postmenopáusica, está actualmente en curso en 
un estudio multicéntrico en los Estados Unidos.
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bioactivos de colágeno, solo o en adyuvancia, en la mejora sintomática de pacientes 
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la eficacia del complemento 

alimenticio Tenflex®, solo y en adyuvancia de láser 
o radiofrecuencia, en mujeres con patología de suelo 
pélvico.

Método: Estudio observacional prospectivo. Se 
incluyeron 57 mujeres: 21 en el grupo Tenflex® (T), 22 
en el grupo radiofrecuencia + Tenflex® (RF+T) y 14 en el 
grupo láser + Tenflex® (L+T). Se les realizó una ecografía 
inicial y controles a los 3 y 6 meses. Se valoró el dolor 
del suelo pélvico mediante la escala visual analógica 
(EVA). Para valorar las pérdidas de orina en las pacientes 
se utilizó el cuestionario de incontinencia urinaria ICIQ-
SF. La capacidad de contracción vaginal ha sido valorada 
mediante la escala Oxford.

Resultados: En las 43 pacientes que habían presentado 
sintomatología previa de escape de orina, la evolución fue 
favorable en los 3 grupos: presentando una reducción de 
3 puntos a los 3 meses. Se observa mejoría en el dolor a 
medida que aumenta el tiempo de tratamiento de todas las 
terapias. La contracción vaginal presenta una evolución 
desde ausente/muy débil hasta moderadas/fuertes/buenas. 
Hay mejoría en el grado de prolapso en todos los grupos 
terapéuticos.

Conclusión: La toma oral de Tenflex® 1 sobre al 
día durante 6 meses, solo y en adyuvancia con láser o 
radiofrecuencia mejora la sintomatología de escape de 
orina, el dolor del suelo pélvico, la contracción vaginal 
y el grado de prolapso en mujeres con patología del suelo 
pélvico.

Palabras clave: Suelo pélvico - Tenflex® - Láser – 
Radiofrecuencia - Incontinencia urinaria.

ABSTRACT
 Objective: To evaluate the efficacy of a food 

supplement, Tenflex®, on its own or as an adjuvant to laser 
or radiofrequency in women suffering from pelvic floor 
dysfunction.

 
Method: Prospective observational study, including 

57 women: 21 in the Tenflex® group (T), 22 in the 
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radiofrequency + Tenflex® group (RF+T) and 14 in 
the laser + Tenflex® group (L+T). An initial ultrasound 
was carried out as well as controls at 3 and 6 months. 
Pelvic floor pain was measured using the visual analogue 
scale (VAS). To assess involuntary leakage of urine in 
patients, the International Consultation on Incontinence 
Questionnaire Short-Form (ICIQ-SF) was used. The 
Oxford scale was used to rate pelvic floor muscle 
contraction.

 
Results: In the 43 patients presenting involuntary 

leakage of urine, a favourable evolution in the three 
groups was observed, with a decrease of 3 points at 3 
months. An improvement in pain was observed in every 
therapy over time. The pelvic floor muscle contraction 
increased from absent/very weak to moderate/strong/
good. The degree of prolapse in every therapeutic group 
improved as well.

 
Conclusion: The oral intake of Tenflex® 1 sachet a day 

during 6 months either on its own or as an adjuvant to 
laser or radiofrequency improves involuntary leakage of 
urine, pelvic floor pain, pelvic floor muscle contraction 
and the degree of prolapse in women with pelvic floor 
dysfunction.

 
 KEY WORDS: Pelvic Floor - Tenflex® - Laser – 

Radio frequency – Urinary Incontinence

ABREVIATURAS
CDR - Cantidad Diaria Recomendada
CS - Condroitín Sulfato
EFSA - Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
EVA - Escala Visual Analógica
GAG - Glicosaminglicano
ICIQ-SF - International Consultation on Incontinence 

Questionnaire – Short Form
ICS - Sociedad Internacional de Continencia
IMC - Índice de Masa Corporal
IU - Incontinencia Urinaria
IUGA - Asociación Internacional Uroginecológica
LASER - Amplificación de Luz por Emisión 

Estimulada de Radiación
PFD - Disfunciones Suelo Pélvico
PFM - Músculos del Suelo Pélvico
PG - Proteoglicanos
RF - Radiofrecuencia
RM - Resonancia Magnética 
VSP - Variable Square Pulse

INTRODUCCIÓN
El suelo pélvico está formado por un grupo de 

músculos, ligamentos y fascia de tejido conectivo que 

se extiende como un cabestrillo a través de la base de 
la pelvis. Comprende dos capas: los músculos perineales 
superficiales y el diafragma pélvico profundo. El suelo 
pélvico proporciona soporte para los órganos pélvicos, la 
vejiga, el recto y los elementos de la columna vertebral. 

La disfunción del suelo pélvico y la incontinencia 
secundaria por estrés afectan negativamente a muchas 
mujeres y, a medida que la población envejece, cada vez 
más mujeres se verán afectadas y el costo de tratar estos 
problemas también aumentará [1].

La incontinencia urinaria (IU) constituye un problema 
médico y social importante con una tendencia creciente 
debido, entre otras razones, al envejecimiento de la 
población. Recientes estimaciones cifran en 200 millones 
los adultos de la población mundial con IU. En estudios 
epidemiológicos en mujeres adultas de todas las edades 
las tasas de prevalencia de IU oscilan entre 20 y 50%.

Los orígenes de la disfunción de los músculos del 
suelo pélvico (PFM) son multifactoriales (tabla 1) [2], 
y son una consecuencia de la evolución humana, el 
parto, el estilo de vida y el envejecimiento. La función 
principal de los músculos pubococcígeos en animales de 
cuatro patas es mover la cola [3]. Con la evolución a una 
postura erguida, el andar a dos patas y las demandas del 
parto, el suelo pélvico se volvió vulnerable a las fuerzas 
que perturban la integridad, el compromiso y el apoyo 
que estas estructuras brindan a las vísceras pélvicas [4]. 
Muchos otros factores también afectan negativamente a 
la función del suelo pélvico, como el estreñimiento, la 
vida sedentaria, los efectos de la menopausia y el avance 
de la edad [5]. 

El conocimiento del papel que juega el suelo pélvico 

en los mecanismos de la continencia, tanto por ser 
elemento de sostén de la unión uretrocervical como 

TABLA 1. Causa comunes de lesión o debilidad de la 
musculatura perineal.

• En el embarazo (peso del útero, hormonal).
• El parto (lesiones músculo-aponeuróticas y neurológicas 

perineales, debilidad por esfuerzo de la musculatura del 
suelo pélvico).

• Déficit estrogénico en postmenopausia: pérdida de tono y 
flacidez de los músculos perineales.

• Intervenciones quirúrgicas sobre el periné.
• Obesidad.
• Estreñimiento.
• Tos crónica (tabaquismo, EPOC).
• Profesiones de riesgo (deportistas, cantantes, músicos de 

instrumentos de viento, etc.).
• Desconocimiento o falta de conciencia de la zona perineal y 

de su participación en la fisiología urológica y digestiva.
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por su implicación en el sistema esfinteriano estriado, 
así como las alteraciones neurológicas que conllevan 
las disfunciones severas del mismo, han conseguido que 
se retome con gran interés aquellas técnicas que llevan 
a restablecer el estado de normofuncionalidad de estas 
estructuras. Estas técnicas pueden emplearse como forma 
de tratamiento de las patologías secundarias a dichas 
alteraciones: incontinencia urinaria (de esfuerzo, 
mixta, de urgencia), disfunciones sexuales, patologías 
ginecológicas, obstétricas y coloproctológicas [6].

Las disfunciones del suelo pélvico (PFD), siguiendo 
el informe de Messelink et al. del grupo de evaluación 
clínica del suelo pélvico de ICS (International Continence 
Society), incluyen: disfunción vesical e intestinal, prolapso 
de órganos pélvicos, disfunción sexual y dolor pélvico [7].

Las complejas interacciones entre la fisiología del 
embarazo, la mecánica del parto, las intervenciones 
obstétricas y los factores predisponentes (como la 
genética) aún no están claras. Por ejemplo, aunque el 
parto por cesárea se asocia con una menor incidencia de 
disfunciones del suelo pélvico más adelante en la vida, 
la cesárea no protege completamente a una mujer de 
desarrollar PFD; además, aunque las PFD son altamente 
prevalentes entre las mujeres con partos vaginales, las 
PFD graves no son universales entre estas mujeres.

Estudios recientes han demostrado que el suelo pélvico 
es una estructura dinámica que se adapta durante el 
embarazo y el parto al expandir el hiato del elevador, 
aumentar la actividad de elastasa y de relaxina, y elongar 
las fibras musculares. Los estudios futuros con modelos 
animales o de imagen proporcionarán aún más información 
sobre estos mecanismos. Si bien el impacto del parto en 
el desarrollo de PFD es claro, otros factores incitadores 
e interventores juegan un papel crítico. Afortunadamente, 
no todas las mujeres con factores de riesgo obstétricos 
desarrollan PFD sintomáticos. Algunos permanecen 
asintomáticos, otros experimentan síntomas transitorios 
y otros desarrollan síntomas significativos mucho más 
tarde en la vida. La predicción prenatal de lesión del suelo 
pélvico no es actualmente factible [8,9]. 

En la actualidad, la prevención y el tratamiento de la 
obesidad es un componente importante para la prevención 
de la PFD. Otras estrategias de prevención primaria 
y secundaria propuestas (como la cesárea electiva 
[9,10]) pueden basarse en pruebas insuficientes; las 
recomendaciones de intervención basadas en el riesgo 
percibido deben equilibrarse con los riesgos y beneficios.

La atrofia genital puede contribuir a la relajación 
del suelo pelviano y es debida al hipoestrogenismo 
en la menopausia. Sin embargo, el hipoestrogenismo 
menopáusico por sí sólo no es condición única para la 

aparición de esta patología y de su sintomatología como la 
incontinencia urinaria; otros factores (genética, apoptosis 
de los fibroblastos, actividad de las metaloproteasas…) 
también influyen en la debilidad del tejido conectivo del 
suelo pélvico.   

Para incorporar una prueba de imagen en la práctica 
clínica se le exige que tenga un buen rendimiento técnico, 
un buen rendimiento diagnóstico y un buen rendimiento 
terapéutico; es decir, que la utilización del test cambie 
la forma de tratar al paciente mejorando el resultado. 
Las limitaciones que existen para aplicar las técnicas de 
imagen sobre la patología del suelo pélvico son: la actual 
falta de consenso, de estudios aleatorizados y de evidencia 
científica sobre los parámetros medibles con relevancia 
clínica. 

Sea como sea la ecografía, superando claramente a la 
radiología y a la resonancia magnética, ha ido situándose 
progresivamente en el diagnóstico de las patologías del 
suelo pélvico con la aparición de trabajos que apoyan su 
reproducibilidad. Sin duda, el uso de una técnica que no 
irradia y que además de inocua es barata, ha favorecido 
su aplicabilidad en muchas unidades. No debemos olvidar 
que es una herramienta que debe complementar el estudio 
clínico de esta patología, no sustituirlo [11]. 

Con el uso de la ecografía, el parto vaginal se ha 
asociado a un aumento del área hiatal (p <0,001): el efecto 
más pronunciado se observa después del primer parto 
vaginal. Sin embargo, independientemente de la vía de 
entrega, el hiato del elevador sigue siendo más distensible 
después del parto en comparación con las mediciones 
en 12 semanas de gestación. Además, se han observado 
cambios a nivel vaginal en la Resonancia Magnética (RM) 
después del parto; esto sugiere un posible papel de la lesión 
paravaginal durante el parto en el desarrollo posterior del 
prolapso de la pared vaginal anterior [12].

La ecografía transperineal bidimensional tiene 
aplicaciones clínicas para la valoración de las disfunciones. 
Las principales aplicaciones son: la medida del residuo 
post-miccional, la movilidad del cuello vesical, el 
grosor de la pared vesical, la identificación de las mallas 
suburetrales libres de tensión y de las mallas vaginales 
y, además, como screening de las lesiones del complejo 
esfinteriano anal [13].

Actualmente no hay un documento único que aborde el 
tratamiento conservador de la disfunción del suelo pélvico 
femenino de manera integral. Además, la terminología 
en uso relacionada con la gestión conservadora carece 
generalmente de uniformidad porque diferentes 
disciplinas usan su propia terminología. Para paliar 
esta heterogeneidad hay diferentes propuestas como, 
por ejemplo, el informe conjunto de terminología para 
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el tratamiento conservador y no farmacológico de las 
disfunciones del suelo pélvico femenino de la Asociación 
Internacional de Uroginecología (International 
Urogynecological Association, IUGA) y la Sociedad 
Internacional de Continencia (International Continence 
Society, ICS) [14].

El tratamiento de la disfunción del suelo pélvico agrupa 
una serie de técnicas y procedimientos conservadores 
como cambios en hábitos de vida, terapia conductual, 
biofeedback, electroestimulación (neuromodulación y 
estimulación eléctrica periférica) y entrenamiento con 
ejercicios musculares del suelo pélvico (rehabilitación 
perineal) [15]. El objetivo de todas ellas es mejorar o 
conseguir la continencia urinaria, el fortalecimiento de su 
musculatura para conseguir equilibrar la estática pélvica, 
mejorar la vascularización local y la función ano-rectal, 
además de conseguir una sexualidad satisfactoria [2].

Estas técnicas que acabamos de mencionar a menudo 
centran su acción en la recuperación de los músculos del 
suelo pélvico, pero no podemos olvidar la importante 
función de los ligamentos. Estas estructuras de tejido 
conectivo tienen un doble papel: transmiten fuerzas 
y movimientos y actúan como soporte de los órganos 
pelvianos. Cuando estos ligamentos están laxos (sea por 
cambios hormonales, pérdida de colágeno, por exceso de 
tensión tras daño muscular, etc.) es cuando se facilita la 
aparición de las diferentes patologías del suelo pélvico 
[16].

Histopatológicamente se ha observado modificaciones 
en la cantidad y calidad del colágeno presente en el tejido 
conectivo del suelo pélvico cuando hay disfunciones 
[17-19]. Podemos resumir estos cambios en:

• Variación en la cantidad de colágeno total: esto 
explica la relación entre PFD y edad, pues los 
cambios hormonales dan lugar a una reducción en 
la cantidad de colágeno.

• Menor proporción de colágeno tipo I frente al 
tipo III: el colágeno tipo I es un tipo de colágeno 
más fuerte y grueso y con la edad suele reducir su 
presencia frente al tipo III, más frágil.

• Mayor presencia de cross-links no enzimáticos 
entre las moléculas de tropocolágeno: otra 
alteración ligada a la edad y que aumenta la 
fragilidad del colágeno.

Por tanto, para mejorar la calidad de los ligamentos 
del suelo pélvico, sería necesario aumentar la calidad 
del colágeno en estas estructuras, bien sea favoreciendo 
la presencia de células que lo produzcan o bien sea 
estimulando dichas células (señal anabólica).

Teniendo en cuenta la importancia de los ligamentos 

pelvianos, consideramos necesario un abordaje integral 
que englobe músculo y tejido conectivo para la 
prevención y el tratamiento de estas disfunciones.

Debido a la prevalencia de estas lesiones, la falta 
de terapias para los ligamentos de estas estructuras, el 
impacto en la calidad de vida de las mujeres y la aparición 
de un nuevo complemento alimenticio para la mejora de 
fascias y ligamentos; es de interés valorar la actuación de 
diferentes estrategias, solas o en adyuvancia.

Más allá de lo comentado decidimos realizar este 
estudio observacional con el complemento alimenticio 
Tenflex®  basado en péptidos bioactivos de colágeno; 
así como Tenflex® junto a otras terapias regenerativas 
fototérmicas intravaginales (láser o radiofrecuencia). 
Todas estas terapias enriquecen el arsenal de terapias no 
invasivas [20].

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo de mujeres con 

patología de suelo pélvico que acuden a la consulta 
privada de ginecología en Madrid (España). El estudio 
se ha realizado durante el último trimestre de 2017 y los 
dos primeros trimestres de 2018.

Las pacientes han sido tratadas según criterio clínico 
con:

• Tenflex®, 1 sobre al día, durante 6 meses (T).
• Radiofrecuencia y Tenflex® en adyuvancia (1 

sobre al día) durante 6 meses (RF + T).
• Láser y Tenflex® en adyuvancia (1 sobre al día) 

durante 6 meses (L + T).

Se decidieron tres brazos de estudio según evaluación 
clínica, síntomas, signos, evaluación ecográfica y el 
consentimiento de las pacientes como criterios de 
inclusión. Nos basamos en la estandarización de la 
terminología de la disfunción del suelo pélvico y su 
manejo conservador elaborado por IUGA (Asociación 
Internacional de Uroginecología) en unión a ICS 
(Sociedad Internacional de Continencia) [14].

Se excluyeron pacientes con Incontinencia Fecal 
(IF) moderada o severa que necesitaban evaluación 
coloproctológica para tratamiento quirúrgico.

Priorizamos la adyuvancia al láser en las pacientes con 
cierto grado de prolapso de compartimento anterior o 
posterior y/o incontinencia urinaria. Para la adyuvancia 
a la radiofrecuencia se escogieron las pacientes con 
prolapsos y/o incontinencia que, además, presentaban  
atrofia urogenital. Es de destacar que al ser un estudio 
observacional las pacientes tenían libertad para decidir 
si deseaban ser incluidas en los grupos que se habían 
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ajustado según criterio médico.

TENFLEX® 
Tenflex® es un complemento alimenticio fabricado 

y comercializado por el laboratorio Arafarma Group 
S.A., ubicado en Marchamalo (Guadalajara, España). 
Está indicado para la mejora de la salud de tendones y 
ligamentos, basando su acción principalmente en la 
estimulación de los fibroblastos y tenocitos, fortaleciendo 
así dichas estructuras. Los complementos alimenticios son 
productos alimenticios cuyo fin es complementar la dieta 
normal y consisten en fuentes concentradas de nutrientes 
o de otras sustancias, que tengan un efecto nutricional 
o fisiológico [21]. Tenflex® también se indica en la 
mejora de los ligamentos pélvicos, tanto para prevenir la 
patología de suelo pélvico después del embarazo y durante 
la menopausia, como para el control de los síntomas 
cuando existen dichas patologías. Este complemento 
alimenticio no está indicado durante el embarazo ya que 
no es recomendable fortalecer los ligamentos pélvicos 
durante esta etapa.

Los componentes de Tenflex® estimulan la síntesis 
de colágeno tipo I presente en ligamentos y tendones, 
mejoran la reorganización de las fibras de colágeno, 
ayudan a restablecer el equilibrio de la matriz extracelular 
del tendón y reducen la inflamación y el dolor. Tenflex® 

se presenta en un estuche de 30 sobres de polvo para 
solución oral, para disolver en 200 ml de agua. Cada sobre 
contiene: 5000 mg de péptidos bioactivos de colágeno, 
1200 mg de condroitín sulfato, 1087,7 mg de L-arginina, 
187,5 mg de curcumina, 80 mg de vitamina C, 15 mg 
de silicio, 10 mg de zinc, 2 mg de manganeso y 1,1 mg 
de cobre. Su posología es de un sobre al día durante, al 
menos, 3 meses.

Péptidos bioactivos de colágeno. Son fragmentos de 
colágeno seleccionados por su afinidad a fibroblastos 
y tenocitos. Se ha demostrado que pequeñas cadenas 
peptídicas se pueden absorber en el intestino, sin sufrir 
degradación [22-24] y son capaces de generar una 
señal anabólica en los fibroblastos. La ingesta de estos 
péptidos es útil para incrementar la síntesis de colágeno 
y proteoglicanos, favorecer la síntesis de proteínas y la 
reconstrucción de tendones y ligamentos.

Condroitín sulfato. Se trata de un glicosaminoglicano 
(GAG), constituyente de proteoglicanos (PG). Se ha 
comprobado que el condroitín sulfato (CS) disuelto en 
agua y administrado oralmente es muy biodisponible 
[25]. Su actividad terapéutica se debe a su actividad 
antiinflamatoria, a sus efectos anabólicos en la síntesis 
de colágeno y de GAG, y a la inhibición de actividades 

proteolíticas (colagenasa, elastasa, proteoglicanasa…). 
También es capaz de disminuir los efectos oxidativos 
causados por las especies de oxígeno reactivo [26].

Alfa cetoglutarato de L-arginina. Su presentación 
en forma de sal combina dos moléculas de arginina 
y una molécula de alfa-cetoglutarato, por lo que su 
biodisponibilidad se ve favorecida.  La L-arginina 
es un precursor del óxido nítrico, el cual genera una 
vasodilatación leve que facilita el aporte de nutrientes y el 
lavado de sustancias tóxicas [27].

Curcumina. La curcumina presente en Tenflex® se 
caracteriza por su elevada biodisponibilidad. Actúa 
previniendo el daño por estrés oxidativo, inhibiendo la 
formación de nuevos vasos sanguíneos y además presenta 
un efecto antiinflamatorio (disminuye los niveles de 
metaloproteasas, COX-2 e inhibe la caspasa-3). Diversos 
estudios han demostrado evidencia científica en relación 
a las propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y 
antiinfecciosas de la curcumina [28-31]. Otro estudio 
sugirió que la curcumina tenía efectos positivos en la 
recuperación de la ruptura del tendón. Un incremento de 
los niveles de expresión del colágeno I y II fue observado 
en la recuperación de los tejidos del tendón tratados con 
curcumina en comparación con los tendones lesionados 
que habían sido tratados de forma distinta (suero). Estos 
niveles de expresión incrementados de colágeno I y II 
sugieren una mejor regeneración, curación y recuperación 
[30].

Vitamina C. Se ha descrito su acción en la recuperación 
del tejido conectivo en tendones [32]. Contribuye a 
la estabilización de las moléculas de colágeno por ser 
un cofactor en la hidroxilación de la prolina. Además 
reduce el estrés oxidativo y la formación de adherencias 
entre el tendón y los tejidos circundantes. La EFSA 
(Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) atribuye 
las siguientes propiedades a la vitamina C: contribuye a 
la formación normal de colágeno, a la función normal de 
los vasos sanguíneos, al normal metabolismo energético, 
a la protección de células frente al estrés oxidativo y a la 
reducción del cansancio y la fatiga [33].

Ácido ortosilícico. Es la forma más biodisponible para 
aportar silicio. La función de este mineral es estimular 
la síntesis de colágeno tipo I y contribuir a consolidar su 
estructura. La deficiencia de silicio provoca una síntesis 
deteriorada de compuestos del tejido conectivo (colágeno 
y GAG). Estudios demostraron que el ácido ortosilícico 
no alteraba la expresión genética del colágeno tipo I pero 
modulaba la actividad de la prolil-hidroxilasa, una enzima 
involucrada en la producción de colágeno. Los resultados 
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recogían la evidencia de la relación entre el silicio (Si) y 
tejidos conectivos y, más concretamente, la participación 
del Si en la síntesis de colágeno y/o su estabilización 
[34].

Zinc. La dosis de 10 mg de zinc por sobre de Tenflex® 

equivale a la cantidad diaria recomendada (100% CDR). 
Este componente contribuye a la protección de las células 
frente al estrés oxidativo y a la normal síntesis proteica 
de colágeno [33].

Manganeso. La dosis de 2 mg de manganeso 
por sobre de Tenflex® equivale a la cantidad diaria 
recomendada (100% CDR). Este componente inhibe 
las metaloproteasas, entre ellas la colagenasa (enzima 
encargada de degradar el colágeno). Además el 
manganeso actúa como un cofactor de la síntesis de 
proteoglicanos. De acuerdo a la EFSA el manganeso 
contribuye a la formación normal del tejido conectivo y 
a la protección de células frente al estrés oxidativo [33].

Cobre. Tenflex® aporta 1,1 mg de cobre por sobre 
(110% CDR). Este componente es un cofactor de la 
enzima lisil-oxidasa: esta enzima es esencial para la 
transformación de lisina en hidroxilisina. Esta última 
es la encargada de las reacciones de entrecruzamiento  
del colágeno (cross-links enzimáticos) y de la elastina 
[35-36]. De acuerdo a la EFSA el cobre contribuye al 
mantenimiento del tejido conectivo y a la protección de 
las células frente al estrés oxidativo [33].

RADIOFRECUENCIA 
La radiofrecuencia (RF) es una frecuencia de ondas 

electromagnéticas en la que el rango de transmisión 
está entre 3 hercios (Hz) y  300 megahercios (MHz), 
por debajo del rango de las microondas en el espectro 
electromagnético [37].

