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Barri Ragué, P. N.
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con Introducción al inicio y Conclusiones o Discusión al Final. La intención es realizar 
una puesta al dia de un tema determinado, con cierto carácter didáctico. Máximo 4000 
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Revisión

Protocolo de prevención de sinequias genitales en pacientes con síndrome de 
Stevens Johnson y necrolisis epidérmica tóxica (síndrome de Lyell)

(Prevention protocol of genital synechia in patients with Stevens Johnson’s syndrome and 
toxic epidermal necrolysis)

Águila-Collantes, I; El Bakkali, S; Solís, I;  Castellanos, P; Huertas, MA.
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RESUMEN
   Las secuelas vulvovaginales en el síndrome de Stevens 

Johnson han sido extensamente descritas en la literatura, 
sin embargo, no hay un protocolo establecido ni consenso 
acerca del manejo y tratamiento de estas pacientes. Las 
sinequias de labios menores en el síndrome de Stevens 
Johnson son raras, pero pueden reducir la calidad de vida 
de las pacientes por disuria, infecciones del tracto urinario 
inferior y disfunción sexual. Ocasionalmente, también 
pueden inducir adenosis vaginal. 

Exponemos un protocolo de manejo de pacientes 
con síndrome de Stevens Johnson. Recomendamos la 
exploración genital para realizar un adecuado diagnóstico 
de afectación ginecológica y evitar así las posibles 
complicaciones sexuales y del tracto urinario inferior.

Palabras clave: Síndrome de Stevens Johnson, 
necrolisis epidérmica tóxica, secuelas vulvovaginales, 
adenosis vaginal, manejo.

ABSTRACT
Vulvovaginal sequelae in Stevens Johnson syndrome 

have been widely described in published literature, 
however, there is no consensus regarding effective 
preventive treatments. Labial minora synechiae as sequelae 

of Stevens Johnson syndrome are rare, but they can reduce 
patients' quality of life as a result of dysuria, urinary tract 
infection, and sexual dysfunction. Occasionally, sequelae 
can induce adenosis. 

We are going to report a patient evaluation and 
management protocol. We recommend genital examination 
for all women with Stevens Johnson syndrome to diagnose 
genital disease and avoid urinary tract infections and other 
sexual complications. 

Keywords: Stevens Johnson syndrome, toxic epidermal 
necrolysis, vulvovaginal sequelae, vaginal adenosis, 
management

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Stevens Johnson y la necrolisis 

epidérmica tóxica es una afectación muco-cutánea 
grave, generalmente inducida por una reacción inmune 
a medicamentos, que se caracteriza por la necrosis y 
despegamiento de la epidermis. Este proceso puede 
expresarse como una forma leve (despegamiento de 
menos de un 10% de la superficie corporal con afectación 
de  las mucosas en diferentes localizaciones en el 90% de 
los pacientes o síndrome de Stevens-Johnson) o una forma 
grave (despegamiento de más del 30% de la superficie 
corporal y afectación de mucosas o síndrome de Lyell) 
(1,2) existiendo formas intermedias cuando se afecta entre 
el 10 y el 30% de la superficie corporal. 

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia estimada de esta entidad es de 2 a 7 casos 

por millón de personas/año siendo más frecuente en 
mujeres que en hombres (ratio hombre/mujer 0.6) (3,6). 
En pacientes HIV la incidencia es 100 veces mayor que en 
la población general. (7)
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ETIOLOGÍA
Los fármacos son la causa principal de la necrolisis 

epidérmica tóxica. En una serie de 379 casos los 
fármacos más frecuentemente implicados fueron: 
alopurinol, anticomiciales (a veces en asociación con 
radioterapia), sulfamidas, lamotrigina, neviparina 
y los anti-inflamatorios no esteroides del grupo 
oxicam. El riesgo de desarrollar esta complicación 
tras la administración de un fármaco se limita a las 
primeras ocho semanas tras su inicio. (8,9)

La siguiente etiología en frecuencia es la infecciosa 
siendo Mycoplasma pneumoniae y citomegalovirus 
los microorganismos más probables. Causa 
menos frecuentes, pero descritas, son las vacunas, 
enfermedades sistémicas, contrastes, hierbas 
medicinales o alimentos. (10,11)