La radiofrecuencia no invasiva basa su técnica en la 
emisión de ondas electromagnéticas  que produce energía 
que calienta el tejido, lo que estimula la producción de 
colágeno y elastina subcutánea [38]. Es un método usado 
en tratamientos médicos durante los últimos 75 años, no 
invasivo, con mínimos efectos secundarios y con el que 
poder conseguir grandes resultados en pocas sesiones.

En el estudio se utilizó radiofrecuencia bipolar tipo 
Votiva by Inmode (Forma). Los protocolos aplicados 
fueron:

• Ajuste de los niveles de energía: 25-35 , elevación 
de  la energía si no se alcanza la Tª de corte después 

de 2 minutos.
• La energía debe bajarse en caso de molestias de 

la paciente.
• Los tratamientos se comienzan siempre a energías 

bajas, para testar la tolerancia de la paciente, 
aumentándolos gradualmente hasta llegar al 
umbral de comfort.

• Programación de la Tª de corte a 42 °C. 
• Aplicación de gel de ultrasonidos en la zona del 

electrodo y/o en la zona a tratar. 

El punto clínico principal es el mantenimiento 
de temperatura objetivo de 40 a 42 °C durante 
aproximadamente 3-5 minutos por zona (según 
tolerancia al calor). Esto fue seguido por el tratamiento 
de la superficie de la mucosa del introito vaginal 
comenzando en el anillo himeal y avanzando hasta 9 
cm. aproximadamente en la cavidad para cada zona de la 
pared vaginal (ventral, dorsal, izquierda y derecha). En 
cada zona, la superficie del emisor se orienta en íntima 
relación al epitelio vaginal y en la dirección deseada. La 
energía se aplica con la cánula de tratamiento mediante 
un movimiento de entrada y salida. El tratamiento se 
repitió de manera idéntica para cada una de las cuatro 
superficies vaginales. El tiempo total de tratamiento 
fue inferior a 20 minutos. Un curso completo de terapia 
consistió en tres tratamientos con el dispositivo, en un 
intervalo de aproximadamente 4 semanas. Se realizaron 
controles a los 3 y 6 meses del tratamiento.

LÁSER
Láser (del acrónimo inglés LASER: light amplification 

by stimulated emission of radiation; amplificación de luz 
por emisión estimulada de radiación). Es un dispositivo 
electrónico que, basado en una emisión inducida, amplifica 
de manera extraordinaria un haz de luz monocromático 
y coherente [39]. El proceso fisiológico que permite la 
remodelación de colágeno con cualquiera de los láseres 
no ablativos es a través del calentamiento del agua 
contenida en el tejido y/o absorción del láser por los vasos 
superficiales de la dermis con una intensidad incapaz 
de causar ruptura de los vasos o provocar coagulación, 
sin causar lesiones en epidermis. La luz es absorbida 
por los vasos sanguíneos provocando un bajo grado de 
respuesta inflamatoria, luego se liberan mediadores de la 
inflamación desde las células endoteliales que estimulan 
la actividad fibroblástica resultando en la producción de 
nuevo colágeno y ácido hialurónico. Se ha demostrado 
que en las mucosas el láser no ablativo Er:YAG estimula 
la producción de proteínas de matriz y fibroblastos, 
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generando contracción de las fibras de colágeno y cambios 
tróficos que se manifiestan en tejidos con mayor  grosor, 
hidratación y tensión [40-43].

Las  pacientes participantes fueron tratadas con 
láser Er:YAG (Fotona Smooth™, Fotona, Ljubljana, 
Eslovenia) con una longitud de onda de 2940 nm. El 
diámetro del haz de láser sobre el objetivo fue de  5 y 
7 mm según programa del protocolo, con pulsos según 
la modalidad SMOOTH™. La tecnología “Variable 
Square Pulse” (VSP) posee la cualidad de poder controlar 
simultáneamente la energía y el tiempo de duración (o 
ancho de pulso): de esta forma se logra reducir la potencia 
y aumentar la duración del pulso. El modo SMOOTH™, 
distribuye el calor aproximadamente a 100 micras de 
profundidad de superficie mucosa logrando un efecto 
térmico profundo, controlado y sin ablación [43].

Los procedimientos se realizaron de forma ambulatoria, 
sin uso de anestesia previa o posterior al procedimiento. 
Se realizaron 3 aplicaciones de láser cada 5 semanas.

Para valorar las pérdidas de orina en las pacientes 
que presentan al inicio del estudio escape de orina se 
ha utilizado la versión española del cuestionario ya 
validado del International Consultation on Incontinence 
Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) por la factibilidad, 
fiabilidad y especificidad [44-45]. Utilizamos 4 ítems 
según el cuestionario validado para evaluar el grado de 
incontinencia en las pacientes: Leve (1-2), moderada 
(3-6), grave (8-9) y muy grave (12). El cuestionario 
es autoadministrado y las pacientes respondieron el 
cuestionario entre 3 y 5 minutos. Las propiedades 
psicométricas del ICIQ-SF han demostrado ser 
satisfactorias y permiten recomendar su uso en la práctica 
clínica para diagnosticar la IU.

El dolor del suelo pélvico se ha valorado mediante escala 
visual analógica (EVA). En la escala EVA la intensidad del 
dolor se representa en una línea de 10 cm. En uno de los 
extremos consta la frase de “no dolor” y en el extremo 
opuesto “el peor dolor imaginable”. La distancia en 
centímetros desde el punto de «no dolor» a la marcada 
por el paciente representa la intensidad del dolor. Cada 
centímetro puede disponer o no de marcas, aunque para 
algunos autores la presencia de estas marcas disminuye 
su precisión. La EVA es confiable y válida para muchas 
poblaciones de pacientes [46-48].

Se realizó una ecografía al inicio del estudio para valorar 
criterios patológicos en el suelo pélvico y como adyuvante 
al diagnóstico clínico. 

La capacidad de contracción vaginal ha sido valorada 
mediante la escala Oxford. Se ha evaluado la capacidad 
contráctil de los músculos del suelo pélvico: 0 (ausencia 
de contracción), 1 (muy débil, contracciones fluctuantes), 
2 (débil - ligero aumento de la tensión muscular), 3 
(moderado - tensión muscular moderada), 4 (buena - 
mantiene tensión con resistencia) y  5 (fuerte - mantiene 
tensión con fuerte resistencia).

Las pacientes rellenaron una escala de satisfacción en 
relación a la evolución de la sintomatología (0: malo, 1: 
regular, 2: muy bueno y 3: excelente).

RESULTADOS
Se han incluido un total de 57 mujeres, 21 en el grupo T, 

22 en el RF + T y 14 en el L + T.
El 82,5 % de las pacientes eran caucásicas, no habiendo 

diferencias estadísticas en la distribución de esta variable 
según terapia. La media de edad del grupo fue de 44,56 
años y presentó diferencias estadísticamente significativas 
(p<0,001) entre grupos de tratamiento. Media de edad en 
T (37,19 años), en T + L (42,57 años) y en  T+ RF (52,86 
años). Un 31,6 % (18 de 57) presentaban hábito tabáquico, 
no presentando diferencias estadísticamente significativas 
(p=0,628). El 94,7% (54 de 57) de las mujeres tenían 
antecedentes de partos previos, de las cuales 21 de las 
54 mujeres referían haber tenido al menos un parto 
distócico. La media de partos fue de 2,21 y un IMC medio 
de 22,23. Estas dos variables no presentaron diferencias 
entre grupos terapéuticos. En la tabla 2 se muestran los 

valores de edad, número de partos e IMC de los distintos 
grupos que conforman el estudio. 20 mujeres presentaron 
cirugía pélvica previa, no detectándose diferencias 

TABLA 2. Edad, número de partos e IMC, en general y por grupos.
Media ds

Edad

General 44,56 13,431
T 37,19 8,80

RF+T 52,86 15,50
L+T 42,57 7,83

Número de 
partos

General 2,21 1,081
T 2,05 1,12

RF+T 2,09 1,15
L+T 2,64 0,84

IMC

General 22,23 2,619
T 22,38 2,75

RF+T 21,95 2,46
L+T 22,43 2,82
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entre grupos terapéuticos (p=0,331). El 89,5% de los 
casos presentaban una ecografía previa patológica, sin 
diferencias significativas entre grupos terapéuticos. 

En relación a la sintomatología previa (tabla 3), el 
síntoma más prevalente registrado fue dolor en las 
relaciones sexuales (94,7 %) seguidas de la sensación de 
peso en pelvis o vagina (77,2%) y de escape de orina en 
un 75,4% de los casos. No se observan diferencias en la 

presentación de la sintomatología al inicio del estudio, 
según el grupo terapéutico (comparación de proporciones 
para cada síntoma con p>0,05).

Analizando la evolución del dolor (gráfico 1), se 
observa una mejora del mismo en todos los grupos 
terapéuticos. El dolor disminuye desde el inicio hasta 

GRÁFICO 1. Evolución del dolor (escala EVA).

TABLA 4. ¿Cuándo pierde orina? (ICIQ-SF). Tabla de frecuencias 
por meses de tratamiento.

Inicio Mes 3 Mes 6
Nunca. 0 5 30
Antes de llegar al servicio. 13 5 0
Al toser o estornudar. 35 24 8
Mientras duerme. 7 4 3
Al realizar esfuerzos físicos/ejercicio. 27 14 4
Cuando termina de orinar y ya se ha vestido. 0 0 0
Sin motivo evidente. 0 0 0
De forma continua. 0 0 0

TABLA 3. Sintomatología previa.
n %

Dolor durante las relaciones sexuales 54 94,70
Sensación de peso en pelvis o vagina 44 77,20
Escape de orina 43 75,40
Estreñimiento 20 35,10
Rechazo a la relación social diaria 9 15,80
Escape de gases 8 14,00
Escape de heces 0 0,00
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el final de los 6 meses, siendo al final más prevalente el 
grupo que refiere menos dolor (entre 0 y 3) frente al resto 
de grupos con más dolor (chi-cuadrado, p<0,001).

En relación al resultado del cuestionario de incontinencia 
urinaria ICIQ-SF, en las 43 pacientes que habían presentado 
sintomatología previa de escape de orina, el momento de 
la pérdida de orina más prevalente al inicio del estudio 
fue al toser o estornudar (81,4%, 35 de 43) seguido de la 
realización de ejercicio físico (62,8%, 27 de 43) (tabla 4). 

A los 6 meses, 30 de las 43 pacientes (69,8%) no 
perdían orina nunca. La reducción de la escala ICIQ-SF 
fue aproximadamente de 3 puntos a los 3 meses en todos 
los grupos. La evolución de la mejora fue observada 
en todos los grupos (gráfico 2) y fue relevante clínica y 
estadísticamente (p< 0,001) a los seis meses. 

La contracción vaginal medida mediante la escala de 
Oxford presenta una evolución desde valores de contracción 
ausentes o muy débiles, al inicio del tratamiento a, con el 
trascurso de la terapia, valores de contracción moderada, 
fuerte o buena. Se obtienen valores estadísticamente 
significativos para todos los grupos (chi-cuadrado, 
p<0,001) (tabla 5).

Se observa una mejoría en el grado de prolapso en 
todos los grupos terapéuticos (tabla 6). Sin embargo, esta 
mejoría solo es estadísticamente significativa en el grupo 
de Tenflex® en adyuvancia con el láser (chi-cuadrado, p< 
0,001).

Analizando el estado de satisfacción de los pacientes 
(tabla 7) se observa un incremento en todos los grupos 
terapéuticos en la misma dirección que el resto de síntomas 

TABLA 5. Escala Oxford. Contracción vaginal, evolución según terapia.
GLOBAL

Inicio Mes 1 Mes 3 Mes 6
Ausencia de contracción 2 1 0 0
Contracción muy débil 4 4 1 0
Contracción débil 30 24 5 1
Contracción moderada, con tensión y mantenida 14 20 30 16
Contracción buena. Mantenimiento de la tensión 
con resistencia

0 1 14 26

Contracción fuerte. Mantenimiento de la tensión 
con fuerte resistencia

0 0 0 7

Total 50 50 50 50
TENFLEX

Inicio Mes 1 Mes 3 Mes 6
Ausencia de contracción 1 0 0 0
Contracción muy débil 1 2 1 0
Contracción débil 10 9 2 1
Contracción moderada, con tensión y mantenida 7 7 9 4
Contracción buena. Mantenimiento de la tensión 
con resistencia

0 1 7 11

Contracción fuerte. Mantenimiento de la tensión 
con fuerte resistencia

0 0 0 3

Total 19 19 19 19
TENFLEX + RADIOFRECUENCIA

Inicio Mes 1 Mes 3 Mes 6
Ausencia de contracción 0 0 0 0
Contracción muy débil 1 1 0 0
Contracción débil 12 10 2 0
Contracción moderada, con tensión y mantenida 5 7 11 9
Contracción buena. Mantenimiento de la tensión 
con resistencia

0 0 5 6

Contracción fuerte. Mantenimiento de la tensión 
con fuerte resistencia

0 0 0 3

Total 18 18 18 18
TENFLEX + LÁSER

Inicio Mes 1 Mes 3 Mes 6
Ausencia de contracción 1 1 0 0
Contracción muy débil 2 1 0 0
Contracción débil 8 5 1 0
Contracción moderada, con tensión y mantenida 2 6 10 3
Contracción buena. Mantenimiento de la tensión 
con resistencia

0 0 2 9

Contracción fuerte. Mantenimiento de la tensión 
con fuerte resistencia

0 0 0 1

Total 13 13 13 13

GRÁFICO 2. Evolución a 3 y 6 meses del cuestionario de incontinencia 
urinaria, ICIQ-SF. Global y por grupos terapéuticos.

p<0,001

RF

L
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y signos previamente analizados (chi-cuadrado, p < 
0,001 en todos los grupos terapéuticos).

DISCUSIÓN
En este estudio se ha valorado el impacto de diferentes 

modalidades terapéuticas, con el complemento 
alimenticio Tenflex® como denominador común, en 
distintos grupos de pacientes con patología del suelo 
pélvico. Los distintos grupos presentan diferencias, 
como por ejemplo distintas edades que probablemente se 
debe a los distintos criterios de asignación. 

El estudio observacional constata que las pacientes con 
patología de suelo pélvico que presentaban escape de 
orina al inicio del tratamiento exhiben una mejora clínica 
muy elevada en todos los grupos, constatándose una 

disminución importante del ICIQ-SF a los 3 y 6 meses 
del inicio del tratamiento. La incontinencia urinaria 
observada es mayoritariamente de esfuerzo, asociada 
fundamentalmente a la presencia de tos, risa o ejercicio.

En la misma dirección obtenemos una disminución de 
dolor del suelo pélvico y una mejora de la contracción 
vaginal en todos los grupos terapéuticos. En relación al 
grado de prolapso, desciende en todos los grupos, aunque 
solo se han observado diferencias estadísticamente 
significativas en el grupo tratado con Tenflex® en 
adyuvancia al láser.

Al analizar el grupo de estudio un gran número 
de pacientes referían dolor: durante las relaciones 

TABLA 6. Evolución del prolapso, global y grupos terapéuticos.
GLOBAL

n=50
Inicio Mes 1 Mes 3 Mes 6

n n n n
NO PROLAPSO 12 12 16 29
PROLAPSO TIPO I 16 17 29 20
PROLAPSO TIPO II 19 18 5 1
PROLAPSO TIPO III 3 3 0 0

TENFLEX

n=19
Inicio Mes 1 Mes 3 Mes 6

n n n n
NO PROLAPSO 6 6 7 12
PROLAPSO TIPO I 7 7 10 7
PROLAPSO TIPO II 5 5 2 0
PROLAPSO TIPO III 1 1 0 0

TENFLEX + RADIOFRECUENCIA

n=18
Inicio Mes 1 Mes 3 Mes 6

n n n n
NO PROLAPSO 5 5 8 12
PROLAPSO TIPO I 7 7 8 5
PROLAPSO TIPO II 5 5 2 1
PROLAPSO TIPO III 1 1 0 0

TENFLEX + LÁSER

n=13
Inicio Mes 1 Mes 3 Mes 6

n n n n
NO PROLAPSO 1 1 1 5
PROLAPSO TIPO I 2 3 11 8
PROLAPSO TIPO II 9 8 1 0
PROLAPSO TIPO III 1 1 0 0

TABLA 7. Satisfacción al mes, tres y seis meses de tratamiento, 
global y según grupo terapéutico.

GLOBAL

n=56
Mes 1 Mes 3 Mes 6

n n n
MALO 6 0 0
REGULAR 30 8 1
MUY BUENO 20 47 24
EXCELENTE 0 1 31

TENFLEX

n=21
Mes 1 Mes 3 Mes 6

n n n
MALO 3 0 0
REGULAR 11 3 0
MUY BUENO 7 17 6
EXCELENTE 0 1 15

TENFLEX + RADIOFRECUENCIA

n=22
Mes 1 Mes 3 Mes 6

n n n
MALO 2 0 0
REGULAR 11 4 1
MUY BUENO 9 18 12
EXCELENTE 0 0 9

TENFLEX + LÁSER

n=13
Mes 1 Mes 3 Mes 6

n n n
MALO 1 0 0
REGULAR 8 1 0
MUY BUENO 4 12 6
EXCELENTE 0 0 7
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sexuales, a la penetración (dispareunia), al realizar 
actividades cotidianas (micción, defecación, deportes), 
en episiotomías e incluso alguna con dolor neuropático 
crónico. Muchas de estas pacientes en etapas menopaúsicas 
con atrofia urogenital presentan una disminución tanto 
de la microvascularización como de la microinervación 
y se benefician con el uso de terapias complementarias 
regenerativas solas o adyuvantes como Tenflex®, el láser 
y la radiofrecuencia.

Debido a estas mejorías, el grado de satisfacción de las 
pacientes incrementa paulatinamente durante las visitas.

En cuanto al diagnóstico, la ecografía transperineal/
transintroital, con sondas tridimensionales y lineales 
con software de elastografía y endoanales, nos abren un 
amplio abanico de investigación que nos permite mejorar 
el diagnóstico y tratamiento de las patologías del suelo 
pélvico.

Como estrategia preventiva de patologías del suelo 
pélvico es interesante utilizar estos complementos 
alimenticios estimulantes de fibroblastos para que 
actúen sobre factores incitantes y/o desencadenantes de 
patologías del suelo pélvico: postparto (especialmente de 
partos instrumentados o partos con fetos macrosómicos), 
pacientes con menopausia y síndrome de hiperlaxitud 
vaginal o pacientes con atrofia urogenital u otras pacientes 
con EPOC, fumadoras, etc.   

Además estas terapias complementarias regenerativas 
(Tenflex®, láser y radiofrecuencia) deben considerarse 
como primera línea de tratamiento como se han incluido la  
fisioterapia, electroterapia, estimulación del nervio tibial 
posterior, etc. (IUGA/ICS 2017). Por esto, tendremos que 
realizar más estudios con mayor número de pacientes 
y estudios multicéntricos para que sean incluidas y 
estandarizadas. 

CONCLUSIÓN
En este estudio observacional, el uso de un sobre al día del 

complemento alimenticio Tenflex®, solo o en adyuvancia 
a radiofrecuencia o láser, mejora la incontinencia urinaria, 
el dolor del suelo pélvico, el grado de prolapso y la 
contracción vaginal en mujeres con patología del suelo 
pélvico después de 6 meses de tratamiento, siendo visible 
la mejora a los tres meses.
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45. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, 
Ulmsten U et al. The standardisation of terminology 
of lower urinary tract function. Report from the 
standardisation subcommittee of the International 
Continence Society. Neurourol Urodyn 2002; 21: 
167 – 78. 4.

46. American Society of Anesthesiologists Task 
Force on Chronic Pain Management; American 
Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. 
Practice Guidelines for Chronic Pain Management. 
Anesthesiology. 2010; 112: 810-33.

47. Romero J, Galvez R, Ruiz S. ¿Se sostiene la escalera 
analgésica de la OMS? Rev. Soc. Esp. Dolor. 2008; 
1: 1-4.

48. Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, 
Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: 
Prevalence, impact on daily life, and treatment. 
European Journal of Pain. 2006; 10: 287-333. 



MMXVIII 310Toko - Gin Pract 2018; 77 (5): 310 - 316

Meabe Alonso A, et al. Estudio comparativo de resultados perinatales de una población de gestaciones complicadas con diabetes mellitus frente a un grupo control sin dicha complicación
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RESUMEN  
La asociación entre diabetes (pregestacional o 

gestacional) y embarazo se está viendo incrementada en 
los últimos años. La hiperglucemia materna en el primer 
trimestre junto con el estado proinflamatorio sistémico 
que puede acompañar a las mujeres diagnosticadas de 
diabetes pregestacional, es la causa de la mayor parte de 
la morbilidad perinatal asociada.  El objetivo del estudio 
es comparar variables de morbilidad perinatal así como 
características del parto de una población de gestantes 
cuya gestación se asoció a diabetes (pregestacional 
o gestacional) con una población control sin dicha 
complicación. Dentro de la población con diabetes se 
establecen tres subgrupos de embarazadas en función de 
si la intolerancia a los hidratos de carbono se estableció 
antes del actual embarazo (diabetes pregestacional), en 
el primer trimestre o en el segundo-tercer trimestre. Se 
han analizado las características del parto así como las 

varibles de morbilidad perinatal, encontrando un claro 
peor pronóstico de ellas en las mujeres diagnosticadas de 
diabetes pregestacional. 

Palabras clave: diabetes, embarazo, complicaciones, 
morbilidad, perinatal, parto.

ABSTRACT
The association between diabetes (either pregestational 

or gestational) and pregnancy has increased during the 
last years. Diabetes can be a major cause of prenatal 
morbidity. This is due to maternal hyperglycemia in the 
first trimester that produces a pro inflammatory state and 
affect prenatal outcomes. The objective of this work is 
to compare perinatal outcomes in pregnant women with 
diabetes (either pregestational or gestational) and compare 
it to a sample of a population without diabetes.  We will 
evaluate neonatal morbidity and the characteristics of 
the delivery. Within the population of pregnant women 
with diabetes we have established three subgroups.  
These subgroups where defined depending on when the 
carbohydrate intolerance was diagnosed : before the 
actual pregnancy, in the fist trimester or in the second- 
third trimester. When analyzed the  characteristics of the 
childbirth as well as the variables of perinatal morbidity  
show a worse prognosis in the women diagnosed of pre 
gestational diabetes. Key words: diabetes, gestation, 
complications, morbility, perinatal, birth.
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INTRODUCCIÓN 
La diabetes es la complicación metabólica más 

frecuente del embarazo. Según diferentes estudios se 
estima una prevalencia en España de un 1% de diabetes 
pregestacional y entre un 10% y un 16% de diabetes 
gestacional. (1,2)

La diabetes en el embarazo se clasifica actualmente 
en diabetes pregestacional, siendo aquella diagnosticada 
previamente al embarazo, y diabetes gestacional, aquella 
diagnosticada por primera vez en el embarazo y que no 
es una diabetes manifiesta; considerándose diabetes 
manifiesta cuando se diagnostica en cualquier momento 
del embarazo según los criterios de la OMS para Diabetes 
Mellitus (5). Con esta nueva clasificación se estima que, el 
88% son diabetes gestacionales y el 12% restante diabetes 
pregestacionales. (1)

Los fetos de madres diabéticas pueden sufrir alteraciones 
en el periodo embrionario (abortos, malformaciones), 
en estadío fetal (macrosomía, prematuridad, CIR, 
polihidramnios, muerte fetal) así como morbilidad 
relacionada con el parto (mayor tasa de cesáreas, distocia 
de hombros y otros traumatismos del parto, pérdida de 
bienestar fetal e ingresos en UCIN).

 La macrosomía se relaciona con el hiperinsulinismo 
fetal como respuesta a la hiperglucemia materna y se 
asocia a su vez con un mayor riesgo de parto instrumental, 
distocia de hombros y cesárea. Por otro lado, el feto puede 
presentar CIR debido a la aparición de complicaciones 
vasculares en la mujer con diabetes pre-gestacional y a la 
asociación con estados hipertensivos del embarazo, que 
puede ser responsable de la insuficiencia útero placentaria, 
secundaria a HTA materna.(6).

La prematuridad, es otra de las complicaciones que 
puede aparece en las gestantes diabéticas y su riesgo está 
directamente relacionado con los niveles de glucemia 
durante el embarazo así como a la mayor frecuencia 
de infecciones urinarias y vaginales que tienen estas 
gestantes. 

La probabilidad de desarrollar un síndrome metabólico 
aumenta cuando los fetos nacieron con CIR. Se ha 
observado un aumento de obesidad infantil en la 
población, detectándose un aumento en aquellos niños 
nacidos de madres diabéticas. (10)

El embarazo supone un estado diabetógeno debido 
a la producción hormonal placentaria  de lactógeno 
placentario, leptina, factores de crecimiento, etc., así como 
a alteraciones de los receptores periféricos de insulina y a 
alteraciones postreceptor. 

La diabetes en el embarazo cumple criterios de 
enfermedad susceptible de despistaje y existe un amplio 
consenso acerca de la importancia de diagnosticar la 
diabetes mellitus gestacional a tiempo para poder evitar 

sus complicaciones; la prueba más aceptada hasta el 
momento es la prueba de tolerancia oral a la glucosa.

La estrategia más extendida, llevada a cabo por ADA 
y NICE  y adoptada como método de cribado en España 
por el GEDE se conoce como prueba de O’Sullivan. Esta 
estrategia consiste en administrar 50 gr de glucosa oral 
a la gestante en ayunas y medir su glucemia, si esta es 
mayor de 140mg/dl se considera positiva. 

A continuación se le realiza una segunda prueba, esta 
vez con 75-100 mg de glucosa, realizando medición de 
glucemia a las 1,2 y 3 horas posteriores a la toma además 
de la estimación de la glucosa basal. Si dos o más de los 
valores se aproximan o son superiores a  145/190/165/105 
mg/dl respectivamente, la prueba se considera positiva 
(2).

El cribado  se realiza en gestantes entre la 24 y 28 
semanas, pero si existen factores de riesgo (antecedentes 
familiares, obesidad, antecedentes personales de diabetes 
gestacional, etc),  el cribado debe realizarse con la 
analítica del primer trimestre. 

El cribado de diabetes en el embarazo ha demostrado de 
manera fehaciente mejorar los resultados perinatales. En la 
mayoría de los casos de diabetes gestacional será suficiente 
un manejo en el que modifiquemos las condiciones de vida 
(dieta y ejercicio) aunque en algunos casos será necesaria 
la administración de insulina para controlar los niveles de 
glucemia y evitar las complicaciones perinatales.

Con este trabajo pretendemos valorar si hay diferencias 
entre las características del parto y  las variables de  
morbimortalidad perinatal según el momento en que 
diagnosticamos la diabetes comparando estas variables 
con una población control. El objetivo principal de este 
estudio será comparar las características perinatales y el 
tipo de parto de una población de gestantes diagnosticadas 
de Diabetes Gestacional con las de una población control 
sin dicha complicación; y los objetivos secundarios serán 
comparar las variables de morbilidad perinatal y tipo de 
parto en pacientes con diabetes gestacional y sin diabetes 
gestacional. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio observacional retrospectivo de 

casos y controles en el Hospital Universitario de Getafe, 
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2016.  

En este estudio  se compararon un grupo de 26 
gestantes diagnosticadas de diabetes pregestacional (A) 
con un grupo de 127 gestantes diagnosticadas de diabetes 
gestacional (B) y ambas poblaciones se compararon con 
un grupo control de 5534 gestante sin esta complicación 
que forman el grupo control (C). 

Se realizó la recogida de datos de variables relativas 
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a morbilidad fetal, tipo de parto, así como otras 
relacionadas con la morbilidad perinatal inmediata.

Los datos obtenidos han sido incluidos en una base de 
datos con el programa Excel 2010, y llevados a tablas de 
números y porcentajes. Mediante un análisis descriptivo 
se ha calculado la media y la desviación típica para 
variables cuantitativas, la frecuencia y porcentaje para 
variables cualitativas.

Para determinar las diferencias significativas desde el 
punto de vista estadístico se ha calculado la asociación 
entre 2 variables con los test estadísticos Chi2 para las 
variables cualitativas y la T de Student para las variables 
cuantitativas. La significación estadística se ha fijado en 
una p< 0.05.

RESULTADOS
En los tres años de estudio hemos 

encontrado que dentro de los 5534 partos que 
se llevaron a cabo, un total de 153 gestantes 
fueron diagnosticadas como diabéticas. De 
los casos estudiados, 26 (17%) resultaron 
diabéticas pregestacionales y 127 (83%) 
diabéticas gestacionales. Se han analizado 
variables de morbilidad fetal así como del 
tipo de parto entre las gestantes del grupo A, 
B y C.

Comparando el grupo de diabéticas 
pregestacionales (grupo A) con el grupo 
control (grupo C), observamos que la tasa de 

prematuros fue mayor en el grupo A con un 19.2% frente 
a un 8.9% en el grupo C (Figura nº1). Esta diferencia no 
es significativa desde el punto de vista estadístico.

Dentro de los diferentes modos de inicio del parto 

vemos que en el grupo de diabéticas pregestacionales las 
inducciones supusieron el 46.0% y el parto estimulado el 

15.0%, frente al grupo control en el que lo más 
frecuente fueron los partos espontáneos (56%), 
siendo estos resultados estadísticamente 
significativo (Tabla 1).  

La tasa de partos eutócicos en el grupo A fue 
del 54.0% frente al 68.0% del grupo control 
(p<0.01). El número de cesáreas realizadas en 
el grupo A fue del 46.0%, de las cuales 41.6% 
fue debido a una distocia y un 41.6% fue por 
riesgo de pérdida de bienestar fetal. Las 2 
cesáreas restantes (16.8%) fueron electivas 
por otras indicaciones. En el grupo control un 
22.0% fueron cesáreas de las cuales un 30.0% 
se realizó debido a una distocia y un 24.1% 
por riesgo de pérdida de bienestar fetal. La 
diferencia en la tasa de cesáreas alcanzó la 
significación estadística. (Figura nº 2)

La tasa de acidosis neonatal (pH< 7.20) 
fue significativamente mayor en el grupo A (38.0% vs 
16.0%) con significación estadística (p<0.05). (Tabla 
nº2)

En cuanto a la tasa de CIR, en el grupo A fue de un 
3.8% frente a un 16.8% del grupo control, no siendo 
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estadísticamente significativo. Hay que destacar que la 
tasa de macrosómicos en el primer grupo fue del 50.0%  
frente a un 4.2% del grupo control, siendo en este caso 
estadísticamente significativo (Figura nº3). 

Comparando el grupo de diabéticas gestacionales (grupo 
B) con el grupo C observamos que la tasa de prematuros 
en el grupo B fue del 17.3% frente a un 8.9% en el C. 
Esta diferencia es significativa desde el punto de vista 
estadístico (Figura nº4).

En cuanto a la tasa de inducciones, fue del 34.0% en el 
grupo B frente al 25.0% del grupo C. La tasa de cesáreas 
del grupo B fue del 15.0%  frente a un 8.8%  del grupo 
control. Respecto a la tasa de partos estimulados el grupo 
B tuvo un 8.6% y el grupo control un 9.0%. Todas estas 
diferencias fueron significativas (Tabla nº3).

La tasa de partos eutócicos en el grupo B fue del 
50.0% frente al 68.0% del grupo control (Figura nº5). La 

proporción de cesáreas realizadas en el grupo B fue del 
40.0%, de las cuales 15.6%  fue debido a una distocia y 
un 27.4% fue por RPBF. En el grupo control un 22.0% 
fueron cesáreas de las cuales un 25.2% se realizó debido 
a una distocia y un 24.1% por riesgo de bienestar fetal. La 
diferencia en la tasa de cesáreas fue significativa sin que 
se alcance esta significación en la indicación de cesárea 
por distocia.

Un 1.5% de los nacidos del grupo B tuvieron una 
puntuación del test de APGAR menor de 7 a los 5 minutos, 
sin embargo esto ocurrió en el 0.7% de los  nacidos del 
grupo control (p<0.05)

En cuanto a la necesidad de reanimación profunda 
un 12.5% de fetos del grupo B necesitaron reanimación 
profunda frente a un 0.7% del grupo C. (p<0.05) (Tabla 
nº 4)

La tasa de CIR en el grupo B es de un 22.8% frente 
a un 16.8%  del grupo control. Por otro lado, la tasa de 
macrosómicos en el primer grupo fue de 6.2% frente a 
un 4.2% del grupo control, no siendo estas diferencias 
estadísticamente significativas.

Comparando el grupo de diabéticas pregestacionales 

Grupo A Grupo C
pH <7.20 10 790
pH >7.20 16 4101
Tabla 2
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Figura nº3Figura 3.
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Figura nº4
Figura 4.
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Tabla nº 3  X2 = 17.6 p<0.05 Tabla 3. X2 = 17.6 p<0.05
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 Figura nº5 Figura 5.

Grupo B Grupo C
Apgar <7 5’ 1.5% 0.7%
Reanimación profunda 12.5% 0.7%
Tabla 4. p<0.05
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(grupo A) con el grupo de diabéticas gestacionales 
(grupo B) observamos que la tasa de prematuridad (<37 
semanas) del grupo A fue del 19.2% frente a un 17.3% 
en el grupo B, no siendo estadísticamente significativo 
(Figura nº6).

En cuanto a la tasa de inducciones fue del 46.0%  en el 
grupo de diabéticas pregestacionales frente al 34.0% en 
el grupo de diabéticas gestacionales. La tasa de cesáreas 
del grupo A fue del 7.6%  frente a un 15.0%  del grupo 
control (Tabla nº5).

La tasa de partos eutócicos en el grupo A fue del 
53.0% (Figura nº 2)  frente al 50.0% del grupo B 
(Figura nº5). El número de cesáreas realizadas en 
el grupo A fue del 46.0%, de las cuales 41.6% fue 
debido a una distocia y un 41.6%  fue por riesgo de 
pérdida del bienestar fetal. Las 2 cesáreas restantes 
(16.8%) fueron electivas por otras indicaciones. En 
el grupo B un 40.9% fueron cesáreas de las cuales 
15.6% fue debido a una distocia y un 27.4%  fue por 
riesgo del bienestar fetal, no siendo estas diferencias 
estadísticamente significativos.

Un 38%  del grupo A frente a un 16.5% del grupo 
B presentaron un pH en la sangre arterial del cordón 
umbilical <7.20. (p<0.05) (Figura nº 7).

En cuanto a la necesidad de reanimación profunda, un 
11.5% de fetos del grupo de diabéticas pregestacionales 
necesitaron reanimación profunda frente a un 12.5% 
del grupo de diabéticas gestacionales, no siendo 
estadísticamente significativo.

En cuanto a las alteraciones del crecimiento, la tasa de 
CIR en el grupo A fue de un 3.8%  frente a un 22.8% del 
grupo B, no siendo estadísticamente significativo. Por 
otro lado, la tasa de macrosómicos en el primer grupo 
fue de 50%  frente a un 6.2%  del grupo de diabéticas 
gestacionales.

   
DISCUSIÓN 

Comparando el grupo de diabéticas pregestacionales 
con el grupo control la proporción de nacidos antes de 
las 37 semanas fue el doble en el grupo de diabéticas 
pregestacionales frente al grupo control, aunque sin 
alcanzar la significación estadística.

La tasa de inducciones en las diabéticas pregestacionales 
fue casi el doble que en el grupo control, ello 
probablemente se deba al cumplimiento del protocolo 
obstétrico establecido por el servicio (inducción en 
semana 39 o antes en diabéticas pregestacionales incluso 
en caso de buen control metabólico).

La tasa de cesáreas se duplicó en el el grupo de diabéticas 
pregetacionales con respecto al grupo control, alcanzando 
la significación estadística, aunque tanto las indicaciones 
de cesárea por distocia como por RPBF fueron más altas 
en el grupo de diabéticas pregestacionales, estas últimas 
no fueron estadísticamente relevantes, probablemente 
debido al pequeño tamaño muestral del grupo de 
diabéticas pregestacionales.

Los recién nacidos del grupo de diabéticas 
pregestacionales tuvieron mayor probabilidad de nacer 
con acidosis frente al grupo control.

No encontramos diferencias significativas desde 

el punto de vista estadístico en la tasa CIR pero como 
cabría esperar, hubo más de 10 veces de recién nacidos 
macrosómicos en diabéticas  pregestacionales.

!  22

 

Figura 6.

!  23

 

Tabla nº 5 Tabla 5.
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! !  

Figura nº7Figura 7.
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Comparando el grupo de diabéticas gestacionales 
frente al grupo control encontramos mayor tasa de 
prematuridad entre diabéticas gestacionales comparado 
con el grupo control. Esta tasa de prematuros coincide 
con lo reportado por Delgado y cols. quienes en su 
estudio obtuvieron un 20% de prematuros en gestantes 
diabéticas.(11)

Encontramos una mayor tasa de cesáreas en el grupo 
de diabéticas gestacionales aunque llama la atención una 
mayor indicación de cesárea por distocia en el grupo 
control que entre las diabéticas gestacionales, lo cual 
podría ser explicado por una mayor frecuencia de cesáreas 
electivas en el grupo de diabéticas gestacionales, entre 
las que se encuentran la cesárea electiva por macrosomía 
fetal.

A pesar de no encontrar diferencias en el equilibrio 
ácido base de los recién nacidos de los dos grupos, una 
mayor proporción de nacidos de madres con diabetes 
gestacional requirieron reanimación profunda.

Las tasa de alteraciones en el crecimiento (CIR, 
macrosomia) no fueron diferentes entre estos dos grupos, 
a diferencia de otros estudios, como el de Velazquez 
y cols donde la tasa de macrosómicos en gestantes 
diabéticas fue del  29%. (12)

Comparando el grupo de diabéticas pregestacionales 
con el grupo de diabéticas gestacionales no encontramos 
diferencias entre la tasa de prematuridad en diabéticas 
pregestacionales y gestacionales.

Hubo un claro aumento  en la tasa de indicación de 
cesárea, tanto por RPBF como por distocia, en el grupo 
de diabéticas pregestacionales aunque esta diferencia de 
tasas no fue estadísticamente significativa, seguramente 
debido de nuevo al pequeño tamaño muestral.

Así mismo hubo una mayor tasa de fetos del grupo  
de diabéticas con pH<7, alcanzando significación 
estadística. 

Hemos encontrado una mayor tasa de fetos 
macrosómicos en el grupo de diabéticas pregestacionales  
comparado con el grupo de diabéticas gestacionales, que 
quizás se deba al incremento de la necesidad de insulina 
que conlleva este grupo durante la gestación. Por otro 
lado la tasa CIR es mayor en el grupo de diabéticas 
gestacionales, lo que puede ser casusa de un retraso en el 
diagnóstico de diabetes en periodos críticos del desarrollo 
fetal, lo que podría conllevar a un estado de desnutrición 
fetal. 

En conclusión, la asociación entre diabetes y 
complicaciones perinatales y asociadas al parto destaca 
en mujeres diabéticas pregestacionales, dónde existe 
un claro peor pronóstico: mayor porcentaje de partos 

inducidos y estimulados, mayor realización de cesáreas 
por distocias del feto y riesgo de pérdida del bienestar 
fetal seguramente ligado al claro aumento de fetos 
nacidos con macrosomía. También encontramos una alta 
tasa de fetos acidóticos y con necesidad de reanimación 
profunda.

Dentro del grupo de las mujeres con diabetes 
gestacional vemos un porcentaje de cesáreas equiparable 
con las diabéticas pregestacionales y un aumento en la 
tasa de fetos CIR.
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Revisión

Parto asincrónico en gestaciones múltiples. Presentación de dos casos y revisión 
de la literatura.

Asynchronous delivery of multifetal pregnancies. Report of two cases and review of the 
literature

Calvo MF, Magdaleno-Dans F,  López-Magallón S,  Cortés M,  Bartha JL

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Una de las complicaciones más frecuentes de la 

gestación múltiple es el parto pretérmino, lo que conlleva 
una prolongación del tiempo de hospitalización de los 
neonatos, así como un aumento de la morbimortalidad 
neonatal con respecto a las gestaciones únicas. 
Generalmente, en las gestaciones múltiples el parto de 
ambos gemelos se produce en un corto periodo de tiempo, 
pero en casos seleccionados, el nacimiento del segundo 
gemelo no tiene por qué ser inmediatamente posterior 
al parto del primer gemelo, lo que se define como parto 
asincrónico o diferido. 

Se presentan dos casos de gestaciones gemelares con 
parto del primer gemelo en etapas previables y parto 
asincrónico del segundo gemelo con evolución favorable. 
Se ha realizado una revisión de los casos publicados en 
la bibliografía, discutiéndose en base a los mismos el 
tratamiento activo del parto asincrónico.

Palabras clave:  embarazo múltiple. Parto asincrónico. 
Prematuridad.

ABSTRACT
One of the most common complications of multiple 

pregnancy is preterm delivery. Preterm birth entails 
prolongued hospitalizations for the neonates, as they are 
at an increased risk of morbidity and mortality, regarding 
single pregnancies. Generally, the birth of twins from 
a multiple gestation pregnancy occurs in a short period 
of time, but in some cases, the birth of the second twin 
does not happen immediately after the delivery of the 
first twin, what is defined as asynchronous or delayed 
delivery.

We present two cases of twin pregnancies with delivery 
of the first twin in previability stages and asynchronous 
delivery of the second twin with favorable evolution. A 
review of the cases published in the bibliography has been 
made, discussing the active treatment of asynchronous 
delivery.

Keywords: multifetal pregnances. Delayed delivery. 
Prematurity.

INTRODUCCIÓN
Una de las principales complicaciones de las 

gestaciones múltiples es el parto pretérmino, lo que 
conlleva una prolongación del tiempo de hospitalización 
de los neonatos y un aumento de la morbi-mortalidad 
neonatal. Generalmente en las gestaciones múltiples 
el parto de los gemelos se produce en un corto periodo 
de tiempo.  Sin embargo,  en casos seleccionados,  el 
nacimiento del segundo gemelo no tiene por que ser 
inmediatamente posterior al parto del primer gemelo1.

El parto múltiple asincrónico puede ser definido como 
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el parto no simultáneo de los diferentes fetos, a expensas 
de la utilización de una serie de medidas activas.  Ya fue 
descrito por primera vez por Carson en 1880, con un caso 
de un parto gemelar asincrónico en un útero didelfo, con 
un periodo de latencia de 44 días entre el nacimiento 
de un gemelo y otro, pero con un manejo obstétrico 
basado en “esperar y observar”; actualmente el manejo 
obstétrico ha pasado a ser más activo usando tocolisis, 
antibiótico profiláctico y cerclaje1-3.

Hasta hace relativamente poco tiempo, esta conducta 
obstétrica era excepcional (aproximadamente 1:10.000 
partos). Sin embargo, en los últimos años se ha podido 
encontrar un amplio número de referencias bibliográficas 
al respecto, aunque a día de hoy, no existen adecuados 
estudios prospectivos y aleatorizados que validen su 
eficacia y seguridad. 6,7 

CASO CLÍNICO 1
Primigesta de 32 años de edad. Gestación gemelar 

bicorial biamniótica obtenida mediante fecundación in 
vitro. Antecedentes familiares y personales sin interés. 
Controles analíticos, serológicos y ecográficos normales, 
con cervicometría de 49 mm en la semana 15.

En la semana 22+6 acude al Servicio de Urgencias por 
metrorragia escasa. La exploración obstétrica demuestra 
una dilatación cervical completa, con la bolsa del primer 
feto prolapsada en vagina, objetivándose dinámica 
regular mediante cardiotocografía externa. El estudio 
ecográfico constata que ambos fetos se encuentran 
en presentación podálica, con frecuencias cardíacas 
normales y biometrías acordes a la edad gestacional.

Ante la inminencia del parto, y en virtud de la 
prematuridad extrema, se decide evolución espontánea, 
optándose por permitir la vía vaginal.  A los 45 minutos 
de su ingreso, la paciente es trasladada a quirófano 
donde nace muerto el primer feto, varón, en presentación 
podálica, siendo su peso de 560 g.

Después del parto del primer gemelo, se observa una 
retracción del cuello uterino, con una dilatación cervical 
de 3-4 cm y una dinámica uterina escasa, la bolsa 
amniótica del segundo gemelo permanece íntegra, sin 
apreciarse datos sugestivos de pérdida de bienestar fetal, 
desprendimiento placentario o corioamnionitis clínica. 
Por ello, se plantea a la paciente la posibilidad de intentar 
diferir el parto del segundo gemelo, lo cual acepta.

En este sentido, las medidas activas e inmediatas que 
se llevan a cabo son:

• Retirada de la perfusión de oxitocina.
• Sección y ligadura del cordón umbilical del 

primer gemelo a ras del cérvix y con material 
reabsorbible, dejando su placenta in situ.

• Recogida de un fragmento funicular para estudio 
microbiológico.

• Desinfección cervicovaginal con clorhexidina.
• Tocolisis con atosibán, con una dosis de choque 

de 6,75 mg, seguida de una perfusión continua de 
carga a un ritmo de 300 μg/min (24 mL/h) durante 
tres horas, reduciéndose el ritmo de perfusión a 
100 μg/min (8 mL/h) a continuación.

• Antibioterapia de amplio espectro: azitromicina 
(dosis única de 1 g v.o.), ampicilina (1 g / 6 horas, 
i.v. 7 días) y gentamicina (240 mg / 24 horas, i.v. 
7 días).

A continuación, la gestante es trasladada a la planta 
de hospitalización, donde permanece en reposo y 
completa un ciclo de tocolisis con atosibán de 48 horas. 
No obstante, una vez finalizado este ciclo de tocolisis y 
ante la gravedad de la situación, se decide instaurar una 
tocolisis de mantenimiento con atosibán a un ritmo de 
100 μg/min (8mL/h). 

A las 48 horas del parto del primer gemelo, con la 
situación clínica estabilizada, se practica amniocentesis 
de la segunda bolsa amniótica para estudio 
microbiológico del líquido amniótico, el cual incluye 
tinción de Gram; determinaciones de leucocitos, glucosa 
y lactato; PCR universal y PCR específicas de bacterias 
aerobias y anaerobias, Ureaplasma, Mycoplasma, 
Chlamydia y hongos; cultivo de bacterias aerobias y 
anaerobias, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma 
hominis, Chlamydia y hongos; y PCR para la detección 
de herpesvirus, enterovirus  y adenovirus. Los resultados, 
que se van obteniendo a lo largo de los días siguientes 
son negativos, así como el estudio microbiológico del 
cordón umbilical del primer gemelo, lo que posibilita la 
continuación de la conducta expectante.

Durante todo este tiempo de latencia, en el que se 
evitan los tactos vaginales, se establece una vigilancia 
maternofetal muy estricta con controles analíticos, 
cardiotocográficos y ecográficos seriados. Las analíticas 
practicadas comprenden hemograma, bioquímica, 
coagulación y PCR, mostrando anemia leve, normocítica 
y normocrómica, discreta e intermitente leucocitosis, si 
bien con constante neutrofilia, recuento de plaquetas y 
coagulación normales,  moderada elevación de los valores 
de PCR,  y creatinina e ionograma en los límites de la 
normalidad (Tabla 1). Los exámenes cardiotocográficos 
y ecográficos practicados constatan bienestar fetal, 
dinámica uterina muy escasa e irregular, placentas 
normoinsertas y cérvix cerrado, con una longitud que 
oscila entre 30 y 34 mm (Figura 1); estas dos últimas 
circunstancias llevan a  descartar la opción de realizar 
cerclaje cervical. Por otra parte, en la semana 23+6, se 
administra betametasona dos dosis i.m. de 12 mg/24h 
con el propósito de acelerar la madurez pulmonar.

A pesar de las medidas adoptadas, a los ocho días del 
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nacimiento del primer gemelo, en la semana 24 de 
gestación y después de una dilatación silente, se 
desencadena el parto del segundo gemelo. El estudio 
ecográfico practicado en ese momento muestra 
al feto en situación longitudinal, presentación 
podálica, frecuencia cardiaca normal, biometría 
acorde, placenta sin signos de desprendimiento 
y líquido amniótico normal. En este contexto, el 
segundo gemelo es extraído mediante cesárea por 
presentación podálica y prematuridad extrema, 
obteniéndose un recién nacido varón de 808 g, con 
test de Apgar de 3/5 y pH en arteria umbilical de 
7.31, precisando una reanimación tipo IV.