Se han descrito factores predisponentes como 
la infección por virus de la inmunodeficiencia 
adquirida, factores genéticos (personas con 
HLA-B*1502 y con HLA-A*3101 tienen un 
mayor riesgo con la carbamacepina  y personas 
con HLA-B*5801 un mayor riesgo con alopurinol, 
polimorfismo en el gen CYP2C19 se ha asociado a un 
mayor riesgo con la administración de fenobarbital, 
fenitoina y carmabacepina), patología oncológica 
(aunque hay dudas debido a que son enfermos que 
reciben fármacos que se asocian a necrolisis epidérmica 
tóxica) y el lupus eritematoso sistémico (12, 13)

AFECTACIÓN MUCOCUTÁNEA
La afectación de la mucosa ocurre en el 90% de 

los casos de Stevens Johnson y Síndrome de Lyell, 
aproximadamente, y puede preceder a la afectación 
cutánea. (14, 15)

Las erosiones genitales son más frecuentes en 
mujeres. La afectación vulvovaginal puede presentarse 
con erosiones y vaginitis ulcerosa, vesículas vulvares 
y sinequias vaginales, produciendo graves secuelas 
anatómicas, que incluyen adherencias y estenosis de 
labios y vagina, obstrucción y retención urinaria, así 
como cistitis recurrente y hematocolpos (16,17). La 
adenosis vulvovaginal (presencia de metaplasia cervical 
o epitelio endometrial glandular en vulva o vagina) 
también ha sido descrita en la literatura. (18, 19, 20)

Una valoración ginecológica precoz es necesaria en 
todas las pacientes con Síndrome de Stevens Johnson o 
Síndrome de Lyell para la instauración de un tratamiento 
profiláctico adecuado para la reducción de secuelas 
genitales y prevención de la adenosis vaginal. (21) 
(FIGURA 1)

En base a las medidas preventivas y tratamientos 
descritos en la literatura y en nuestra experiencia con un 

número total de 18 casos en los que hubo afectación de 
la mucosa genital en 4, no se objetivó ninguna secuela 
genital (sinequias) en el seguimiento de las pacientes. Por 
lo tanto proponemos el siguiente protocolo de actuación. 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
   A continuación, se propone el protocolo de prevención 

de sinequias genitales en estas pacientes que aplicamos 
en nuestro Hospital. Los fármacos que se detallan son de 
los que disponemos en nuestro Centro y que pueden ser 
sustituidos por otros similares.

Cuando ingrese una paciente con Síndrome de Stevens 
Johnson o Síndrome de Lyell en el Servicio de Grandes 
Quemados, se avisará al Servicio de Ginecología para 
evaluar a la paciente ingresada y valorar el grado de 
afectación de las mucosas genitales. El objetivo es poner 
en marcha medidas preventivas que eviten sinequias 
vaginales, labiales o del introito vaginal.

 Se pueden dar dos situaciones: 
• Que no haya afectación genital: se procederá a 

introducir en la vagina un molde (una compresa 
dentro de una funda de sonda vaginal o de un 
preservativo) untado en vaselina, que haga 
mantener separadas las paredes vaginales. 
Asimismo se añadirá una gasa untada en vaselina 
que mantenga separados los labios menores.

• Que haya afectación genital: en vez de vaselina, 
se untará el molde y la gasa con crema a base de 
corticoides (Betametasona pomada). Para evitar 
cuadros de vaginitis candidiásica por la acción de 
los corticoides tópicos se añadirá también crema 
antimicótica tópica (Cotrimazol pomada).

Figura 1: sinequia vulvar por afectación mucocutánea Sd. Stevens 
Johnson
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Se procederá al cambio del molde vaginal dos veces al 
día, momento en el que se procederá a una ducha vaginal 
con Bencidamina, previo a la inserción de un molde nuevo. 

Para evitar cuadros de adenosis vaginal, es conveniente 
la supresión de la menstruación durante la duración del 
episodio agudo. Pueden darse tres situaciones:

• Que la paciente esté con la menstruación: 
administrar un anticonceptivo oral combinado 
(Ovoplex 30/150) a dosis de una píldora cada 8 
horas hasta el cese de la menstruación; después 
disminuir la dosis a una píldora cada 12 horas 3 
días más y finalmente, mantener una píldora cada 
24 horas hasta la resolución completa del cuadro.