El postoperatorio de la paciente es normal, 
siendo dada de alta a los cuatro días de la cesárea. 
El recién nacido es trasladado a la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales, donde permanece 
ingresado durante 127 días, presentando una muy 
significativa morbilidad: enfermedad de membrana 
hialina, displasia broncopulmonar, hemorragia 
intraventricular grado II, enterocolitis necrotizante, 
peritonitis, ductus arterioso persistente, insuficiencia 
renal aguda, retinopatía, etc. Aun así, su evolución 
es favorable, recibiendo el alta hospitalaria a los 145 
días del nacimiento, no presentando en ese momento 
ninguna patología relevante, salvo un importante 
reflujo gastroesofágico que condiciona la necesidad 
de alimentación enteral por gastrostomía, y siendo 
normales tanto la exploración neurológica como la 
función respiratoria.

La necropsia del primer gemelo demuestra 
ausencia de signos de infección, así como de 
malformaciones externas, internas o radiológicas, 
apreciándose pequeños focos de hemorragia en 

algunos órganos. Asimismo, el estudio anatomopatológico 
de las placentas establece la existencia de dos discos 
placentarios unidos por un tabique membranoso. El primer 
disco, correspondiente al primer gemelo, mide 12x11 
cm, pesa 131 g y presenta lesiones de endovasculitis 
hemorrágica y corioamnionitis aguda inicial, posiblemente 
en relación con su permanencia in situ. El segundo 
disco mide 15x13 cm, pesa 216 g y no muestra lesiones 
histológicas significativas.

CASO CLINICO 2
Primigesta de 29 años de edad. Gestación gemelar 

bicorial biamniótica espontánea. Antecedentes personales 
y familiares sin interés. Gestación con controles analíticos, 
serológicos y ecográficos normales.

En la semana 22+6 de gestación acude al servicio de 
Urgencias de La Paz por pérdida de líquido amniótico 
de unas horas de evolución. No presenta metrorragia, ni 
dinámica uterina, salvo dolor en hipogastrio de carácter 

!  18

!
▪ Tabla 1:  

Evolución de los parámetros analíticos a lo largo del periodo de latencia de 8 días 

comprendido entre el nacimiento de los gemelos del primer caso. 

!
!

PARÁMETROS 

ANALÍTICOS

VALORES 

NORMALE

S

22+6 

sem 

(parto 

1º)

23+1 

sem

23+3 

sem

23+5 

sem

24 

sem 

(parto 

2º)

Hemoglobina (g/

dl)
11.5-15.3

10,9 

(↓)

10,7 

(↓)

10,8 

(↓)

10,9 

(↓)

11,4 

(↓)

Hematocrito (%) 33,7-45,4
33,3 

(↓)

32,0 

(↓)

33,2 

(↓)
33,8 34,2

Leucocitos (l/

mm
3.700-11.600

15.900 

(↑)
11.400 10.900 11.600

14.200 

(↑)

Neutrófilos (%) 41-74
88,1 

(↑)

79,5 

(↑)

81,9 

(↑)

77,9 

(↑)

80,5  

(↑)

Actv. 

protrombina (%)
75-120 102 98 108 113 104

Ratio tiempo 

cefalina
0,8-1,3 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90

Fibrinógeno (mg/

dl)
180-450

637 

(↑)

660 

(↑)

674 

(↑)

694 

(↑)

737 

(↑)

Plaquetas (p/

mm

125.000-350.

000

257.00

0

256.00

0

265.00

0

297.00

0

297.00

0

PCR (mg/dl) 0-5
11,2 

(↑)

19,0 

(↑)

12,7 

(↑)

12,0 

(↑)

13,2 

(↑)

Creatinina (mg/

dl)
0,5-1,2

0,32 

(↓)

0,38 

(↓)

0,33 

(↓)

0,31 

(↓)

0,40  

(↓)

Tabla 1. Evolución de los parámetros analíticos a lo largo del periodo de latencia de 
8 días comprendido entre el nacimiento de los gemelos del primer caso.!  16
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▪ Figura 1: 

Estudio ecográfico realizado en la semana 23+3 en el primer caso. Cérvix 

prácticamente cerrado. Cervicometría de 30 mm. La flecha señala el cordón umbilical 

del primer gemelo ocupando el canal cervical.  

 

!
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!

Figura 1. Estudio ecográfico realizado en la semana 23+3 en 
el primer caso. Cérvix prácticamente cerrado. Cervicometría de 
30 mm. La flecha señala el cordón umbilical del primer gemelo 

ocupando el canal cervical.
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leve; percibe movimientos fetales con normalidad.  Al 
momento de su llegada presenta una temperatura de 
37.3ºC, no habiendo objetivado fiebre en su domicilio. 
A la exploración obstétrica presenta amniorrea  evidente, 
se realiza ecografía obstétrica que muestra un primer 
gemelo en cefálica, movimientos cardiacos positivos de 
frecuencia normal, peso fetal estimado: 496g, placenta 
posterior y oligoamnios; segundo gemelo en transversa 
izquierda dorso superior, movimientos cardiacos 
positivos de frecuencia normal, peso fetal estimado: 
499g, placenta anterior y liquido amniótico normal. 
Cervicometría de 7 mm. 

Se decide ingreso por rotura prematura de membranas 
en gestación gemelar bicorial biamniótica previable. Se 
cursan cultivos vaginal, endocervical, vaginorrectal y 
urocultivo, y se pauta tratamiento antibiótico de amplio 
espectro con Azitromicina 500mg/12h v.o.,  ampicilina 

1g/6h i.v. y gentamicina 240mg/24h i.v., así como 
betametasona 12mg/24h i.m. dos dosis para 
aceleración de la maduración pulmonar.  El resultado 
de la analítica al ingreso presenta una formula 
leucocitaria normal con PCR: 13.9. Se realiza 
registro cardiotocográfico en el que se evidencia 
dinámica uterina escasa e irregular, no percibida por 
la paciente, y, dado que la cervicometría es  de 7 mm, 
se decide comenzar con un primer ciclo de 48 horas 
de atosibán según pauta habitual.

Permanece ingresada con control cardiotocográfico 
y analítico diario, apreciándose un leve aumento 
de los leucocitos (hasta 19.800 cel/mcL) y de la 
neutrofilia (hasta 86.6%), así como de la PCR que 
llega hasta 46 (tabla 2), la paciente se mantiene 
afebril en todo momento.  Al tercer día de ingreso 
la paciente refiere una leve sensación de dinámica 
uterina. La exploración obstétrica muestra dilatación 
completa, por lo que se decide evolución espontánea 
y parto por vía vaginal, pasando a quirófano donde se 
produce el nacimiento del primer gemelo en cefálica, 
mujer, con un peso de 505g.  Nace con latido 
cardiaco y débil esfuerzo respiratorio que dura pocos 
segundos. No se inicia reanimación y se procede a 
cuidados de confort, falleciendo a las 2 horas de vida.

Tras el parto del primer gemelo se objetiva 
cierre de cérvix sin prolapso de bolsa y ausencia de 
dinámica uterina. Por ecografía intraparto se observa 
presentación cefálica, movimientos cardíacos 
positivos, placenta normoinserta y líquido amniótico 
normal., por lo que, con el consentimiento informado 
de la paciente,  se decide intentar diferir el parto 
del segundo gemelo, procediéndose a las mismas 
medidas inmediatas que en el caso anterior.

La gestante pasa a la planta de hospitalización 
donde continúa con atosibán de mantenimiento a un 

ritmo de perfusión a 100 μg/min (8 mL/h)  y antibioterapia 
durante 7 días.

A las 24 horas del parto del primer gemelo la analítica 
muestra disminución de la leucocitosis y la PCR (18.3). 
los resultados de los exudados vaginal, vaginorrectal y 
urocultivo  realizados al ingreso son negativos, el cultivo 
endocervical presenta Ureaplasma urealyticum, sensible 
a azitromicina, ya empleada en la antibioterapia de 
amplio espectro que se pautó a la paciente al ingreso.

A partir de este momento se establece una estricta 
vigilancia materno-fetal con controles analíticos, 
ecográficos  y cardiotocográficos diarios y evitando los 
tactos vaginales.  Los controles analíticos van a mostrar 
anemia normocítica y normocrómica leve, leucocitosis 
leve con discreta neutrofilia, con una PCR  en ligera 
disminución. Coagulación y bioquímica normales.  Los 
controles cardiotocográficos y ecográficos muestran 
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▪ Tabla 2: 

PARÁMET

ROS 

ANALÍTIC

OS

VALORE

S 

NORMA

LES

23+2 

sem 

(part

o 1º)

23+4 

sem

23+6 

sem

24+1 

sem

24+3 

sem

24+5 

sem

25 

sem 

(part

o 2º 

gem)

Hemoglobin

a (g/dl)
11,5-15,3

9.2 

(↓)

8.6 

(↓)

10.1 

(↓)

10.1(

↓)

10.1 

(↓)

10.2(

↓)

10.6(

↓)

Hematocrito 

(%)
33,7-45,4

25.9 

(↓)

25.0 

(↓)

28.8(

↓)

30.3 

(↓)

30.2 

(↓)

30.4(

↓)

31.9(

↓)

Leucocitos 

(l/mm

3.700-11.

600

19.8

00 

(↑)

10.6

00

13.9

00(↑)

14.0

00 

(↑)

16.5

00(↑)

17.5

00(↑)

17.0

00 

(↑)

Neutrófilos 

(%)
41-74

86.8 

(↑)
64.1

78.5(

↑)
73 68.0

77.2(

↑)

76.1 

(↑)

Actv. 

protrombina 

(%)

75-120 105 104 110 109 102 100 104

Ratio tiempo 

cefalina
0,8-1,3 0.80 0,80 0,80 0.90 0,90 0,90 0.90

Fibrinógeno 

(mg/dl)
180-450

645 

(↑)

546 

(↑)

595 

(↑)

612 

(↑)

668(

↑)

664 

(↑)

777 

(↑)

Plaquetas (p/

mm

125.000-

350.000

280.

000

255.

000

297.

000

330.

000

333.

000

350.

000

359.

000

PCR (mg/dl) 0-5
39.0 

(↑)

18.3 

(↑)

15.7 

(↑)

15.0 

(↑)

21.4 

(↑)

25.3 

(↑)

43.0 

(↑)

Creatinina 

(mg/dl)
0,5-1,2

0,66(

↓)

0,55 

(↓)

0,55 

(↓)

0,58(

↓)

0,57 

(↓)

0,36 

(↓)

0,55 

(↓)

Tabla 2. Evolución de parámetros analíticos a lo largo del periodo de latencia 
de 13 días entre el nacimiento de los gemelos del segundo caso.
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bienestar fetal y ausencia de dinámica uterina. 
En la semana 25 de gestación, y tras 13 días de latencia, 

la paciente empieza a notar dinámica uterina leve, con 
una analítica de control con aumento de la leucocitosis  
(17.000cel/mcg sin neutrofilia) y de la PCR: 43. A la 
exploración obstétrica se objetiva una dilatación cervical 
de 4 cm con la bolsa prolapsada en la vagina. La ecografía 
nos muestra el feto en situación longitudinal, presentación 
cefálica, con frecuencia cardiaca fetal normal y un peso 
fetal estimado de 671g (P23.7%), placentas normoinsertas 
y líquido amniótico normal.

Se decide evolución espontánea permitiendo el parto 
vaginal, por lo que se administra una dosis de recuerdo 
de betametasona 12 mg i.m. y se inicia tratamiento con 
sulfato de magnesio con una dosis de carga de 4g a 
pasar en 30 min y dosis de mantenimiento con 1g/h. Se 
reinicia tratamiento antibiótico de amplio espectro con 
Azitromicina 500mg/12h v.o.,  ampicilina 1g/6h i.v. y 
gentamicina 240mg/24h i.v.

El segundo gemelo, una mujer, nace mediante parto 
vaginal eutócico, con un peso de 690g, pH en arteria 
umbilical de 7.31 y test de Apgar 7/9, precisando una 
reanimación tipo III y siendo trasladado a continuación a 
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

El puerperio de la paciente es rigurosamente normal, 
siendo dada de alta a los tres días del parto.

La recién nacida permanece ingresada en la Unidad 
de Cuidados Intensivos durante 93 días con importante 
morbilidad: síndrome de distres respiratorio, displasia 
broncopulmonar moderada, persistencia de ductus 
arterioso que precisa cierre quirúrgico, sepsis, anemia 
multifactorial e hiperbilirrubinemia que precisa de 
fototerapia simple, retinopatía de la prematuridad grado 
2-3, etc.  Presenta una evolución favorable y se le da el 
alta a los 107 dias del nacimiento, sin secuelas.

El estudio anatomopatológico de ambas placentas 

muestra la presencia de dos discos placentarios: el disco 
del primer gemelo pesa 97g y presenta corioamnionitis 
aguda estadio 3 y alteraciones histológicas secundarias a 
la alteración del flujo fetal, sobrecrecimiento bacteriano 
e inflamación aguda del cordón, necrosis del amnios 
y calcificaciones distróficas multifocales; el disco del 
segundo gemelo pesa 165g, con una inserción velamentosa 
del cordón, corioamnionitis aguda estadio 2, funisitis 
aguda estadio 2 y hemorragia vellositaria multifocal.

COMENTARIOS
Dejando a un lado las aportaciones de casos aislados, 

una serie de publicaciones sobre el tema aparecidas en 
los últimos años, y que incluyen entre 35 y 200 casos, 
concluyen que el parto múltiple asincrónico puede ser una 
opción beneficiosa en determinadas circunstancias1-7,9-15 

(tabla 3), fundamentalmente en casos en el límite de la 
viabilidad10.

Esta conducta obstétrica posibilitaría una notable demora 
en el parto del feto o fetos retenidos, que oscila, como 
promedio, entre 6 y 47 días, alcanzándose o sobrepasándose 
los 100 días en algunos casos2,4-6,10,11,13,15. Lógicamente, 
esta circunstancia condiciona una morbimortalidad 
significativamente menor en los fetos retenidos, al 
compararla con la de los fetos expulsados en primer 
lugar, citándose porcentajes de supervivencia del 63-79% 
frente al 7-34%, respectivamente2,4-6. Según la literatura 
actual2, los mejores resultados se obtienen cuando el 
parto del primer feto se produce entre las semanas 20 
y 28, siendo entonces más acusadas las diferencias en 
las tasas de supervivencia10. Además, los diferentes 
autores2,4-6.10,11,14 no encuentran un incremento sustancial 
de las complicaciones maternas, mencionándose tasas 
similares a las que son de esperar cuando se maneja de 
manera expectante la rotura prematura de membranas 
pretérmino, y no habiéndose descrito muertes maternas. 
Ahora bien,  hay que tener en cuenta que en estas 
pacientes siempre existe el riesgo potencial, entre 
otras patologías, de rotura de bolsa, abruptio placentae, 
coagulación intravascular diseminada, corioamnionitis, 
sepsis, endometritis, tromboflebitis, retención placentaria 
y hemorragia postparto11.

No obstante, frente a estos resultados, hay que resaltar 
una serie de argumentos en su contra, pudiéndose encontrar 
estudios muy críticos con el parto múltiple asincrónico. 
Por ejemplo, Livingston y cols.8 publican, en el año 2004, 
los resultados observados en una muestra de 14 casos 
(nueve gestaciones gemelares y cinco gestaciones triples) 
siendo la latencia promedio de sólo dos días y concluyendo 
que esta conducta conlleva una altísima morbimortalidad 
en los fetos retenidos y una muy significativa morbilidad 
materna. Estos autores encuentran una supervivencia en el 
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Tabla 3:  

Demora promedio y supervivencias fetales según diferentes autores2,4-6. 

!

PUBLICACIÓN

NÚMER

O 

DE 

CASOS

DEMORA 

PROMEDI

O

SUPERVIVE

NCIA 

PRIMER 

FETO

SUPERVIVE

NCIA 

FETOS 

RETENIDOS

Arabin y van Eyck

(2009)
50 19 días 34% 74%

Fayad y cols.

(2003)
35 47 días 7% 79%

Zhang y cols.

(2004)
200 6 días no consta no consta

Porreco y Farkouh

(2010)
39 36 días 16% 63%

Tabla 3. Demora promedio y supervivencias fetales según diferentes 
autores2,4-6.
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grupo de fetos expulsados en primer lugar del 7% (1:14), 
frente a una supervivencia del 37% (7:19) en los fetos 
cuyo parto se consiguió diferir. Sin embargo, cuando 
se analiza la evolución de estos 19 fetos retenidos, se 
puede apreciar que dos fallecían anteparto, diez morían 
en el postparto inmediato y siete sobrevivían, pero 
seis de ellos con graves secuelas. Además, también 
hallan una alta tasa de complicaciones maternas, con 
dos desprendimientos placentarios, ocho infecciones e 
incluso un shock séptico. 

Así pues, es preciso reconocer que esta conducta 
obstétrica, en los momentos actuales, no está plenamente 
validada ni consensuada6,8. 

Además, la efectividad de este procedimiento va a 
depender de los procedimientos de resucitación neonatal 
en edades gestacionales en el límite de la viabilidad, 
momento en el que el parto diferido del segundo gemelo 
tiene un mayor impacto en el tratamiento del neonato1,10.

Por todo ello, el intento de diferir un parto múltiple 
sólo puede estar indicado con unos criterios de selección 
muy estrictos y previo consentimiento informado de la 
gestante2,4,6. A día de hoy, se considera que esta opción 
terapéutica únicamente estaría justificada si se cumplen 
la totalidad de las siguientes premisas: 

• Edad gestacional inferior a las 28 semanas, aunque 
hay partidarios de poner el límite en la semana 26 
y hasta en la semana 24.

• parto vaginal del primer feto.
• gestación gemelar bicorial biamniótica, si 

bien hay escuelas que consideran que no son 
contraindicaciones las gestaciones monocoriales 
biamnióticas o las gestaciones triples.

• bolsa íntegra del feto o fetos retenidos.
• Ausencia de patologías asociadas: desprendimiento 

placentario, placenta previa, corioamnionitis, 
preeclampsia grave o pérdida de bienestar fetal2,6.

La conducta obstétrica a seguir en estas circunstancias 
es todavía objeto de debate, si bien las medidas activas 
inmediatas más admitidas son las que se emplearon en 
los casos presentados: suspensión de la perfusión de 
oxitocina; sección y ligadura del cordón umbilical del 
primer feto a ras del cérvix y con material reabsorbible, 
dejando su placenta in situ; estudio microbiológico de un 
fragmento de dicho cordón; desinfección cervicovaginal 
con clorhexidina y administración de fármacos tocolíticos, 
incluso en ausencia de dinámica uterina. Junto a estas 
actuaciones iniciales, es también aconsejable el reposo 
de la gestante, evitar la realización de tactos vaginales, 
así como un estricto control materno-fetal, que incluiría 
constantes vitales, hemograma, bioquímica sanguínea, 
estudio de coagulación, PCR, cultivos, cardiotocografía 
y ecografía, con reevaluación cervical si es necesaria 

mediante cervicometría11. De igual modo, si la paciente 
es Rh(-) se deberá administrar inmunoglobulina anti-D y 
cuando se alcance la semana 24 se ha de administrar un 
ciclo de corticoides2,6,11.

Sin embargo, en el manejo de estos casos hay una serie 
de aspectos muy controvertidos6. 

En primer lugar, hay autores que sólo utilizan la 
antibioterapia si aparecen signos de infección, mientras 
que la mayoría se decantan por su administración 
sistemática1. Tampoco hay consenso en lo referente a 
la pauta de elección, duración del tratamiento o vía de 
administración, aunque parece aconsejable el empleo de 
una antibioterapia de amplio espectro y durante 5-7 días, 
marcando los resultados de los cultivos y la evolución 
clínica la conducta posterior11. 

En segundo lugar, también hay controversias sobre 
si se debe realizar o no estudio microbiológico del 
líquido amniótico del gemelo retenido, con el propósito 
de descartar una corioamnionitis subclínica, siendo 
los menos los que hacen amniocentesis sistemática, 
aunque los conocimientos actuales sobre el tema avalan 
plenamente esta conducta7. 

En tercer lugar, respecto al cerclaje cervical, existen 
partidarios de su realización en todos los casos para así 
evitar su dilatación silente, mientras que otros nunca lo 
llevan a cabo pues consideran que incrementa el riego de 
rotura prematura de membranas e infección; si bien lo 
más aceptado es únicamente practicarlo si se demuestra 
cierto grado de dilatación cervical o se sospecha una 
incompetencia cervical11,13.

En cuarto y último lugar, hay que destacar que tampoco 
hay acuerdo sobre el momento idóneo para finalizar la 
gestación, siendo lo más aceptado hacerlo en torno a las 
semanas 28-32, sin intentar una prolongación mayor de 
la misma 7,11.

Al hilo de lo anterior, los casos clínicos motivo de 
presentación son muy ilustrativos con respecto a las 
cuestiones previamente analizadas. Sin duda alguna, 
la situación clínica al ingreso de las gestantes reunían 
las condiciones precisas para intentar diferir el parto 
del segundo gemelo. Resulta evidente que gracias a las 
medidas adoptadas, y en ausencia de complicaciones 
maternas, se consiguió demorar el parto del segundo 
gemelo ocho días en el primer caso y trece días en el 
segundo caso y que esto, con toda seguridad, hizo posible 
su supervivencia. En este sentido, se debe subrayar, tal 
como demostraron Finström y cols.9 en el año 1997, que 
entre las semanas 23 y 26 cada día que se retrasa el parto 
supone un incremento de un 3% en la supervivencia del 
recién nacido. Ahora bien, en estas etapas tan precoces de 
la gestación, supervivencia no significa en modo alguno 
integridad física11, y los casos que se presentan son un 
buen ejemplo de ello, empañando el aparente éxito de la 
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conducta llevada a cabo, si bien la evolución posterior de 
los  recién nacidos ha sido favorable.

CONCLUSIONES
Como primera conclusión, debemos insistir en que el 

parto múltiple asincrónico puede ser una opción razonable 
en determinadas circunstancias, siendo recomendable estar 
preparados ante esta posible eventualidad, disponiéndose, 
por tanto, del correspondiente protocolo de actuación. 

Asimismo, es preciso respetar escrupulosamente sus 
indicaciones y contraindicaciones, si bien teniendo muy 
presente que no es una conducta obstétrica aún plenamente 
validada, por lo que no existe una pauta de manejo óptima.

Finalmente, también es imprescindible que, tanto el 
obstetra como la propia gestante, conozcan y asuman sus 
potenciales riesgos y beneficios.
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RESUMEN
La hemorragia postparto es la principal causa de muerte 

materna a nivel mundial. A pesar de ello, normalmente 
es posible mantener una actitud conservadora, ya que 
debemos tener en cuenta que ciertos tratamientos pueden 
comprometer la futura fertilidad de la mujer.  Incluso la 
realización de una embolización arterial selectiva puede 
perjudicar, en un pequeño porcentaje de casos, a la 
fertilidad de la paciente.

Expondremos el caso de una mujer primípara de 38 
años, que precisó de embolización arterial tras 14 días de 
hemorragia postparto, en los que se intentó mantener una 
actitud conservadora. Con ello intentaremos profundizar 
en el manejo de este tipo de complicación obstétrica, con 
el fin de esclarecer la actitud práctica a seguir.

Palabras clave: Hemorragia postparto, Emergencia 
obstétrica, Embolización arterial, Malformación 
arteriovenosa.

ABSTRACT
Postpartum hemorrhage is the leading cause of 

maternal death worldwide. Despite this, a conservative 
attitude is usually maintained in the treatment of 
postpartum hemorrhage, since the treatments may 
affect future fertility. Even with transcatheter arterial 
embolization (TAE), a small percentage of patients will 
have difficulties with future fertility.

The present paper reports a 38-year-old primiparous 
that required a TAE after fourteen days of conservative 
management of postpartum hemorrhage. We will try to 
delve into the management of this type of obstetrical 
complication, in order to clarify the practical attitude to 
follow.

Keywords: Postpartum hemorrhage, Obstetric 
emergency, Arterial embolization, Arteriovenous 
malformation.

INTRODUCCIÓN
La hemorragia postparto severa afecta al 1-2% de los 

partos en países desarrollados y su frecuencia está en 
aumento.  Es la causa más frecuente de muerte materna 
a nivel mundial [1], sin embargo se estima que un 90% 
de estas muertes podrían ser evitables [2], en la mayoría 
de casos mediante técnicas conservadoras, aunque en 
ocasiones es preciso utilizar técnicas más agresivas que 
pueden comprometer la futura fertilidad de la paciente 
[3]. 

Tradicionalmente se ha utilizado la regla mnemotécnica 
de las “4 Ts” para recordar las etiologías más frecuentes 
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relacionadas con la hemorragia postparto: Tono (atonía 
uterina), Tejido (retención de productos de la concepción), 
Trauma (en el tracto genital) y Trombina (en relación a las 
alteraciones de la coagulación) [4]. Las malformaciones 
arteriovenosas a nivel de la arteria uterina resultan una 
excepción a dicha regla, representando tan sólo un 12% 
de todas las causas de hemorragia pélvica [5].

CASO CLÍNICO
Paciente de raza blanca, de 38 años de edad, primípara, 

acude a nuestro servicio de urgencias por metrorragia 
abundante 11 días después de un parto eutócico en otro 
centro hospitalario, había precisado transfusión de seis 
concentrados de hematíes en el postparto inmediato, y 
otros 2 a los 5 días de puerperio, así como un legrado con 
objetivos terapéuticos, con mejoría parcial de la clínica.  

A su llegada, se aprecian signos de inestabilidad 
hemodinámica y se requieren 2 concentrados más de 
hematíes. Se inicia el estudio etiológico mediante ecografía 
abdominal y transvaginal y se realiza una histeroscopia, 
sin encontrar en ninguna de dichas pruebas el origen del 
sangrado. 

Tras 3 días en observación, el estado clínico de la mujer 
vuelve a empeorar y el sangrado, aunque en menor cuantía, 
persiste. Se decide realizar una embolización arterial, en la 
que no se identifica foco sangrante pero se visualiza una 
rama espiroidal anormal de arteria uterina derecha (Figura 
1), que se emboliza (Figura 2). 

Finalmente, la paciente es dada de alta 5 días después 
de la embolización arterial, sin presentar nuevas 
complicaciones hasta la fecha.

DISCUSIÓN
En el caso descrito, se retrasó el diagnóstico y el 

tratamiento de la hemorragia postparto por la dificultad 
diagnóstica que entrañaba el hecho de la metrorragia 
intermitente y en ocasiones, autolimitada, así como 
los resultados tan anodinos de las pruebas de imagen 
realizadas. En todo protocolo de actuación frente a una 
hemorragia obstétrica, el diagnóstico etiológico preciso 
es uno de los pilares principales para poder realizar un 
tratamiento dirigido y eficaz. Sin embargo, en este caso, se 
precisó de una prueba invasiva, como es la arteriografía, 
para alcanzarlo. 

Debemos tener siempre presente, que el hecho de 
intentar preservar la fertilidad y evitar la realización de 
técnicas invasivas, puede provocar un retraso en la toma 
de decisiones terapéuticas, lo que puede poner en riesgo 
la vida del paciente. En nuestro caso, la embolización 
arterial selectiva no se llevó a cabo hasta 14 días después 
del parto y precisó la transfusión de un total de 8 unidades 

de concentrado de hematíes. Por ello, creemos que es 
importante la publicación de casos como este, de cara a 
mejorar el conocimiento acerca de situaciones adversas 
poco frecuentes y mejorar así, la actuación médica futura, 
tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.
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Figura 1. Arteriografía tras embolización arterial de la arteria uterina 
derecha. Rama espiroidal anormal de dicha arteria (flecha).

Figura 2.Arteriografía selectiva de la arteria hipogástrica derecha. Tras 
la embolización no es posible visualizar la arteria uterina derecha ni su 

malformación arteriovenosa descrita en la Figura anterior. 
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4. Guía práctica de asistencia en medicina perinatal. 
Hemorragia postparto precoz. Sociedad española 
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RESUMEN
Los coristomas son formaciones de tejido 

histológicamente normal en una localización anómala. 
Generalmente no funcionantes. El coristoma suprarrenal, 
es una entidad infrecuente, siendo muy pocos los 
casos descritos en la literatura de localización ovárica. 
Presentamos un caso clínico de coristoma suprarrenal 
ovárico, diagnosticado de forma incidental en una mujer 
de 58 años.

Palabras claves: Coristoma. Suprarrenal. Ovario.

ABSTRAC
Choristomas are histologically normal tissue formations 

in an anomalous location. Usually not functioning. Adrenal 
Choristoma, is an uncommon entity, being very few cases 
described in the literature of ovarian localization. We 
present a clinical case of ovarian adrenal Choristoma, 
diagnosed incidentally in a 58-year-old woman.

Key words: Choristoma. Adrenal. Ovarian.

INTRODUCCIÓN
Los coristomas son formaciones de tejido 

histológicamente normal en una localización anómala. 
El coristoma suprarrenal, también conocido como tejido 

suprarrenal ectópico, es una entidad relativamente 
infrecuente que fue descrita por primera vez por 
Morgagni en el año 1740, el cual detectó un nódulo 
amarillento con las características del tejido suprarrenal 
en la vecindad de la glándula principal1. Desde entonces, 
se ha descrito la presencia de tejido suprarrenal ectópico 
en múltiples localizaciones, más frecuentemente en el 
riñón2 y estructuras urogenitales3,4 encontrándose en 
la literatura pocos casos de coristoma suprarrenal en el 
ovario5-10. Siendo más frecuente en el varón y durante la 
edad pediátrica11,12. Generalmente, son tumoraciones no 
funcionantes y se diagnostican de forma incidental en una 
autopsia o cirugía por otras patologías12,13.

CASO CLÍNICO
Presentamos un caso clínico de un coristoma suprarrenal 

ovárico. 
Se trata de una paciente de 58 años, con antecedentes 

personales de dos partos eutócicos previos, menopausia a 
los 53 años, miomatosis uterina, herniorrafía inguinal con 
malla y ligadura tubárica bilateral. 

La paciente consulta por dolor en hipogastrio durante la 
relación sexual de un año de evolución, tras la cirugía de 
herniorrafia.

A la exploración presenta un útero aumentado de tamaño 
como de 16 semanas de gestación. 

En la ecografía abdominal se objetiva la malla en el 
trayecto inguinal derecho con un seroma residual de 1 
centímetro en el extremo proximal subyacente a la malla 
y ganglios inguinales de aspecto reactivo, sin recidiva de 
la hernia.

Tras la realización de la ecografía ginecológica se 
objetiva un mioma intramural de 19x20x20 milímetros 
cercano a fondo uterino, endometrio de 3 milímetros, 
dos formaciones pediculadas, una de 7x5x5 centímetros 
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localizada entre el útero y el ovario derecho, sólida, 
bien delimitada y otra de 5x6x6 centímetros en cara 
lateral derecha sólida, apoyada en Douglas, dolorosas 
a la palpación, que impresionan miomas. En el ovario 
izquierdo se objetiva una formación unilocular quística de 
20x20x25 milímetros, sin tabiques, Score 0. En el ovario 
derecho se objetiva una formación de 4x4x4 centímetro 
con sedimento en el polo posterior, sin tabiques, Score 1. 

Se solicitan marcadores tumorales encontrándose una 
elevación del Ca 125 (220 U/mL). 

Se solicita TAC que informa de ovarios con sendas 
lesiones quísticas, probables quistes foliculares, útero 
con grandes miomas pediculados, múltiples ganglios 
mesentéricos y retroperitoneales de tamaño límite (9-10 
milímetros), paraaórtico, hilio hepático, preesofágico 
a valorar evolutivamente, no adenopatías pélvicas e 
inguinales. 

Con el juicio diagnóstico de tumoración anexial 
con baja sospecha de malignidad y útero miomatoso 
sintomático por dolor se programa para histerectomía y 
doble anexectomía. 

En la cirugía se objetiva un útero de tamaño normal, de 
aproximadamente 7 centímetro de diámetro longitudinal, 
y dependiendo de cara posterior uterina dos formaciones 
pediculadas de 8 y 6 centímetro, de aspecto rugoso, 
irregular y muy vascularizadas, firmemente adheridas a 
mesosigma. Se observan dos tumoraciones de capsula 
fina y superficie lisa dependientes del anejo izquierdo de 
2 centímetros y de anejo derecho de 4 centímetros. Se 
procede a realizar la histerectomía y doble anexectomía. 

El estudio anatomopatológico de la pieza informa de, 
leiomiomas uterinos con cambios isquémicos focales, 
endometrio inactivo, metaplasia escamosa superficial de 
cérvix, quistes foliculares de ovario y tejido suprarrenal 
ectópico (coristoma) anexial izquierdo.

La paciente evolucionó favorablemente, mejorando su 
sintomatología en los controles tras la cirugía, al mes y a 
los 4 meses. Disminuyendo los valores del CA125 (15,6 
U/mL) y presentado un estudio de función suprarrenal 
dentro de los parámetros normales.

DISCUSIÓN
Las glándulas suprarrenales son un componente 

importante del sistema endocrino que tienen dos orígenes 
embriológicos diferentes. La corteza se desarrolla a partir 
del mesodermo de la cresta urogenital, mientras que la 
médula se origina en el ectodermo de la cresta neural14 . 
Durante el desarrollo, la médula penetrará en la corteza. 
La teoría más extendida del origen del tejido ectópico 
suprarrenal, hace referencia a los defectos en este proceso 
de penetración. Como consecuencia pueden conducir 
a que pequeños fragmentos de este tejido se separen y 

migren con el descenso de las gónadas, produciéndose 
el tejido adrenal ectópico. El tejido suprarrenal ectópico 
puede contener tejido cortical o medular, según el 
momento en el que se produce la fragmentación. Por lo 
tanto, puede contener tanto tejido cortical como medular 
si está situado cerca de la posición original de la glándula 
suprarrenal, o contener solo tejido cortical si está situado 
en la parte más distante15. Esta teoría explica por qué la 
localización de tejido adrenal ectópico más común es la 
región del cordón espermático. Existe una segunda teoría 
que postula que el tejido suprarrenal ectópico puede 
ser resultado de la mutación del tejido y presentarse 
como una tumoración, localizada en cualquier parte del 
cuerpo13,15,20.

Macroscópicamente, el coristoma suprarrenal se 
presenta como un nódulo amarillento de 1-5 milímetros 
de diámetro, de consistencia firme, similar a un nódulo 
graso19. En el estudio microscópico, está compuesto 
principalmente por células corticales ricas en lípidos, 
con ausencia de componente medular y, ocasionalmente, 
puede presentar mezcla de células corticales y 
medulares5,13.

Se ha descrito la presencia de coristoma suprarrenal 
en múltiples localizaciones como el riñón, plexo celíaco, 
retroperitoneo, cordón espermático y testículo1,2,4,15,19 y 
otras más inusuales como el pulmón, hígado, estómago, 
cerebro o médula espinal13,17.  La localización ectópica 
de células suprarrenales es rara en mujeres, siendo 
el ligamento ancho la ubicación más habitual3,20. 
Concretamente, son solo seis los casos de coristoma 
suprarrenal en el ovario publicados en la literatura como 
el que aquí presentamos5-10. 

Por lo general, los coristomas suprarrenales son 
tumoraciones no funcionantes y se diagnostican de 
forma incidental en una autopsia o cirugía por otras 
patologías12,13. Se detecta más frecuentemente en 
la infancia y se ha descrito en hasta un 50% de las 
autopsias de recién nacidos y niños. En la mayoría de 
los casos, este tejido se vuelve atrófico con la edad, 
de forma que solo se detecta en un 1% de la edad 
adulta15. Sin embargo, el tejido ectópico puede ser 
hormonalmente activo (producción de aldosterona, 
cortisol o andrógenos) y manifestarse como recidiva de 
la enfermedad tras la realización de una adrenalectomía 
bilateral o tener actividad independiente de la glándula 
provocando su atrofia1,13,16,17. Excepcional, también 
se ha publicado casos de malignización del tejido 
suprarrenal ectópico17,18. Parece que los coristoma 
suprarrenales de gran tamaño (más de 5 centímetros), 
gran pleomorfismo celular y mitosis, tendrían un mayor 
riesgo de malignización13.

No existen datos disponibles en la literatura que 
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permitan conocer la importancia clínica a largo plazo 
del tejido suprarrenal ectópico. Dado el riesgo de 
malignización que presentan, aunque muy bajo, se ha 
sugerido que el tratamiento de elección debe ser la 
exéresis13,19.

CONCLUSIÓN
El coristoma suprarrenal es una entidad extremadamente 

infrecuente en el ovario de la mujer adulta. Generalmente se 
trata de una tumoración no funcionante que se diagnostica 
de forma incidental y que no causa signos clínicos 
significativos. El tratamiento de elección es la exéresis ya 
que, aunque muy bajo, existe riesgo de malignización. Se 
necesitan más datos para conocer la relevancia clínica a 
largo plazo de esta entidad.
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SIMPSON UN GRAN OBSTETRA QUE PASÓ A LA HISTORIA POR LA 
ANESTESIA CON CLOROFORMO

A great obstetrician who went down in history as a discoverer of chloroform

Corrían los inicios del siglo XIX  y temprano en la mañana, lluviosa y fría habitualmente, típica 
de Escocia, un niño de nombre James Young Simpson salía de su casa en Bathgate pueblo 
cercano a Edimburgo con una patata recién horneada  en el bolsillo para ir a la escuela. Como 

posteriormente le ocurriría a Alexander Fleming, también escoces en Darvel, primero les servía a ambos 
para calentarse mientras llegaban al recinto escolar y posteriormente para alimentarse ingiriéndola 
en el recreo. Tanto uno como otro resultaron aplicados y desarrollaron un instinto prodigioso para la 

observación y análisis que les serviría toda su vida a ellos 
y en definitiva a la humanidad 
a cuyo progreso contribuyeron 
significativamente. Al padre de 
Simpson, a la sazón panadero 
del pueblo, no se le ocultaron 
las virtudes de su hijo y no sin 
grandes esfuerzos económicos 
lo mandó a estudiar a Edimburgo 
(figura 1)  cuya universidad 
fundada en 1525, de las 
primeras de Europa. gozaba 
ya de gran prestigio. Aprendió 
con provecho y se licenció en 
medicina en 1832 sin poder 
ejercer de inmediato por no 
alcanzar la edad necesaria para 
ello que por aquel entonces 
se cifraba en 20 años.(figura 
2). En contra de la opinión de 
los médicos de la época que 
menospreciaban la obstetricia 
por considerarla cuestión menor, se inclinó por nuestra 
rama de la medicina y obtuvo la titularidad de la 
enseñanza de partos para matronas en la universidad 
de Edimburgo en 1840 consiguiendo incorporarla a la 
carrera de medicina y consolidarla también como parte 
de la educación médica. Simpson diseñó el fórceps 
(figura 3) que lleva su nombre, desde mi punto de vista, 
de los más útiles todavía hoy día, inventó una bomba de 
succión  precursora de ventosa, air vacuum la denominó, 
(figura 4) relacionó las bradicardias del feto oídas con 
su estetoscopo con malestar fetal, adelantando lo que 

posteriormente describiría Caldeyro y promovió  la inducción del parto en insuficiencias placentarias. 

Figura 1. Edimnburgo

Figura 2. Busto de James 
Simpson en el museo de 
cirujanos de Edimburgo

Figura 3. Forceps de Simpson
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Cono en aquella época no disponían 
de oxitocina diseñó un dispositivo 
que aplicado desde el cérvix entre 
útero y membranas provocaba 
contracciones y desencadenamiento 
del parto. Relacionó la albuminuria con 
la eclampsia y describió las entonces 
tabú e ignotas enfermedades de los 
hermafroditas. En fin, un genio que 
se mereció todos los honores y que a 
diferencia de Semmelweis los obtuvo en 
vida. Pero lo que más fama le dio fue sin 
duda el descubrimiento del cloroformo. 
Ya siendo profesor de la universidad 
compró en el 52 
de Queen Street 
(figura 5 y 6) una 
casa que le debió 
de costar buenas 
libras Un sitio 

privilegiado de Edimburgo desde el que  subiendo 
por Frederick Street se llega directo  a Princess 
Street, al pie del castillo. (figura 7) Las tertulias que 

celebraba eran foco de la intelectualidad de 
la ciudad, y en ellas nuestro protagonista, 
gran erudito, razonaba sus teorías, las 
más de las veces confirmadas luego en 
la práctica. Un intelectual que creía en la 
igualdad de los seres humanos ayudaba 
a los más pobres y débiles y luchaba por 
remediar los males y el sufrimiento. En 

aras de este 
loable objetivo 
el 4 de noviembre de 1847, Simpson 
su mujer y dos asistentes  inhalaron en 
un pañuelo  cloroformo que el mismo 
distribuyó desde su  “decanter”. 
(figura 8) Cayeron profundamente 
dormidos y despertaron sin secuelas 
a las pocas horas. Es curioso que 
Simpson hiciera dos cosas que no 
eran muy comunes en aquella época. 
La primera, sin perder ni un minuto, 
patentar su invento. Era usual 

publicarla en revistas científicas cuestión que Simpson abordó sin demora pero además escribió 
un panfleto para el público general que dada la trascendencia del tema probado, alivio del dolor, 
desiderátum hominis, rápidamente se hizo popular. Tampoco tardo mucho en aplicarlo a los partos, 
cuatro días exactamente. Se fuè al  Royal Infirmary  de Edimburgo (figura 9)  elegante y viejo hospital  
dónde trabajaba ( hoy día hay un hospital nuevo así denominado en las afueras de la ciudad) y lo 
aplicó con éxito a una parturienta que tras dar a luz dijo no acordarse ni haber sentido nada y que 
se juzgaba fuerte para iniciar el trabajo del parto cuando en realidad  este ya se había producido.
Em la cirugía general el cloroformo se impuso rápido dada sus ventajas sobre el éter, que era inflamable e 

Figura 4. Air tractor. Vacuum  
diseñado por Simpson

Figura 5. Casa de  James Young Simpson 
en el 52 de Queen streeet

Figura 6. Placa en casa de James Young Simpson

Figura 7. Castillo de Edimburgo

Figura 8. Decanter usado 
por Simspson en museo de 

cirujanos de Edimburgo
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irritante respiratorio y obligaba a veces 
a los cirujanos a detener la intervención. 
Se acabaron aquellas imágenes de 
pacientes embriagados con alcohol 
sujetado por dos forzudos enfermeros, 
pataleando y gritando sobre la mesa del 
quirófano mientras el cirujano llevaba a 
término la intervención con la celeridad de 
un rayo. Permitió ampliar el campo de la 
cirugía al abdomen, tórax y cerebro que 
requerían intervenciones más prolongadas. 
Federico Rubio y Galli fue de los primeros en 
adoptarlas en nuestra patria, precisamente 
tras haber aprendido su administración 
en su exilio en Inglaterra, realizando 

como es bien sabido la primera ovariectomía en España y la primera 
histerectomía. Pero volvamos a la obstetricia dónde la cuestión era 
bien distinta. Estaba la maldición bíblica; parirás con dolor y eso en la 
anglicana Inglaterra ,en la que se respetaban y leían  las escrituras, 
mucho más que nosotros los católicos,  imponía mucho. Personalmente 
siempre he pensado que después de tantas traducciones, la lapidaria 
frase bíblica es más producto de la malinterpretación de los hombres 
que de la revelación divina. Hizo falta que la Reina Victoria, sufridora 
de partos difíciles, embarazada de su octavo hijo y acostumbrada 
a ordenar mucho, terciaria en el asunto y dictaminó a su médico, el 
Doctor John Snow que la aliviara en el nacimiento. Snow no era la 
alegría de la huerta ni dado a muchos cambios, pero ante la orden 
real no le quedó más remedio que consultar a Simpson y aplicar su 
Cloroformo. El parto sobrevino el 7 de abril de 1953 y hete aquí que 
con éxito pues la reina, inhalando en cada contracción las bocanadas 
de cloroformo que le aplicaba Snow, dio a luz a su hijo, sin problemas 
y adolorida. Había nacido a más del príncipe Leopoldo, el llamado 

Figura 9. Roya Infirmary de 
Edimburgo

Figura 10. Fotografía de JY Simpson en 
museo de cirujanos

Figura 11. Pequeña estatua de Simpson 
en museo de cirujanos

Figura 12. Retrato de  Simpson en 
museo cirujanos

Figura 13. Monumento a  Simpson en 
Princess street
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“Parto a la reina “que se 
extendió por Inglaterra 
y el mundo. 
Por su parte a Simpson, 
(figura 10, 11, 12) 
como hemos dicho se 
le reconocieron sus 
méritos en vida  Acumuló 
éxito y fama y fue 
uno de los personajes 
más influyentes en la 
Edimburgo del siglo 
XIX.  Murió el 6 de 
mayo de 1870 en 
su casa de Queen 
Street de un ataque 
cardiaco y su entierro 
fue multitudinario con 
gente de todas las 

clases sociales siguiendo el cortejo fúnebre hasta el cementerio. 
Le colocaron una estatua que puede verse en Princess Street 
(figura 13) a cien metros del hotel Watford Astoria (figura 14)  y curiosamente en su pie pone su 
nombre y la leyenda PIONEER OF ANESTESIA. Como decíamos en el titulo, un gran obstetra que pasó 
a la historia como descubridor del cloroformo.

LAS FIGURAS DE ESTE ARTICULO FUERON AMABLEMENTE CEDIDAS POR CHRIS HENRY DIRECTOR DEL 
ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF EDINBURGH (A QUIEN EXPRESAMOS NUESTRO AGRADECIMINETO) y 
LA MAYORÍA PERTENECEN AL CITADO MUSEO DONDE PUEDEN VISITARSE - 

José Manuel Bajo Arenas
CATEDRÁTICO DE OBSTETRICIA Y GINECÓLOGÍA  UAM

Figura 14. Caledonian Waldford Astoria Hotel.

Figura 14.Surgeons Hall Museum
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TRIBUNA HUMANÍSTICA

CITA CON MIS RECUERDOS AL FINAL DEL CAMINO DE LA VIDA 
(Continuación)

Appointment with my memories at the end of the road of life
Profesor Julio Cruz y Hermida

Luque Beltrán, Francisco: 

Una prestigiosa figura de la Ginecólogica española de su época. Valenciano de nascencia, cursó sus estudios de Medicina 
en la ciudad del Turia y posteriormente su sólida formación toco-ginecológica, para luego residenciarse definitivamente 
en Madrid, donde su prestigio profesional y méritos Académicos fueron debidamente reconocidos y valorados.

Fue Director del Hospital Central de la Cruz Roja y creador del Servicio de Obstetricia y Ginecología y su Maternidad 
donde tantos madrileños nacieron. También fue elegido Académico Numerario de la Real Academia Nacional de Medicina 
y Presidente de la Sociedad Ginecológica Española. Por sus méritos profesionales, la Casa Real le nombró Ginecólogo 
de la misma, teniendo el honor de atender a la Reina Victoria Eugenia, esposa del Rey Alfonso XIII. Su selecta clientela 
aristocrática tenía allí su origen.

En el aspecto personal y familiar mío, también fue Ginecológo de otra importante reina, mi querida madre. Iniciando la 
Carrera de Medicina, acompañé a mi madre a su Consulta y tuve la gran ocasión de poder hablar con él, desde el respeto y 
lógica turbación que de mí se apoderaba. Era la primera conversación que manteníamos un estudiante y un maestro. Otro 
día la citó en el Hospital de San José y Santa Adela de la Cruz Roja, para practicarla 
unas pruebas biópsicas especiales que no podía hacer en su Consulta y allí también la 
acompañé a su Servicio. Lo que nunca pensé en aquellos momentos es que, bastantes 
años después, tras fallecer el Doctor Luque, opositara a su plaza de Jefe de Servicio 
de Ginecología y acabara sentándome en el sillón de su Despacho, manteniendo una 
fotografía suya que nunca quité, para que la visión diaria de la misma me mantuviera 
permanentemente su recuerdo.

Le admiré por su saber y su gran habilidad quirúrgica ginecológica de la que hablaban 
sus antiguos colaboradores, que ahora eran míos. Solo tuvo un hijo ginecólogo, Paco, 
que por múltiples motivos nunca llegó a alcanzar la fama y categoría de su padre. 
Juzgar ello no me atañe ni me corresponde, pero ello no obria mis recuerdos hacia 
"Paquito Luque".

Marañón Posadillo, Gregorio: 

Monstruo de inteligencia y sabiduría médica y cultural, que se encerraba pudorosamente 
en un estuche de modestia. Desde su elevada altura intelectual y científica, sabía 
inclinarse hacia abajo para acercarse a quienes deseaban llegar hacia él, como fue mi 
caso y el primero de muchos más contactos con el maestro: Estudiando 5º curso de Medicina, me personé en su Servicio 
de Endocrinología del Hospital Provincial, con su libro “Manual de Diagnóstico Etiológico”, para que me estampara su 
preciada firma en el  mismo. Al leer su dedicatoria me sentí avergonzado: “A mi amigo Julio Cruz, de su amigo Gregorio 
Marañón”, Así de simple…

Mejor escritor que orador, su pluma escribió las mejores páginas de Literatura y la Historia Española. Un formidable 
antropólogo (conocedor del Hombre), un Humanista de primer orden, un filósofo de enjundia (como su amigo Ortega), y 
un sensible poeta (bastante desconocido). He aquí dos muestras de ello:

Profesor Julio Cruz y Hermida
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“Yo me pregunto, Señor.