• Que la paciente esté en primera fase del ciclo 
menstrual: administrar anticonceptivo oral 
combinado (Ovoplex 30/150) a dosis de una 
píldora al día manteniendo el tratamiento hasta la 
resolución completa del cuadro.

• Que la paciente esté en segunda fase del ciclo 
menstrual: administrar gestágeno sintético 
(Primolut Nor 10mg) oral a dosis de una píldora al 
día manteniendo el tratamiento hasta la resolución 
completa del cuadro.

Estos cuidados se mantendrán mientras se mantenga el 
proceso agudo dermatológico. Una vez que las lesiones 
dermatológicas estén en fase de cicatrización, tras 
superación del cuadro inflamatorio, pueden dejarse de 
hacer las medidas preventivas contra las sinequias. 

Se hará una revisión inicial a las 48 horas, y si la 
evolución es favorable, se seguirá una vez a la semana 
hasta la resolución del cuadro. 

Posteriormente, se hará seguimiento de la paciente 
en Consultas Externas de Ginecología (Consulta de 
Suelo Pélvico, en el Hospital de Getafe), al mes del alta 
hospitalaria para evaluar estado de la vagina tras el cuadro 
agudo.
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Himen imperforado con hematocolpos de presentación aguda y hematometra 
postintervención.

Imperforate hymen with acute hematocolpos and hematometra after the surgery.
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RESUMEN 
El himen imperforado es una patología poco frecuente, 

que suele manifestarse en la adolescencia con amenorrea 
primaria y dolor abdominal periódico. La exploración 
física y la ecografía son los métodos habituales de 
diagnóstico.

Presentamos el caso de una mujer de 14 años con dolor 
hipogástrico cíclico que no ha presentado aún la menarquia. 
Tras realizar el diagnóstico de himen imperforado, se 
realiza tratamiento quirúrgico: apertura de la membrana 
himeneal y drenaje del contenido acumulado en vagina. 
Se describe el seguimiento posterior.

Palabras clave: Himen imperforado. Dolor abdominal. 
Hematocolpos. Himenectomía

ABSTRACT
Imperforate hymen is a rare condition, which usually 

debuts in teenagers. It is presented as  primary amenorrhea 
and ciclic abdominal pain. Physical examination and 
ultrasound are the usual methods of diagnosis.

We present the case of a 14-years-old woman with 
hypogastric pain, and absent menarche. The diagosis 
of imperforate hymen was done. The surgical treatment 
was performed by opening the hymeneal membrane and 

draining the blood accumulated into the vagina. The 
follow up is also described.

Key words: Imperforate hymen. Abdominal pain. 
Hematocolpos. Hymenectomy.

INTRODUCCIÓN
El himen es una membrana vestigial que, durante el 

desarrollo embrionario, une los bulbos sinovaginales y el 
seno urogenital. Se perfora, por lo común, durante la vida 
fetal. El himen imperforado es la consecuencia del fallo 
de la canalización del extremo inferior de la vagina1. A 
pesar de ser la malformación más común del tracto genital 
inferior su prevalencia es baja, del 0,014-0,1%2.

La etiología es desconocida. Aparece con mayor 
frecuencia de forma esporádica, aunque se han 
documentado casos familiares. No se han podido demostrar 
marcadores genéticos o mutaciones como factor causal3. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 14 años que consulta en Atención Primaria 

por dolor en hipogastrio y región lumbar izquierda de 
días de evolución, con dificultad para la micción. Ante la 
sospecha de infección urinaria es tratada con antibióticos. 
Se recogen urocultivo y sedimento de orina, que 
posteriormente resultan negativos. 

A pesar del tratamiento, la paciente continúa con dolor 
intenso y dificultad para la micción. Acude al servicio 
de urgencias hospitalarias. Refiere haber presentado un 
cuadro similar el mes anterior. Niega antecedentes de 
interés, alergias medicamentosas, relaciones sexuales o 
menarquia. En consulta de urgencias generales se realiza 
analítica de sangre completa y sedimento de orina, sin 
hallazgos. Se cataloga como dolor abdominal inespecífico 
y es dada de alta con analgesia oral.
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Tres días después regresa a urgencias con dolor. 
En esta ocasión se solicita valoración por Servicio de 
Ginecología. La exploración física muestra desarrollo 
adecuado de caracteres sexuales secundarios; labios 
mayores y menores normales, himen cerrado que protruye 
con maniobra de Valsalva, sin apreciarse orificio vaginal 
(Figura 1).