 ¿Es que hay alguna verdad por encima del Amor?
 Y oí una voz interior que me dijo: la Amistad”

 “Vivir no es solo existir, 
 sino existir y crear,
 saber gozar y sufrir,
 y no dormir sin soñar.
 Descansar…
 es empezar a morir” 

Marañón fue uno de los más preclaros poetas del cuerpo y los sentimientos humanos.

Martínez Fornés, Santiago: 

Fue compañero mío de promoción (1951) en la Facultad de San Carlos y uno de los más brillantes componentes, poseedor 
de un envidiable Expediente Académico.

En los últimos cursos de la Carrera, alentado por sus inclinaciones a la Medicina Interna y la Endocrinología, tuvo la 
inteligente idea de formarse junto a Marañón integrándose en su selecto grupo, primero como estudiante y más tarde como 
médico. Allí aprendió buena Medicina, pero también aprendió el valor del Humanismo Médico que con tanta brillantez 
enseñaba el Maestro, quien quedó cautivado por el discípulo hasta el punto de llegar a ser padrino de una de sus hijas. 
Personalmente tuve el honor de poder ayudar a Helena, su fenomenal esposa en el parto de alguna de sus hijas. Un grato 
recuerdo.

Miembro de varias Academias, ha sido Vicepresidente dela Asociación Española de Médicos Escritores y Colegiado de 
Honor del Colegio de Médicos de Madrid.

Santiago ha estado trabajando como Internista hasta avanzada edad pero no ha perdido la pasión por la Escritura ni por 
la Oratoria (ameno conferenciante). Es autor de innumerables pensamientos sobre multitud de temas plenos de agudeza 
y sátira filosófica, remedando la similar línea de Ramón Gómez de la Serna en sus “greguerías”, que ha bautizado con el 
nombre de “Fornerías”. En definitiva, un viejo compañero de la prehistoria y un ejemplo vivo de la amistad en el presente 
con el que siempre deberemos contar.

Monasterio Cobelo, Fernanda: 

Profesora de Psiquiatría y Psicología de alto rango, formada en Buenos Aires especialmente en esta disciplina. En España 
se integró en el selecto grupo de discípulos y colaboradores del Profesor Gregorio Marañón, en el Hospital Provincial de 
Madrid, para ampliar conocimientos de Endocrinología relacionados con la Neuropsiquiatría.

En su afán de perfeccionar conocimientos sobre su base psiquiátrica, tuvo una estrecha relación científica con Don 
Ramón Sarró Burbano, Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona, gran conocedor de los misterios de la 
mente, y al que también le unía la afinidad por el Humanismo Médico, sentimiento cultural en que la Doctora Monasterio 
sobresalió, hasta el punto de llegar a presidir la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas (ASEMEYA), para 
finalmente ser nombrada Presidenta de Honor de dicha Sociedad, y hacer valer en ella, su condición de gran Escritora y 
Arqueóloga. Su devoción y amistad por la notable escritora Rosa Chacel, la llevó a incorporarla a alguna de las Sesiones 
de ASEMEYA, para que nos ilustrara a los Médicos con sus saberes literarios.

Era una mujer especial, que se salía de la rutina profesional para convertirse en un singular espécimen humano en el que 
la ciencia y la cultura iban de la mano. Tenía un verbo suave de cadencia galaica, pero su palabra se tornaba enérgica y 
contundente cuando la situación lo requería, expresándolo así en controversias dialécticas, en los Foros en que intervenía.

Fue paciente mía, luego gran amiga, y siempre prudente consejera. Cuando un día llegó a mi Consulta, yo no había 
cruzado palabra alguna con ella, si bien la conocía como personaje relevante en el campo de la Medicina culta. Se sentó 
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frente a mí, y con la sobriedad y contundencia que la caracterizaba me espetó: “No tenía el gusto de conocerle ni nadie me 
ha recomendado para visitarle, pero ante la situación en que me encuentro, en la que otros colegas suyos de Especialidad 
han dictaminado sentencia de que debo necesariamente operarme, prefiero que quien lo haga sea usted porque prefiero 
ponerme en manos de una persona que sepa manejar el bisturí con igual acierto que con la pluma”. Aquel discurso me 
emocionó y me agradó que me considerarse, no solo como ginecólogo, sino también como médico Humanista.

Cambiamos el trato protocolario del “usted” por el cercano “tuteo”, al tiempo que le expresé que para mí era un honor 
que me hubiera elegido para poner su cuerpo enfermo en mis manos con el fin de que se lo reparase, al tiempo que 
hablaríamos de Freud y de la “urdimbre afectiva” de Rof Carballo. Tras abrir el Historial Clínico y finalizar la pertinente 
exploración genital, seguimos hablando de todo lo humano y lo divino, como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. 
Un verdadero caso de mutua empatía.

Se abrió el primer capítulo de una amistad que acabó siendo entrañable. Desde aquel día, nos intercambiamos 
publicaciones propias y pacientes de nuestras Consultas, como expresión de mutua confianza profesional. Una de ellas 
fue la famosa diva del bel canto Teresa Berganza, que al acudir a mi Despacho lo hizo con una escueta carta de 
Fernanda: “Te presento a mi amiga, la gran Teresa Berganza, la mejor mezzosoprano del mundo, para mí y para todo el 
que ama la música, y que, como yo, tiene que pasar por el Quirófano. Espero que la dejes tan bien como a mí. ¡Cuidado 
con su laringe al intubarla, porque su voz es un Monumento artístico Nacional por el que todos debemos velar!”

Fernanda Monasterio vivía y pasaba su consulta en un precioso ático de la calle Santander, circunstancia que originaba 
inicial confusión en personas que deseaban contactar con ella y dudaban si vivía en Madrid o en la capital de Cantabria…

Un malhadado día, al regresar de las vacaciones veraniegas, me comunicaron que la Profesora Fernanda Monasterio 
había muerto. Y lo hizo sin despedirse, cosa que no la he perdonado jamás. Lo cierto es que, con la gran altura de su 
vivienda, estaba más cerca del Cielo que los demás mortales, en su rápida ascensión al infinito; por ello no tuvo tiempo 
de despedidas terrenales. A fin de cuentas, el mejor “adiós” fue el dejarnos su imborrable recuerdo.

Pallardo Peinado, Luis Felipe: 

Profesor encargado de la Cátedra de Patología Médica de la Facultad de Medicina de San Carlos, dejó huella profunda 
entre todos sus discípulos y amantes del saber médico que acudían a su Cátedra a escuchar sus brillantes y completas 
lecciones. Conocía a fondo toda la patología de los sistemas y órganos del cuerpo humano, específicamente, el complejo 
síndrome diabético. Al abandonar San Carlos fue nombrado Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Central de 
la Cruz Roja, en cuyo claustro universitario tuve el honor de ser compañero suyo; y de poder ayudar a nacer a muchos de 
sus nietos (un abuelo nervioso pero sensato que no interfería en la actuación del tocólogo).

Hombre serio en toda su ejecutoria científica y social no creía que, proclamar su firme devoción al Real Madrid, 
públicamente, podría menoscabar su halo de altura científica (como igualmente le ocurría al famoso Profesor Don José 
Casas). En una ocasión ante un grupo de colaboradores, acentuando su proverbial seriedad con trasfondo de aguda ironia, 
nos dijo: “La inteligencia de Di Stefano es pareja con la de Einstein, Newton o Pascal”… Y, seguidamente: “Solo hay dos 
cosas en la vida que por su importancia deben conocerse: la Diabetes y el Real Madrid”. Hoy le sigo recordando como 
Maestro y Padre Espiritual de mi vocación como Médico.

Fui alumno suyo; partero de sus nietos; y respetusos valedor y "amigo de su preciada amistad". ¡Qué más le puedo pedir 
al cielo por tan hermosos regalos!.

Parache Guillén, Enrique: 

Una gran figura de la Ginecología Española que sentó Cátedra –sin llegar a ser catedrático- desde la Jefatura de Servicio 
de la Maternidad Provincial de Madrid, creando una importante  Escuela de “vaginalistas”, habilidad en la que fue 
gran maestro. Sin ser de su prestigiosa Escuela, me siento vinculado a la misma por los grandes amigos que allí tuve, 
especialmente con Don Enrique, cuya valía y amistad valoro permanentemente.

Debo recordar a algunos de sus discípulos, que luego llegaron a maestros: López de la Osa, Varela Parache, Trincado, 
Abhesera, y muy especialmente a mi entrañable "Lalo" (Prof. Eduardo Díez Gómez) tan gran ginecólogo como amigo 
¡qué ya es decir!. 
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Pediatras de mis hijos y nietos: 

Merece la pena recordar a los que, con especial competencia y cariño cuidaron los primeros años de vida de los hijos y 
posteriormente de los hijos de los hijos, velando por su salud. Ellos fueron:

Blanco Otero, Manuel: Hombre serio y estudioso. Con responsabilidad y cariño en su conducta con todos los niños 
que atendía, tanto ajenos como a los propios de su familia. Tal es el caso de su adorada sobrina Conchita, a la que atendí en 
sus partos y que, más que sobrinos-nietos, eran simplemente nietos por la misma razón de que Conchita era más hija que 
sobrina.

Tenía un importante puesto de responsabilidad en el Departamento de Pediatría Social de la Dirección General de Sanidad 
que dirigía el Doctor Bosch Marín, cuando nació mi primer hijo. Me lo recomendaron en la Clínica de la Milagrosa como 
competente y responsable Puericultor. De ahí nació nuestro conocimiento y posterior y entrañable amistad. Intercambiamos 
Publicaciones propias y la relación profesional y de amistad se engrandecía según pasaban los años.

Casado con Mª Teresa, su gran mujer, los hijos no les llegaron pese a sus deseos. Pero ese frustrado amor por la 
descendencia se compensó por la entrega a otro tipo de “hijos”: “Sus pequeños pacientes”

Desde nuestro inicial conocimiento nos compenetramos tanto que los niños a los que yo ayudaba a nacer se los ponía en 
sus manos y, por su parte, yo trataba a las madres de sus clientes infantiles. En definitiva un intercambio de mutua confianza 
profesional y un intercambio permanente de generosa amistad y colaboración.

Colino Martínez, Celestino: Ayudante de Sánchez Puelles en el “Niño Jesús”, era un gran colaborador suyo. Tenía 
la misma Escuela de su Jefe e iguales normas de conducta profesional. Muy Humano y afectivo al par que competente, era 
el “repuesto” ideal de garantía de Manolo, para padres y abuelos. Yo, asiduo fumador de Puros en aquella época, me sentí 
culpable corresponsal en su muerte, por ser otro adicto al Tabaco sin fuerza para lograr que él abandonara su adicción. Un 
féroz cáncer de pulmón acabó con él en la plenitud de su vida. Fui partero de sus nietos.

Harun Escreb, Kamel: Joven pediatra de origen Armenio al que conocí como facultativo responsable del Nido de 
neonatos de la Clínica de Loreto. Las enfermeras y matronas me hablaban muy bien de él y yo pude constatar sus saberes 
pediátricos en la asistencia a mis nietos. Simpático, competente y servicial. Más que Armenio parecía haber nacido en 
Chamberí o Embajadores. Un mal día me anunció que le habían detectado un “pequeño cáncer de pulmón”, pero que tenía 
la fuerza para poder vencerlo. Siguió trabajando pero cada vez con menor fuerza hasta que “tiró la toalla” y se fue a reunir 
con los otros tres pediatras de mis hijos y nietos, que le siguen recordando con cariño y gratitud.

Sánchez Puelles, Manuel: A la muerte de Blanco Otero su lugar, como pediatra nuestro, lo ocupó Sánchez Puelles, 
magnífico pediatra, Jefe de Servicio del Hospital del Niño Jesús y reconocido y valorado Puericultor entre el estamento de 
los Pediatras Españoles.

Todas las virtudes que comenté de Blanco Otero se pueden aplicar a Sánchez Puelles. Eran tan iguales que ambos se 
llamaban "Manolo" y su mujer "Teresa". Ninguno tuvo descendencia y sus hijos fueron aquellos pequeños pacientes a los 
que conocieron con el cordón umbilical recién cortado y siguieron tratando hasta la adolescencia. Mis hijos les recuerdan 
con cariño y mi mujer y yo hacemos lo propio. Hombre de profunda fé religiosa, fué a recibir con entusiasmo a Juan Pablo II 
en su visita pastoral a Ávila. Tere, su mujer, le dejó dentro del coche mientras iba a comprar unos recarios para los Alanzas. 
Cuando regresó se lo encontró muerto en su asiento, no pudo ver al Papa, porque un súbito y agudo infarto de miocardio, 
hizo imposible tan ansiado encuentro.
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III Symposium de Usuarios Láser Fotona organizado por QUOMEDICA
Quomedica, distribuidora oficial de la tecnología Fotona en España, organiza anualmente desde hace 3 años su Symposium para los usuarios de 
los equipos Fotona tanto de España como de otras nacionalidades de habla hispana. Más de 70 especialistas de la dermatología, medicina y cirugía 
estética, cirugía vascular, ginecología y urología entre otras especialidades, asistieron desde Venezuela, Bogotá, Colombia y Portugal a Valencia, 
ciudad que acogió el Symposium durante los dias 21 y 22 de Septiembre en el Hotel Westin Valencia. 

El Symposium, que se dividió en dos bloques: el primer dia dedicado a los tratamientos cutáneos y corporales y segundo dia a la ginecología y 
ginecoestética, se presentaron nuevos protocolos, 
tratamientos, piezas de mano y donde se debatió entre los 
asistentes experiencias y métodos de trabajo. El viernes 
noche se disfrutó de la Cena de Gala, en el Restaurante La 
Sucursal del edificio Veles e Vents, en entorno maritimo de la 
ciudad Valencia.

El III Symposium de Usuarios Láser Fotona, reunió a los 
más experimentados Lectures y KOLs mundiales de habla 
hispana, tales como el Dr Adrián Gaspar (Argentina), la Dra. 
Liliana Fernández Tobón (Colombia), el Dr. Jorge Gaviria 
(Venezuela), Dr Pedro Santos (Portugal), Dr. César Arroyo 
(España) Director Médico del Symposium,  entre otros 
profesionales nacionales expertos de esta tecnología como 
el Dr Rubén del Rio (Dermatólogo Barcelona), Dr Pedro 
Torrecillas (Urólogo Málaga), Dra Matilde Gomez (Ginecóloga 
Tenerife), Dra Kati Katayoun (Nutricionista experta Láser, 
Madrid), Dr Miguel Barber (Ginecólogo Gran Canaria)...

En Quomedica, creemos y estamos comprometidos con la 
formación clínica y difusión científica de nuestros equipos, 
organizando periódicamente todo tipo de eventos de 

formación clínica durante todo el año a través cursos y formaciones continuadas, nuestros mensuales talleres prácticos "Fotona Forum", Symposium 
anual tanto en España como el internacional organizado por Fotona en Eslovenia… y siempre avalados por los mejores profesionales expertos en la 
tecnología láser Fotona.

NOTICIAS





La vitamina D todos

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada cápsula contiene 0,266 mg (266 microgramos) de calcifediol (15.960 UI de vitamina D). 
Excipientes con efecto conocido: Cada cápsula contiene 4,98 mg de etanol, 31,302 mg de sorbitol (70% v/v) (E-420), 0,958 mg de colorante amarillo anaranjado (E-110) y otros excipientes. Para consultar la lista completa de excipientes, 
ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Cápsula blanda. Cápsula blanda de gelatina de color naranja. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. En adultos: Tratamiento de la deficiencia de vitamina D, en 
aquellos casos en los que se requiera la administración inicial de dosis elevadas o se prefiera una administración espaciada en el tiempo, como en las siguientes situaciones: • Como adyuvante en el tratamiento de la osteoporosis. 
• En pacientes con síndrome de malabsorción. • Osteodistrofia renal. • Problemas óseos inducidos por tratamiento con fármacos corticoides. 4.2 Posología y forma de administración. Posología. La ingesta dietética de vitamina 
D y la exposición solar varían entre pacientes y deben tenerse en cuenta al calcular la dosis apropiada de medicamentos análogos a la vitamina D, como calcifediol. La dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento, se determinará 
según los niveles plasmáticos de 25-OH-colecalciferol, del tipo y situación del paciente y de otras comorbilidades como obesidad, síndrome de malabsorción, tratamiento con corticoides. Se debe administrar aquella dosis que 
produzca unos niveles de calcio sérico entre 9-10 mg/dl. La determinación plasmática de 25-OH-colecalciferol se considera la forma más aceptada para diagnosticar la deficiencia de vitamina D. Se puede aceptar que existe deficiencia 
de vitamina D con niveles séricos de 25-OH-colecalciferol < 20 ng/ml e insuficiencia de vitamina D con niveles séricos de 25-OH-colecalciferol entre 20 y 24 ng/ml. En sujetos normales, las concentraciones séricas medias oscilan 
entre 25 y 40 ng/ml de 25-OH-colecalciferol. La dosis recomendada es una cápsula (0,266 mg de calcifediol) una vez al mes. • Insuficiencia de vitamina D: Se recomienda la administración de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) 
al mes durante 2 meses. • Deficiencia de vitamina D: Se recomienda la administración inicial de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) al mes durante 4 meses. • Como coadyuvante en el tratamiento de la osteoporosis en pacientes 
con deficiencia de vitamina D se recomienda la administración de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) mensual durante 3-4 meses. Existen poblaciones de alto riesgo de deficiencia de vitamina D en las que puede ser necesario 
administrar dosis superiores o pautas más prolongadas, tras comprobar analíticamente la magnitud de la deficiencia y realizando un control periódico de niveles séricos de 25-OH-colecalciferol: • Osteodistrofia renal: Se recomienda 
la toma de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) semanal o quincenal. • Problemas óseos inducidos por fármacos corticosteroides: Se recomienda la toma de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) mensual. • En pacientes con 
mayores deficiencias de vitamina D o síndrome de malabsorción se recomienda repetir a la semana la dosis de inicio (0,266 mg de calcifediol), seguida de una cápsula una vez al mes durante 4 meses, controlando la concentración 
plasmática de 25-OH-colecalciferol. En función de estos niveles podría requerirse un aumento de la dosis o de la frecuencia de administración. Una vez estabilizado el valor dentro del intervalo se interrumpirá el tratamiento o se 
espaciará más la pauta. En general las dosis deben reducirse cuando mejoren los síntomas porque los requerimientos de medicamentos análogos a la vitamina D normalmente disminuyen tras la recuperación del hueso. Es 
conveniente conocer las concentraciones séricas de 25-OH-colecalciferol a los 3 meses de iniciada la suplementación para confirmar que se encuentran dentro del intervalo deseable o preferente (30-60 ng/ml). Una vez estabilizado 
el valor dentro del intervalo se interrumpirá el tratamiento o se espaciará más la pauta. Población pediátrica. Para uso en niños existe autorizado el medicamento Hidroferol 0,1 mg/ml gotas orales en solución, con menor concentración 
de dosis. Forma de administración. Vía oral. La cápsula se puede tomar con agua, leche o zumo. 4.3 Contraindicaciones. - Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 
- Hipercalcemia (calcemia > 10,5 mg/dl), hipercalciuria (eliminación de calcio anormalmente elevada en orina). - Litiasis cálcica.- Hipervitaminosis D. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. - Los niveles 
séricos de 25-OH-colecalciferol reflejan el estatus de vitamina D del paciente, pero para obtener una respuesta clínica adecuada a la administración oral de calcifediol se requiere también que la ingesta de calcio en la dieta sea 
adecuada. Por tanto, para controlar los efectos terapéuticos, se deberían monitorizar en suero, además del 25-OH-colecalciferol, el calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, y calcio y fósforo urinarios en 24 horas; una caída en los niveles 
séricos de fosfatasa alcalina normalmente precede a la aparición de hipercalcemia. Una vez que el paciente tiene normalizados estos parámetros y está en régimen de tratamiento de mantenimiento, se deberían realizar 
regularmente las citadas determinaciones, especialmente los niveles séricos de 25-OH-calciferol y de calcio.- Insuficiencia hepática o biliar: En caso de insuficiencia hepática, se puede producir una incapacidad para absorber el 
calcifediol, al no producirse sales biliares. - Insuficiencia renal: Se aconseja administrar con precaución. El uso de este medicamento en pacientes con enfermedad renal crónica debe ir acompañado de controles periódicos de 
calcio y fósforo plasmáticos, y prevenir la hipercalcemia. El riñón va a dar lugar al calcitriol, por lo que en caso de una insuficiencia renal grave (aclaramiento renal de creatinina menor a 30 ml/minuto) puede producirse una 
disminución muy importante de los efectos farmacológicos. - Insuficiencia cardíaca: Se requiere una especial precaución. Se debe monitorizar en todo momento la calcemia del individuo, especialmente en pacientes en tratamiento 
con digitálicos, ya que podría producirse hipercalcemia y aparecer arritmias; se recomienda realizar dichas determinaciones dos veces por semana al comienzo del tratamiento. - Hipoparatiroidismo: La 1-alfa-hidroxilasa va a 
activarse por la paratohormona, por lo que en caso de insuficiencia paratiroidea, puede disminuir la actividad del calcifediol. - Cálculos renales: Se debe controlar la calcemia, ya que la vitamina D, al aumentar la absorción del 
calcio, puede agravar el cuadro. Solo se deben administrar suplementos de vitamina D en estos pacientes si los beneficios superan a los riesgos. - En pacientes con una inmovilización prolongada puede ser necesaria 
ocasionalmente la reducción de la dosis para evitar hipercalcemia. - Hay patologías que afectan a la capacidad del intestino para absorber a la vitamina D, como en caso de síndrome de malabsorción o enfermedad de Crohn. 
- Pacientes con sarcoidosis, tuberculosis u otras enfermedades granulomatosas: Debe emplearse con precaución, dado que en estas patologías hay una mayor sensibilidad al efecto de la vitamina D y aumentan el riesgo de padecer 
reacciones adversas a dosis inferiores a las recomendadas del medicamento. En estos pacientes es preciso controlar las concentraciones séricas y urinarias de calcio. - El paciente y sus familiares y/o cuidadores deberán ser 
informados de la importancia del cumplimiento de la posología indicada y de las recomendaciones acerca de la dieta y de la toma concomitante de suplementos de calcio con el fin de prevenir la sobredosificación. - Interferencias 
con pruebas analíticas: Se debe advertir a los pacientes que este medicamento contiene un componente que puede producir alteraciones en los resultados de pruebas analíticas: Determinación de colesterol: El calcifediol puede 
interferir con el método de Zlatkis-Zak, dando lugar a falsos aumentos de los niveles de colesterol sérico. Pacientes de edad avanzada: Los ancianos en general tienen mayores necesidades de vitamina D debido a una disminución 
de la capacidad de la piel para producir colecalciferol desde su precursor 7-deshidrocolesterol, a una reducción de la exposición al sol, a alteraciones de la funcionalidad renal o a disfunciones digestivas que disminuyan la absorción 
de vitamina D. Advertencias sobre excipientes. Este medicamento contiene un 1% de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 4,98 mg/cápsula. Este medicamento contiene sorbitol. Los pacientes con intolerancia 
hereditaria a la fructosa no deben tomar este medicamento. Este medicamento puede producir reacciones alérgicas porque contiene colorante amarillo anaranjado S (E-110). Puede provocar asma, especialmente en pacientes 
alérgicos al ácido acetilsalicílico. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. - Fenitoína, fenobarbital, primidona y otros inductores enzimáticos: Los inductores enzimáticos pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de calcifediol e inhibir sus efectos por inducción de su metabolismo hepático. - Glucósidos cardiacos: El calcifediol puede producir una hipercalcemia, que puede a su vez potenciar los efectos 
inotrópicos de la digoxina y su toxicidad, produciendo arritmias cardiacas. - Fármacos que disminuyan la absorción del calcifediol, como la colestiramina, el colestipol o el orlistat, que pueden producir una disminución de los 
efectos. Se recomienda distanciar las dosis de estos medicamentos y los suplementos de vitamina D al menos 2 horas. - Parafina y aceite mineral: Debido a la liposolubilidad del calcifediol, puede disolverse en la parafina y 
disminuir su absorción intestinal. Se recomienda utilizar otro tipo de laxantes o al menos distanciar las dosis. - Diuréticos tiazídicos: La administración conjunta de un diurético tiazídico (hidroclorotiazida) con suplementos de 
vitamina D, en pacientes con hipoparatiroidismo pueden dar lugar a una hipercalcemia, que puede ser transitoria o requerir interrupción de tratamiento del análogo de vitamina D. - Algunos antibióticos, como la penicilina, la 
neomicina y el cloranfenicol, pueden aumentar la absorción de calcio. - Agentes que ligan fosfatos como sales de magnesio: Como la vitamina D tiene efecto sobre el transporte de fosfato en el intestino, riñón y hueso, 
podría producirse hipermagnesemia; la dosis de agentes que se unen al fosfato deberá ajustarse de acuerdo con las concentraciones séricas de fosfato. - Verapamilo: Hay estudios en los que se ha registrado una posible inhibición 
de la acción antianginosa, por antagonismo de sus acciones. - Vitamina D: Debe evitarse la coadministración de cualquier análogo de Vitamina D ya que pueden crearse efectos aditivos positivos e hipercalcemia. - Suplementos 
de calcio: Debe evitarse la ingesta no controlada de preparados adicionales que contengan calcio. - Corticosteroides: contrarrestan los efectos de los medicamentos análogos a la vitamina D, como calcifediol. Interacción con 
alimentos y bebidas. Deben tenerse en cuenta los alimentos que puedan estar suplementados con vitamina D, ya que pueden crearse efectos aditivos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay estudios controlados 
con calcifediol en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). No debe utilizarse Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas durante el embarazo. Lactancia. 
El calcifediol es excretado en la leche materna. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. La ingestión materna de altas dosis de calcifediol puede producir niveles altos de calcitriol en leche y causar hipercalcemia en 
el lactante. Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas no debe utilizarse durante la lactancia. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Hidroferol sobre la capacidad para conducir y 
utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8 Reacciones adversas. Las reacciones adversas de calcifediol son, en general, poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100) aunque a veces son moderadamente importantes. Los efectos 
adversos más significativos son relativos a ingesta excesiva de vitamina D, es decir suelen estar asociados a sobredosificación o a tratamientos prolongados, sobre todo cuando se asocia con altas dosis de calcio. Las dosis de 
análogos a vitamina D requeridas para producir hipervitaminosis varían considerablemente entre individuos. Las reacciones adversas más características se deben a la hipercalcemia que puede generar, y pueden aparecer de forma 
precoz o tardía: Trastornos endocrinos: Pancreatitis, entre los síntomas tardíos de hipercalcemia. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Elevación del nitrógeno ureico en sangre (BUN), albuminuria, hipercolesterolemia, 
hipercalcemia. Trastornos del sistema nervioso: Si se ha producido hipercalcemia moderada pueden aparecer: debilidad, fatiga, somnolencia, cefalea, irritabilidad. Trastornos oculares: En raras ocasiones (≥1/10.000 a < 1/1.000), 
a dosis muy altas puede producirse fotofobia y conjuntivitis con calcificaciones corneales. Trastornos cardiacos: En caso de hipercalcemia se pueden producir arritmias cardiacas. Trastornos gastrointestinales: Náuseas, vómitos, 
sequedad de boca, estreñimiento, trastornos del gusto, con un sabor metálico, calambres abdominales; en caso de hipercalcemia que progrese se puede producir anorexia. Trastornos hepatobiliares: Con niveles altos de calcemia 
puede producirse incremento de transaminasas (SGOT y SGPT). Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: En caso de hipercalcemia, al inicio pueden aparecer dolor óseo y muscular, calcificaciones en tejidos blandos. 
Trastornos renales y urinarios: Manifestaciones de hipercalcemia son: nefrocalcinosis y deterioro de la función renal (con poliuria, polidipsia, nicturia y proteinuria). Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: 
Síntomas tardíos de hipercalcemia son: rinorrea, prurito, hipertermia, disminución de la libido. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras 
su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de 
Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Síntomas: La administración de vitamina D a dosis altas o durante largos períodos de tiempo puede producir hipercalcemia, 
hipercalciuria, hiperfosfatemia e insuficiencia renal. Como síntomas iniciales de la intoxicación pueden aparecer debilidad, fatiga, somnolencia, cefalea, anorexia, sequedad de boca, sabor metálico, náuseas, vómitos, espasmos 
abdominales, poliuria, polidipsia, nicturia, estreñimiento o diarrea, vértigos, tinnitus, ataxia, exantema, hipotonía (sobre todo en niños), dolor muscular u óseo e irritabilidad. Entre los síntomas más tardíos de la hipercalcemia están: 
rinorrea, prurito, disminución de la libido, nefrocalcinosis, insuficiencia renal, osteoporosis en adultos, retardo del crecimiento en niños, pérdida de peso, anemia, conjuntivitis con calcificación, fotofobia, pancreatitis, elevación del 
nitrógeno ureico en sangre (BUN), albuminuria, hipercolesterolemia, incremento de transaminasas (SGOT y SGPT), hipertermia, calcificación vascular generalizada, convulsiones, calcificación de tejidos blandos. Raramente, los 
pacientes pueden desarrollar hipertensión o síntomas psicóticos; la fosfatasa alcalina sérica puede disminuir; los desequilibrios hidroelectrolíticos junto con moderada acidosis pueden dar lugar a arritmias cardiacas. En las 
situaciones más graves, en las que la calcemia supera los 12 mg/dl, se puede generar síncope, acidosis metabólica y coma. Aunque los síntomas de la sobredosis suelen ser reversibles podría provocarse fallo renal o cardíaco. 
Está aceptado que niveles séricos de 25-OH-colecalciferol superiores a 150 ng/ml pueden asociarse con un aumento de la incidencia de efectos adversos. Es típico de esta sobredosis el aumento de calcio, fosfato, albúmina y 
nitrógeno ureico en sangre y los de colesterol y transaminasas en sangre. Tratamiento: El tratamiento de la intoxicación por el calcifediol consiste en: 1. Retirada del tratamiento (con calcifediol) y de cualquier suplemento de calcio 
que se esté administrando. 2. Seguir una dieta baja en calcio. Para aumentar la eliminación del calcio se aconseja administrar grandes volúmenes de fluidos, tanto por vía oral como por vía parenteral, y si es necesario, administrar 
glucocorticoides y realizar una diuresis forzada con diuréticos del asa como la furosemida. 3. En el caso de que la ingestión haya ocurrido en las 2 horas anteriores, se puede realizar un lavado gástrico y forzar la emesis. Si la 
vitamina D ha pasado ya del estómago, se puede administrar también un laxante del tipo de la parafina o aceite mineral. Si la vitamina D ya se ha absorbido, se puede recurrir a una hemodiálisis o a una diálisis peritoneal con 
una solución dializadora carente de calcio. La hipercalcemia consecuencia de la administración durante largo tiempo de calcifediol persiste aproximadamente 4 semanas tras la interrupción del tratamiento. Los signos y 
síntomas de hipercalcemia son normalmente reversibles, pero la calcificación metastásica puede producir insuficiencia renal o cardiaca graves y muerte. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1 Propiedades 
farmacodinámicas. Grupo farmacológico: Vitamina D y análogos. Calcifediol. Código ATC: A11CC06. Mecanismo de acción. La vitamina D tiene dos formas principales: D2 (ergocalciferol) y D3 (colecalciferol). La vitamina D3 
se sintetiza en la piel por la exposición a la luz solar (radiación ultravioleta) y se obtiene en la dieta. La vitamina D3 debe someterse a un proceso metabólico de dos pasos para ser activa; el primer paso se produce en la fracción 
microsomal del hígado donde es hidroxilada en la posición 25 (25-hidroxicolecalciferol o calcifediol); el segundo proceso tiene lugar en el riñón donde se forma el 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol por intervención de la enzima 
25-hidroxicolecalciferol 1-hidroxilasa; la conversión a 1,25-hidroxicolecalciferol está regulada por su propia concentración, por la hormona paratiroides (PTH) y por la concentración sérica de calcio y fosfato; existen otros metabolitos 
de función no conocida. Desde el riñón, el 1,25-hidroxicolecalciferol es transportado a los tejidos destinatarios (intestino, hueso, posiblemente riñón y glándula paratiroides) por unión a proteínas específicas del plasma. Efectos 
farmacodinámicos. La vitamina D fundamentalmente aumenta la absorción de calcio y fósforo en el intestino y favorece la formación y mineralización ósea normal y actúa a tres niveles: Intestino: estimula la absorción de calcio y 
fósforo en el intestino delgado. Hueso: el calcitriol estimula la formación ósea al aumentar los niveles de calcio y fosfato y estimula las acciones de los osteoblastos. Riñones: el calcitriol estimula la reabsorción tubular del calcio. En 
las glándulas paratiroides: la vitamina D inhibe la secreción de hormona paratiroidea. 5.2 Propiedades farmacocinéticas. Absorción. El calcifediol o 25-hidroxicolecalciferol, como medicamento análogo a la vitamina D, se absorbe 
bien a nivel intestinal si la absorción de grasas es normal, a través de los quilomicrones, principalmente en las porciones medias del intestino delgado; por este procedimiento se absorbe aproximadamente en un 75-80%. Distribución. 
El calcifediol es la principal forma circulante de la vitamina D. Las concentraciones séricas de 25-OH-colecalciferol reflejan las reservas del organismo de vitamina D que en personas sanas suelen ser de 25 a 40 ng/ml (62,5 a 
100 nmol/l). Tras la administración oral del calcifediol, el tiempo en que se alcanza la concentración máxima en suero es de aproximadamente 4 horas. Su semivida es del orden de los 18 a 21 días y su almacenamiento en tejido 
adiposo es menos importante que el de la vitamina D, debido a su menor liposolubilidad; el calcifediol se almacena en el tejido adiposo y músculo por periodos prolongados. La presentación en forma de cápsulas blandas presenta un 
22% más de biodisponibilidad que la presentación en forma de solución oral en ampollas. Esta diferencia no se considera clínicamente relevante dado que la dosis se debe determinar de forma individual en función de los niveles 
séricos de 25-OH-colecalciferol y de calcio y estos niveles se deben controlar a lo largo del tratamiento. Eliminación. El calcifediol se excreta fundamentalmente en la bilis. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad. Altas dosis de 
vitamina D (de 4 a 15 veces las dosis recomendadas en humanos) han demostrado ser teratogénicas en animales, pero hay escasez de estudios en humanos. La vitamina D puede producir una hipercalcemia en la madre que de lugar 
asimismo a un síndrome de estenosis aórtica supravalvular, retinopatía y a retraso mental en el niño y neonato. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Etanol absoluto anhidro. Triglicéridos de cadena media. Gelatina. 
Glicerina vegetal. Sorbitol (70%) (E-420). Dióxido de titanio (E-171). Colorante amarillo anaranjado (E-110). Agua purificada. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 30 meses. 6.4 Precauciones especiales 
de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Envase conteniendo 5 o 10 cápsulas en blíster de Al-Al o en blíster de PVC/PVDC-Al. 6.6 Precauciones especiales 
de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial para su eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acurdo con la normativa 
local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. FAES FARMA S.A. Máximo Aguirre, 14. 48940 Leioa (Bizkaia). 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 80.095. 9. FECHA DE LA 
PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 5-agosto-2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Agosto 2015. La información detallada de este medicamento está 
disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu/. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. Con receta ordinaria. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. 
Aportación normal. Hidroferol cápsulas blandas: envase 10 cápsulas: 12,61 Euros (PVP); 13,11 Euros (PVP IVA); envase 5 cápsulas: 6,30 Euros (PVP); 6,56 Euros (PVP IVA).
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Estring 7,5 microgramos cada 24 horas sistema de liberación vaginal. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada sistema de liberación vaginal (anillo) contiene 2 mg de hemihidrato de estradiol 
equivalente a 1,94 mg de estradiol. Cada anillo libera una cantidad media de estradiol de 7,5 microgramos cada 24 horas, durante un período de 90 días. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Sistema 
de liberación vaginal. Estring es un anillo ligeramente opaco, fabricado de elastómero de silicona, con un núcleo casi blanco, que contiene un depósito con hemihidrato de estradiol. El anillo tiene las siguientes dimensiones: diámetro externo: 55 mm; diámetro 
transversal: 9 mm; diámetro del núcleo: 2 mm. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Tratamiento de la vaginitis atrófica (debido a una deficiencia de estrógenos) en las mujeres postmenopáusicas. 4.2. Posología y forma de 
administración. Estring es un medicamento que contiene solamente estrógeno, para su uso por vía vaginal. Adultos, incluidas las personas de edad avanzada (≥ 65 años). Estring es un anillo que ha de introducirse en el tercio superior de la vagina. Una 
vez introducido, el anillo se deja en la vagina, de manera continuada, durante 90 días, y se deberá reemplazar por un anillo nuevo según corresponda. Para el comienzo y la continuación del tratamiento de los síntomas postmenopáusicos, se debe usar la 
dosis eficaz más baja, durante el tiempo más breve posible (ver sección 4.4). La máxima duración recomendada de tratamiento continuo es de dos años. El tratamiento puede comenzar en cualquier momento en las mujeres que presentan una amenorrea 
establecida o que experimentan unos intervalos prolongados entre las menstruaciones espontáneas. Las pacientes que hagan un cambio a partir de una preparación cíclica o secuencial continua deben completar el ciclo después de un sangrado por 
privación, y luego, deben cambiar a Estring. Las pacientes que hagan un cambio a partir de una preparación continua en combinación pueden comenzar el tratamiento en cualquier momento. Estring es un tratamiento local y, en las mujeres que tienen un 
útero intacto, NO es necesario un tratamiento con progestágenos (ver sección 4.4, Advertencias y precauciones especiales de empleo, Hiperplasia endometrial). Colocación de Estring en la vagina: • Elija una posición cómoda. • Con una mano, abra los 
pliegues de piel alrededor de la vagina. • Con la otra mano, oprima el anillo para que adopte una forma ovalada. • Empuje el anillo hacia el interior de la vagina, hasta donde pueda, arriba y abajo, hacia el fondo de saco. Extracción de Estring: • Elija una 
posición cómoda. • Coloque un dedo en la vagina rodeando el anillo. • Tire con cuidado del anillo, hacia abajo y adelante. En el prospecto para la paciente, que se incluye en cada envase, se proporcionan consejos completos para la extracción y la 
reintroducción del anillo. Población pediátrica. No se recomienda el uso de Estring en la población pediátrica. 4.3. Contraindicaciones. • Cáncer de mama conocido, pasado o susceptible de padecerlo; • Tumores malignos estrógeno-dependientes, 
conocidos o susceptibles de padecerlos (por cáncer de endometrio); • Hemorragia genital no diagnosticada; • Hiperplasia endometrial no tratada; • Presencia o antecedentes de tromboembolismo venoso (trombosis venosa profunda, embolia pulmonar); • 
Trastornos trombofílicos conocidos (p. ej., deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina, ver sección 4.4); • Enfermedad tromboembólica arterial activa o reciente (p. ej., angina de pecho, infarto de miocardio); • Trastorno hepático agudo o antecedentes 
de trastornos hepáticos, mientras las pruebas de función hepática no hayan vuelto a la normalidad; • Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1; • Porfiria. 4.4. Advertencias y precauciones especiales 
de empleo. Para el tratamiento de los síntomas postmenopáusicos, la terapia hormonal sustitutiva (THS) sólo debe iniciarse para los síntomas que afecten de manera adversa a la calidad de vida. En todos los casos, debe hacerse una valoración meticulosa 
de los riesgos y las ventajas, al menos cada año, y la THS debe continuar únicamente mientras las ventajas sean mayores que el riesgo. Las pruebas acerca de los riesgos relacionados con la THS en el tratamiento de la menopausia prematura son limitadas. 
Sin embargo, a causa del bajo nivel del riesgo absoluto en las mujeres jóvenes, el balance entre las ventajas y los riesgos para estas mujeres puede ser más favorable que en las mujeres de mayor edad. Exploración y seguimiento médicos. La evaluación 
previa de cada mujer antes de tomar terapia hormonal sustitutiva (y a intervalos regulares posteriormente) debe incluir los antecedentes médicos personales y familiares. La exploración física debe guiarse por esto y por las contraindicaciones (ver sección 
4.3) y advertencias (ver sección 4.4) de este medicamento. Durante la evaluación de cada mujer, se deberá hacer una exploración clínica de las mamas y una exploración pélvica cuando esté clínicamente indicado, y no como un procedimiento habitual. 
Se debe animar a las pacientes a que participen en los programas nacionales de detección del cáncer cervical (citología cervical) y del cáncer de mama (mamografía) adecuados para su edad. Asimismo, se les debe animar a que tomen conciencia de sus 
mamas y se les debe aconsejar que notifiquen al médico o a la enfermera sobre cualquier cambio que presenten en las mamas. Algunas mujeres tal vez no sean adecuadas para el tratamiento con Estring, en particular, aquellas que tengan una vagina 
corta y estrecha, a causa de una intervención quirúrgica anterior o por efecto de una atrofia, o las que tengan algún grado de prolapso útero-vaginal lo suficientemente grave como para impedir la retención del anillo. Además, cualquier mujer que presente 
síntomas o signos de secreción vaginal anormal, molestias vaginales o sangrado vaginal se le debe hacer una exploración completa, a fin de descartar una ulceración, infección o vaginitis atrófica resistente que no responda al tratamiento. Los signos 
menores de irritación son muchas veces transitorios. A toda mujer que presente unas molestias persistentes o intensas a causa de la presencia del anillo o de un movimiento excesivo de este se le debe retirar el tratamiento. Asimismo, se debe retirar el 
tratamiento a las pacientes que tengan signos de ulceración o inflamación grave, a causa de una vaginitis atrófica resistente. Se debe tratar adecuadamente a las pacientes que sufran una infección vaginal. En caso de tratamiento sistémico, el tratamiento 
con Estring puede continuar sin interrupción. Sin embargo, debe plantearse la extracción de Estring mientras se usan otras preparaciones vaginales. Ha habido incidencias de caída o de movilización del anillo, generalmente al defecar. Por lo tanto, si la 
paciente está estreñida deberá extraer el anillo antes de la defecación. Asimismo, puede haber otros casos en los que algunas mujeres deseen extraer el anillo, p. ej., antes de las relaciones sexuales. Las pacientes que reciben tratamiento a largo plazo 
con corticoesteroides o las que presenten afecciones causantes de una mala integridad de la piel, p. ej., enfermedad de Cushing, pueden ser no ser aptas para recibir el tratamiento, ya que pueden presentar una atrofia vaginal que no responde al tratamiento 
con estrógenos. El perfil farmacocinético de Estring muestra que hay una absorción sistémica baja de estradiol (ver sección 5.2); sin embargo, teniendo en cuenta que este es un medicamento de terapia hormonal sustitutiva, se han de considerar los 
siguientes puntos, especialmente para su uso a largo plazo o repetido. Afecciones que requieren supervisión. Si alguna de las siguientes afecciones está presente, se ha producido anteriormente, o se ha agravado durante el embarazo o al recibir 
anteriormente tratamiento hormonal, se debe supervisar estrechamente a la paciente. Se debe tener en cuenta que estas afecciones pueden volver a ocurrir o agravarse durante el tratamiento con Estring, en concreto: • leiomioma (fibroides uterinos) o 
endometriosis; • factores de riesgo en trastornos tromboembólicos (ver más adelante); • factores de riesgo de sufrir tumores estrógeno-dependientes, p. ej., para el cáncer de mama hereditario de primer grado; • hipertensión; • trastornos hepáticos (p. ej., 
adenoma hepático); • diabetes mellitus, con o sin afectación vascular; • colelitiasis; • migraña o cefalea (intensa); • lupus eritematoso sistémico; • antecedentes de hiperplasia endometrial (ver más adelante); • epilepsia; • asma; • otoesclerosis. El perfil 
farmacocinético de Estring muestra que la absorción de estradiol durante el tratamiento es muy baja (ver sección 5.2). A causa de ello, la recurrencia o agravamiento de las afecciones arriba mencionadas es menos probable que con el tratamiento con 
estrógenos por vía sistémica. Causas de la retirada inmediata del tratamiento. El tratamiento se debe suspender en caso de descubrirse una contraindicación así como en los siguientes casos: • ictericia o deterioro de la función hepática; • aumento 
significativo de la presión arterial; • aparición de una cefalea de tipo migrañoso; • embarazo. Hiperplasia y carcinoma de endometrio. Las mujeres que tengan un útero intacto con sangrado anormal de etiología no conocida, o las mujeres que tengan un 
útero intacto, que hayan recibido anteriormente tratamiento con estrógenos sin oposición, se les debe explorar con especial atención, a fin de descartar la hiperestimulación o una neoplasia maligna del endometrio, antes de comenzar el tratamiento con 
Estring.  En las mujeres que tienen un útero intacto, hay un aumento del riesgo de hiperplasia y carcinoma de endometrio al administrar estrógenos en monoterapia durante periodos prolongados. El aumento notificado del riesgo de cáncer de endometrio 
entre las usuarias que exclusivamente tomaban estrógeno por vía sistémica varía de 2 a 12 veces, en comparación con las que no son usuarias, en función de la duración del tratamiento y de la dosis de estrógeno. Después de detener el tratamiento, el 
riesgo se mantiene aumentado durante al menos diez años. La seguridad endometrial del uso a largo plazo (más de un año) o repetido de estrógeno administrado por vía vaginal es incierta. Por lo tanto, si el tratamiento se repite, se deberá revisar por lo 
menos cada año, prestando especial atención a cualquier síntoma de hiperplasia o carcinoma de endometrio. Por norma general, el tratamiento sustitutivo con estrógenos no debe prescribir durante un tiempo superior a un año sin que se efectúe otra 
exploración física, incluida la exploración ginecológica. Si en cualquier momento del tratamiento aparece sangrado o manchado, se debe investigar la causa, que puede incluir una biopsia de endometrio, a fin de descartar una neoplasia maligna de 
endometrio. En caso de producirse sangrado o manchado durante el tratamiento con Estring, se debe aconsejar a la paciente a que se ponga en contacto con su médico. La estimulación con estrógenos sin oposición puede provocar una transformación 
pre-maligna o maligna en los focos residuales de endometriosis. Por lo tanto, en las mujeres que se hayan sometido a una histerectomía a causa de una endometriosis, especialmente si se sabe que padecen endometriosis residual, se aconseja precaución 
al usar este medicamento. Las estimaciones del riesgo se han derivado de la exposición sistémica y no se sabe de qué manera aplican a los tratamientos locales. Cáncer de mama. Las evidencias en su conjunto sugieren un aumento del riesgo 
de cáncer de mama en mujeres que toman terapia hormonal sustitutiva asociada con estrógenos y progestágenos, y posiblemente también en aquellas que toman terapia hormonal sustitutiva con estrógenos en monoterapia, que depende de la duración 
del tratamiento  hormonal sustitutivo. En el ensayo WHI no se observó ningún aumento del riesgo de cáncer de mama en las mujeres histerectomizadas que usaban terapia hormonal sustitutiva solamente con estrógenos. Los estudios observacionales han 
mostrado, la mayoría de las veces, un pequeño aumento del riesgo de sufrir cáncer de mama diagnosticado que es considerablemente más bajo que el observado en las usuarias de asociaciones de estrógeno y progestágeno (ver sección 4.8). El exceso 
del riesgo se aprecia al cabo de unos años de uso, pero vuelve a los valores iniciales al cabo de unos (como mucho, cinco) años después de interrumpir el tratamiento. Una relación entre el riesgo del cáncer de mama y una dosis local baja de tratamiento 
con estrógenos vía vaginal es incierta. La terapia hormonal sustitutiva, especialmente el tratamiento asociado con estrógeno y progestágeno, aumenta la densidad de las imágenes mamográficas, que pueden afectar de manera adversa a la detección 
radiológica del cáncer de mama. Las estimaciones del riesgo se han derivado de la exposición sistémica y no se sabe de qué manera aplican a los tratamientos locales. Cáncer de ovario. El cáncer de ovario es mucho más infrecuente que el 
cáncer de mama. El uso prolongado (por lo menos cinco a diez años) de  terapia hormonal sustitutiva solamente con estrógenos se ha relacionado con un ligero aumento del riesgo de cáncer de ovario (ver sección 4.8). Algunos estudios, incluido el ensayo 
WHI, sugieren que el uso a largo plazo de THS en combinación puede conferir un riesgo parecido o ligeramente menor (ver sección 4.8). Las estimaciones del riesgo se han derivado de la exposición sistémica y no se sabe de qué manera aplican 
a los tratamientos locales. Tromboembolismo venoso. La THS se relaciona con un riesgo de 1,3 a 3 veces mayor de presentar tromboembolismo venoso (TEV), es decir, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. La presentación de un 
acontecimiento de este tipo es más probable en el primer año de THS que después (ver sección 4.8). Las pacientes que padecen estados trombofílicos conocidos tienen un mayor riesgo de sufrir tromboembolismo venoso y la THS puede aumentar este 
riesgo. Por lo tanto, la terapia hormonal sustitutiva está contraindicada en estas pacientes (ver sección 4.3). Entre los factores de riesgo de tromboembolismo venoso reconocidos se incluyen: uso de estrógenos, edad avanzada, cirugía mayor, inmovilización 
prolongada, obesidad (IMC > 30 kg/m2), período de embarazo y posparto, lupus eritematoso sistémico (LES) y cáncer. No hay consenso acerca del papel que desempeñan las venas varicosas en el tromboembolismo venoso. Al igual que en todos los 
pacientes en el período posoperatorio, es necesario sopesar la adopción de medidas profilácticas a fin de evitar un tromboembolismo venoso después de una intervención. Si se va a producir una inmovilización prolongada después de una intervención 
quirúrgica electiva, se recomienda interrumpir la THS de cuatro a seis semanas antes de la operación. El tratamiento no se debe reiniciar hasta que la paciente esté completamente movilizada. En las mujeres sin antecedentes de tromboembolismo venoso 
pero con un familiar de primer grado con antecedentes de trombosis a una edad juvenil, se les puede ofrecer la realización de un cribado después de unos consejos meticulosos con respecto a sus limitaciones (en el cribado solo se detecta una proporción 
de los defectos trombofílicos). Si se identifica un defecto trombofílico que se mantiene, con trombosis, en los familiares o si el defecto es «grave» (p. ej., deficiencias de antitrombina, proteína S o proteína C o una combinación de los defectos), la terapia 
hormonal sustitutiva está contraindicada. Las pacientes que estén recibiendo ya tratamiento anticoagulante crónico requieren una consideración especial en la relación beneficio / riesgo de la THS. Si se produce un tromboembolismo venoso después de 
comenzar el tratamiento, se debe suspender la administración del medicamento. Se debe comunicar a las pacientes que se pongan inmediatamente en contacto con su médico cuando sean conscientes de un posible síntoma tromboembólico (p. ej., 
tumefacción dolorosa de una extremidad inferior, dolor súbito en el tórax, disnea). Las estimaciones del riesgo se han derivado de la exposición sistémica y no se sabe de qué manera aplican a los tratamientos locales. Enfermedad de las arterias 
coronarias. No hay evidencias obtenidas de ensayos clínicos aleatorizados y controlados en relación a la protección frente al infarto de miocardio en mujeres que presentasen o no enfermedad de las arterias coronarias, hubiesen recibido THS asociada 
con estrógenos y progestágenos o THS con estrógenos en monoterapia. En los datos controlados y aleatorizados no se observó ningún aumento del riesgo de enfermedad de las arterias coronarias en las mujeres histerectomizadas que usaban terapia 
hormonal sustitutiva con estrógenos en monoterapia. Las estimaciones del riesgo se han derivado de la exposición sistémica y no se sabe de qué manera aplican a los tratamientos locales. Ictus isquémico. El tratamiento asociado con estrógenos 
y progestágenos, o solamente con estrógenos, guarda relación con un aumento de hasta 1,5 veces el riesgo de sufrir un ictus isquémico. El riesgo relativo no cambia con la edad ni con el tiempo desde la menopausia. Sin embargo, como el riesgo inicial 
de sufrir un ictus depende, en gran medida, de la edad, el riesgo global de ictus en las mujeres que utilizan terapia hormonal sustitutiva aumentará con la edad (ver sección 4.8). Las estimaciones del riesgo se han derivado de la exposición sistémica 
y no se sabe de qué manera aplican a los tratamientos locales. Otras afecciones. Los estrógenos pueden ocasionar retención de líquidos y, por lo tanto, se debe observar atentamente a las mujeres que padecen una disfunción cardíaca o renal. Los 
estrógenos exógenos pueden inducir o exacerbar los síntomas de angioedema, en particular en pacientes con angioedema hereditario. Durante el tratamiento de reemplazo con estrógenos o durante la terapia hormonal sustitutiva se debe hacer un 
seguimiento muy estrecho de las mujeres que padecen hipertrigliceridemia de fondo, ya que con el tratamiento con estrógenos en esta afección se han comunicado grandes aumentos de los triglicéridos plasmáticos, que han llevado a una pancreatitis. Se 
desconoce la relación entre la hipertrigliceridemia preexistente y el tratamiento vaginal local, a dosis bajas, con estrógenos. Los estrógenos aumentan la globulina de unión a tiroxina (TBG), que se traduce en un aumento de las hormonas tiroideas totales 
circulantes (determinada mediante el yodo unido a las proteínas [YUP]), la concentración de T4 (mediante inmunoanálisis en columna o radioinmunoanálisis) o la concentración de T3 (mediante radioinmunoanálisis). Hay una disminución de la captación de 
resina de T3, que refleja el aumento de la TBG. No hay ninguna alteración de las concentraciones de T4 y T3 libres. Puede haber un aumento de otras proteínas de unión en el suero, es decir, la globulina de unión a los corticoides (CBG), la globulina de 
unión a hormonas sexuales (SHBG), lo que lleva a un aumento de los corticoesteroides y los esteroides sexuales en la circulación, respectivamente. No se produce ningún cambio de las concentraciones de hormonas biológicamente activas o libres. Puede 
haber un aumento de otras proteínas plasmáticas (sustrato de angiotensina/renina, α-1-antitripsina, ceruloplasmina). La baja absorción sistémica de estradiol con la administración vaginal (ver sección 5.2) puede provocar unos efectos menos pronunciados 
en las proteínas de unión plasmáticas que con las hormonas orales. La THS no mejora la función cognitiva. Hay algunas evidencias que muestran un aumento de riesgo de posible demencia, en las mujeres que empiezan a usar terapia hormonal sustitutiva 
asociada o solamente con estrógeno después de los 65 años. En raros casos, después del uso de sustancias hormonales como las que contiene Estring, se han observado tumores hepáticos benignos, e incluso en casos más excepcionales, tumores 
malignos que, en casos aislados, se traducen en hemorragia intra-abdominal que supone una amenaza para la vida. Se debe considerar la posibilidad de un tumor hepático en el diagnóstico diferencial, si hubiese molestias abdominales altas, hepatomegalia 
o signos de hemorragia intra-abdominal. A las mujeres que tienen riesgo de quedarse embarazadas se les debe aconsejar que cumplan con los métodos anticonceptivos no-hormonales. El requisito de antidiabéticos orales o de insulina puede cambiar a 
consecuencia del efecto en la tolerancia a la glucosa. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Como el estrógeno se administra en el interior de la vagina y a causa de las concentraciones bajas que se liberan, es 
improbable que se produzca alguna interacción medicamentosa clínicamente importante con Estring. Sin embargo, el clínico debe ser consciente de que puede haber un aumento del metabolismo de los estrógenos por el uso concomitante de sustancias 
con un efecto conocido de inducción de enzimas metabolizadoras de fármacos, específicamente, enzimas del citocromo P450, como los anticonvulsivantes (p. ej., fenobarbital, fenitoína, carbamacepina) y anti-infecciosos (p. ej., rifampicina, rifabutina, 
nevirapina, efavirenz). Ritonavir y nelfinavir, aunque son conocidos como inhibidores potentes, poseen, en cambio, propiedades inductoras, al usarse concomitantemente con las hormonas esteroideas. Las preparaciones a base de plantas que contienen 
hierba de San Juan (Hypericum perforatum) pueden inducir el metabolismo de los estrógenos. Clínicamente, un aumento del metabolismo de los estrógenos puede provocar una disminución del efecto y cambios en el perfil hemorrágico uterino. Al usar 
otras preparaciones vaginales debe plantearse la extracción del sistema de liberación vaginal Estring (ver sección 4.4, Advertencias y precauciones especiales de empleo). Población pediátrica. Se han llevado a cabo estudios de interacción únicamente en 
adultos. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No se recomienda utilizar Estring durante el embarazo ni en mujeres en edad fértil. Si se produce un embarazo durante la medicación con Estring, se debe retirar de inmediato el sistema de 
liberación vaginal. Los resultados de la mayoría de los estudios epidemiológicos hasta la fecha, pertinentes a la exposición fetal involuntaria a los estrógenos, no muestran efectos teratógeno ni fetotóxico. Lactancia. No se debe usar Estring durante la 
lactancia. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Estring sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8. Reacciones adversas. Ver sección 4.4. A continuación, se enumeran 
las reacciones adversas derivadas del tratamiento local con Estring que se notificaron durante los ensayos clínicos con Estring con una frecuencia de 1/1.000 o superior, o que se notificaron durante la experiencia posterior a la comercialización:

Sistema de Clasificación de Órganos Frecuentes ≥ 1/100 a < 1/10 Poco frecuentes ≥ 1/1.000 a < 1/100 Raras ≥ 1/10.000 a < 1/1.000
Infecciones e infestaciones Infección de las vías urinarias, infección vaginal
Trastornos del sistema inmunológico Hipersensibilidad
Trastornos gastrointestinales Dolor abdominal, dolor abdominal bajo, molestias abdominales, molestias ano-rectales
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Prurito generalizado, hiperhidrosis
Trastornos renales y urinarios Molestias vesicales
Trastornos del aparato reproductor y de la mama Molestias vulvovaginales, prurito genital Erosión vaginal#/ulceración vaginal#
# Experiencia posterior a la comercialización



Las siguientes reacciones adversas se han relacionado con el tratamiento de estrógenos vía oral y/o, transdérmica:
Sistema de Clasificación de Órganos Frecuentes ≥ 1/100 a < 1/10 Poco frecuentes ≥ 1/1.000 a < 1/100

Infecciones e infestaciones Vaginitis, incluida la candidiasis vaginal
Trastornos del sistema inmunológico Hipersensibilidad
Trastornos psiquiátricos Depresión Cambios en la líbido, alteraciones del humor
Trastornos del sistema nervioso Mareos, cefalea, migraña, ansiedad
Trastornos oculares Intolerancia a las lentes de contacto
Trastornos vasculares Trombosis venosa, embolia pulmonar
Trastornos gastrointestinales Náuseas, sensación de plenitud gástrica, dolor abdominal
Trastornos hepatobiliares Enfermedad vesicular
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Alopecia Cloasma/melasma, hirsutismo, prurito, erupción cutánea
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Artralgias, calambres en las extremidades inferiores
Trastornos del aparato reproductor y de la mama Sangrado uterino normal (hemorragia intermenstrual u oligometrorragia), dolor en las mamas, dolor a la 

palpación de la mama, aumento de tamaño de la mama, secreción de la mama, leucorrea
Cambio en el flujo menstrual, cambio en la eversión y secreción del cuello 
uterino

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración Edema
Exploraciones complementarias Cambios en el peso (aumento o disminución), aumento de los triglicéridos

Riesgo de cáncer de mama. Las estimaciones del riesgo se han obtenido de la exposición sistémica y no se sabe de qué manera aplican a los tratamientos locales. • En las mujeres que toman tratamiento asociado con estrógenos y progestágenos durante 
más de cinco años se ha comunicado un aumento de hasta el doble del riesgo de que se les diagnostique un cáncer de mama. • Cualquier aumento del riesgo en las usuarias del tratamiento solamente con estrógenos es considerablemente más bajo que 
el observado en las usuarias de asociaciones de estrógenos y progestágenos. • El grado de riesgo depende de la duración del uso (ver sección 4.4). • Se presentan los resultados del ensayo clínico de mayor tamaño, controlado con placebo (estudio WHI) 
y del estudio epidemiológico más grande (MWS).

Cáncer de ovario. Las estimaciones del riesgo se han derivado de la exposición sistémica y no se sabe de qué manera aplican a los tratamientos locales. El uso a largo plazo de terapia hormonal sustitutiva con estrógenos en monoterapia, y en asociación 
de estrógeno-progestágeno, se ha relacionado con un ligero aumento del riesgo de cáncer de ovario. En el estudio Million Women, cinco años de THS dieron como resultado un caso adicional por cada 2.500 usuarias. Riesgo de tromboembolismo venoso. 
Las estimaciones del riesgo se han derivado de la exposición sistémica y no se sabe de qué manera aplican a los tratamientos locales. La THS se relaciona con un aumento de 1,3 a 3 veces del riesgo relativo de presentar tromboembolismo venoso (TEV), 
es decir, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. La incidencia de este tipo de acontecimiento es más probable en el primer año de tratamiento hormonal (ver sección 4.4). Se presentan los resultados de los estudios WHI: 

Riesgo de enfermedad de las arterias coronarias. Las estimaciones del riesgo se han derivado de la exposición sistémica 
y no se sabe de qué manera aplican a los tratamientos locales. En las mujeres que usan terapia hormonal sustitutiva con 
estrógeno-progestágeno asociados después de los 60 años, hay un ligero aumento del riesgo de enfermedad de las arterias 
coronarias (ver sección 4.4). Riesgo de ictus isquémico. Las estimaciones del riesgo se han derivado de la exposición 
sistémica y no se sabe de qué manera aplican a los tratamientos locales. El uso del tratamiento de estrógenos en monoterapia 
y la asociación con estrógenos y progestágenos guarda relación con un aumento de hasta 1,5 veces del riesgo relativo de 
sufrir un ictus isquémico. Durante el uso de la terapia hormonal sustitutiva no hay un aumento del riesgo de ictus hemorrágico. 
Este riesgo relativo no depende de la edad ni de la duración del uso, pero como el riesgo inicial de sufrir un ictus depende, 
en gran medida, de la edad, el riesgo global de ictus en las mujeres que usan terapia hormonal sustitutiva aumentará con la 
edad (ver sección 4.4).

Se han notificado otras reacciones adversas en relación con el tratamiento con estrógenos y progestágenos. Las estimaciones 
del riesgo se han derivado de la exposición sistémica y no se sabe de qué manera aplican a los tratamientos locales: • 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo; eritema multiforme, eritema nodoso, púrpura vascular. • Demencia probable 
después de los 65 años (ver sección 4.4). • Enfermedad vesicular. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es 
importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión 
continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se solicita a los profesionales sanitarios que notifiquen 
las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso 
Humano: www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis. Estring está indicado para su uso por vía vaginal y la dosis de estradiol es 
muy baja. Por lo tanto, es improbable que se produzca una sobredosis, pero si se produce, el tratamiento es sintomático. 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas.  Grupo farmacoterapéutico:Estrógenos naturales y semisintéticos, monofármacos. Código ATC: G03C A03. Estring sistema de liberación vaginal es un anillo vaginal, 
que administra aproximadamente 7,5 microgramos cada 24 horas de 17 ß-estradiol, durante tres meses. Estring sólo es adecuado para el tratamiento de las molestias urogenitales causadas por una deficiencia estrogénica. Su perfil farmacocinético muestra 
que no es adecuado para las molestias posmenopáusicas que requieren una dosis sistémicamente activa de estrógeno (p. ej., síntomas vasomotores), ni es adecuado para la prevención de la osteoporosis. El principio activo, 17ß-estradiol sintético, es 
química y biológicamente idéntico al estradiol humano endógeno. El estradiol del anillo vaginal sustituye a la pérdida de producción de estrógeno en las mujeres menopáusicas y alivia los síntomas de la menopausia. Actúa localmente para restablecer el pH 
y eliminar o disminuir los síntomas y signos de deficiencia urogenital posmenopáusica de estrógenos. Estring presuntamente aumenta las concentraciones locales deseadas de estradiol, mientras mantiene concentraciones plasmáticas sistémicas muy bajas 
y estables. Los datos de los ensayos clínicos de más de dos años de duración son limitados; por lo tanto, la duración máxima recomendada del tratamiento continuado es de dos años. 5.2. Propiedades farmacocinéticas. Las propiedades farmacocinéticas 
del estradiol en el ser humano son bien conocidas y están, en gran medida, en función de la magnitud en que la circulación sistémica capta el estradiol. Por lo tanto, los efectos clínicos de Estring vienen determinados por las características de liberación 
del sistema de liberación vaginal (anillo). Absorción. Después de un breve valor máximo inicial, la liberación de estradiol de Estring es constante (7,5 microgramos cada 24 horas), durante al menos 90 días, según la ley de difusión de Fick. A consecuencia 
de la liberación inicial, las concentraciones plasmáticas máximas de estradiol llegan a 55 pg/ml (Cmax) en un plazo de 3 horas (Tmax), cuando la paciente coloca el primer anillo en la vagina atrófica, previamente no tratada. Este valor máximo inicial se disipa 
rápidamente y las concentraciones plasmáticas de estradiol vuelven a valores postmenopáusicos (definidos < 20 pg/ml) en un plazo de 4 horas y alcanzan un valor constante de aproximadamente 10 pg/ml o menos, en un plazo de dos o tres días. Este 
valor se mantiene durante todo el período de tratamiento de 90 días y es inferior a los valores de estradiol en el suero que se observan característicamente con el uso del tratamiento transdérmico con estrógenos (40 a 70 pg/ml, aproximadamente). No se 
dispone de datos sobre la biodisponibilidad absoluta de estradiol de Estring. Distribución. La distribución de los estrógenos exógenos es parecida a la de los endógenos. Se sabe que los estrógenos circulantes, no fijados, modulan la respuesta farmacológica. 
Los estrógenos circulan en la sangre fijados a la globulina de fijación de hormonas sexuales (SHBG) y a la albúmina. Existe un equilibrio dinámico entre las formas conjugada y no conjugada de estradiol y estrona, que sufren una interconversión rápida. 
Biotransformación. El estradiol se metaboliza principalmente en el hígado. Sus principales metabolitos son el estriol, la estrona y sus conjugados. La semivida plasmática del estradiol es de 1 a 2 horas. El aclaramiento plasmático metabólico varía entre 
450 y 625 ml/min, por m2. Los metabolitos se excretan principalmente por los riñones, como glucurónidos y sulfatos. Los estrógenos también se someten a la circulación entero-hepática. La liberación vaginal de estrógenos evita el metabolismo de primer 
paso y hay una absorción sistémica limitada. Eliminación. En un estudio de fase I de 4 y 12 semanas de duración, la excreción urinaria de estradiol total en la orina de 24 horas después de la colocación del anillo vaginal de estradiol, fue de 7,23 ± 4,82 
nmoles y 8,20 ± 5,45 nmoles, respectivamente. Linealidad/no linealidad. El estradiol sigue una cinética lineal aparente con concentraciones sistémicas de hasta 550 pmoles/l después de la administración del anillo vaginal que contiene dosis de 2 a 400 
mg. 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad. El perfil de toxicidad del estradiol es bien conocido. No hay datos preclínicos relevantes para el médico prescriptor que sean adicionales a los ya incluidos en otros apartados de la ficha técnica. Los estudios 
sobre el elastómero de silicona indicaron que era atóxico en estudios in vitro y apirógeno, no irritante y no sensibilizante en pruebas in vivo a corto plazo. La implantación durante un tiempo prolongado indujo una encapsulación igual o inferior al testigo 
negativo (polietileno). Con el elastómero de silicona no se observó ninguna reacción tóxica ni formación de tumor. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Elastómero de silicona Q7-4735 A. Elastómero de silicona Q7-4735 B. Silicona 
fluida. Sulfato de bario. 6.2. Incompatibilidades. No procede. 6.3. Período de validez. 2 años. 6.4. Precauciones especiales de conservación. No conservar a temperatura superior a 25 °C. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Cada sistema de 
liberación vaginal (anillo) está envasado individualmente en una bolsa rectangular, termosellada, consistente, de exterior a interior, en: poliéster / lámina de aluminio / polietileno de baja densidad. Cada bolsa se suministra con una muesca para desgarrar 
en un lado; la bolsa está a su vez en un envase de cartón. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Después del uso, el sistema de liberación vaginal (anillo) contiene todavía algo del principio hormonal activo, que puede 
ser perjudicial para el medio ambiente. Por lo tanto, el anillo usado se debe colocar dentro de la bolsa original o en una bolsa de plástico; luego, se debe sellar y desechar de manera segura. Los anillos usados no se deben tirar por el inodoro ni se deben 
colocar en sistemas de eliminación de desechos líquidos. 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. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN. Pfizer, S.L. Avda. de Europa 20-B, Parque Empresarial La Moraleja. 28108 Alcobendas (Madrid). 8. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 77867. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN 
DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: Enero de 2014. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 12/2015. La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/ 11. PRESENTACIONES Y PRECIO. Estring 7,5 microgramos cada 24 horas sistema de liberación vaginal, 1 sistema de liberación vaginal 37,38 €(PVP)/38,87 € (PVP IVA). 12. 
CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Con receta médica. 13. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. Medicamento NO financiado por el Sistema Nacional de Salud. Para información adicional, por favor, contacte con 
el Centro de Información Médico-Farmacéutica llamando al + 34 914909900 o consulte nuestra página web www.pfizer.es.

Estudio Million Women: estimación del riesgo adicional de sufrir cáncer de mama después de cinco años de uso

Intervalo de 
edad (años)

Casos adicionales por cada 1.000 mujeres 
que no han sido nunca usuarias de THS 
durante un período de más de 5 años*

Cociente de 
riesgos e IC 95 %#

Casos adicionales por cada 
1.000 usuarias de THS durante 

más de 5 años (IC 95 %)
THS solamente con estrógenos

50 – 65 9 – 12 1,2 1 - 2 (0 - 3)
Asociación de estrógeno-progestágeno

50 - 65 9 - 12 1,7 6 (5 - 7)
* Tomado de las tasas iniciales de incidencia en países desarrollados.
# Cociente de riesgos global. El cociente de riesgos no es constante pero aumentará al aumentar la duración del uso.
Nota. Ya que la incidencia de fondo del cáncer de mama difiere según el país de la UE, la cantidad de casos adicionales de 
cáncer de mama también cambiará proporcionalmente.

Estudios WHI en EE.UU.: riesgo adicional de sufrir cáncer de mama después de cinco años de uso
Intervalo de 
edad (años)

Incidencia por 1.000 mujeres en el grupo 
tratado con placebo durante más de 5 años

Cociente de 
riesgos e IC 95 %

Casos adicionales por cada 
1.000 usuarias de THS durante 

más 5 años (IC 95 %)
Sólo estrógeno CEE

50 – 79 21 0,8 (0,7 – 1,0) -4 (-6 – 0) *
Estrógeno CEE + MPA y progestágeno‡

50 – 79 17 1,2 (1,0 – 1,5) +4 (0 – 9)
* Estudio WHI en mujeres sin útero, que no mostró un aumento del riesgo de cáncer de mama.
‡ Cuando el análisis se restringió a las mujeres que no habían usado THS antes del estudio, no se apreció ningún aumento del 
riesgo durante los cinco primeros años de tratamiento: después de cinco años, el riesgo fue más alto que en las no usuarias.

Estudios WHI: riesgo adicional de sufrir tromboembolismo venoso después de más de cinco años de uso
Intervalo de 
edad (años)

Incidencia por 1.000 mujeres en el grupo 
tratado con placebo durante más de 5 años

Cociente de riesgos e 
IC 95 %

Casos adicionales por 1.000 
usuarias de THS

Sólo estrógeno oral*
50-59 7 1,2 (0,6 - 2,4) 1 (-3 – 10)
Asociación de estrógeno-progestágeno por vía oral
50-59 4 2,3 (1,2 - 4,3) 5 (1 – 13)
* Estudio en mujeres sin útero.

Estudios WHI combinados: riesgo adicional de sufrir ictus isquémico* después de más de cinco años de uso
Intervalo de 
edad (años)

Incidencia por 1.000 mujeres en el grupo 
tratado con placebo durante más de 5 años

Cociente de riesgos 
e IC 95 %

Casos adicionales por cada
1.000 de usuarias de THS 

durante más de 5 años
50-59 8 1,3 (1,1 – 1,6) 3 (1 – 5)

* No se hizo ninguna diferenciación entre el ictus isquémico y el ictus hemorrágico.