Se realiza ecografía abdominal. Se objetiva vagina 
dilatada con contenido heteroecoico en su interior 
de 15 x 10 x 10 cm, sugestivo de hematocolpos, que 
comprime vejiga (Figura 2). Útero de aspecto normal, sin 
hematometra, desplazado hacia cavidad abdominal, con 
endometrio de aspecto periovulatorio. Anejo derecho con 
imagen de 3,4cm compatible con formación funcional. 
Anejo izquierdo normal. Ausencia de líquido libre en 
Douglas. Leve ectasia pielocalicial izquierda.

Con el diagnóstico de himen imperforado, se indica 
intervención quirúrgica. Se realiza himenectomía y 
drenaje de hematocolpos, con salida de contenido 

achocolatado, aproximadamente 1.5 L (Figura 3). Es 
dada de alta sin incidencias y con la indicación de uso 

Figura 1: Inspección: labios mayores y menores 
desarrollados. Pubarquia normal.

Figura 2: Ecografía abdominal, corte longitudinal. Útero con 
canal cervical dilatado (flecha continua) y contenido hemático 

importante en vagina (flecha discontinua).

Figura 3: Aspecto tras la apertura himeneal. Se aprecia el 
llamativo jet de sangre (flecha).
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de tampones con pomada cicatrizante (Blastoestimulina®, 
Almirall, S.A.) 3 veces al día para evitar el cierre de la 
incisión.

La paciente acude a revisión dos semanas después. 
Presenta buena evolución clínica, himen permeable de 
aproximadamente 1cm2. Por ecografía, se objetiva vagina 
normal y vacía, pero en cavidad presenta hematometra 
de aproximadamente 69 x 47 x 42mm, sin presentar ya 
dilataciones de pelvis renales (Figura 4). Ante la falta de 
sintomatología se indica una actitud expectante.

Tras 4 meses de seguimiento se encuentra muy bien y 
ha presentado dos ciclos menstruales con oligomenorrea. 
En ecografía abdominal el útero es regular, de tamaño 
y morfología normales, sin apreciarse ya contenido 
hemático en cavidad uterina ni vagina.

DISCUSIÓN
El himen imperforado habitualmente se diagnostica en 

la pubertad, pues suele mantenerse asintomático hasta 
entonces. Con la menarquia, la sangre menstrual queda 
atrapada por detrás del himen originando una protuberancia 
en el introito que puede tomar color violáceo. Con la 
menstruación cíclica se distiende el conducto vaginal e 
incluso puede dilatarse el cuello uterino con hematometra 
y hematosalpinx. Clínicamente se suele manifestar con 
amenorrea primaria, dolor abdominal cíclico en la parte 
inferior del abdomen, sensación de presión abdominal 
e incluso compresión por masa pélvica; infecciones o 
retenciones agudas de orina (37-60%) y estreñimiento 
(27%). En la exploración física, puede ser palpable una 

masa en hemiabdomen inferior o una masa pélvica en el 
tacto rectal. En ocasiones pueden aparecer complicaciones, 
como hidrouréteres, hidronefrosis, fallo renal o nefritis 
bacteriana aguda2.

El himen imperforado es una entidad esporádica y rara 
vez se asocia a otras malformaciones, pero hay autores 
que defienden la necesidad de descartar malformaciones 
mullerianas asociadas4. Se describe la posible relación 
entre himen imperforado y desarrollo de endometriosis. 
Algunos autores afirman que cuando se retrasa el 
diagnóstico puede producirse menstruación retrógrada a 
través de las trompas de Falopio y derramarse a cavidad 
peritoneal5.

Para el diagnóstico es suficiente con una buena 
exploración física y una ecografía abdominal o pélvica. 
Permiten confirmar rápidamente el diagnóstico y excluyen 
otras posibles malformaciones genitales.

La finalidad del tratamiento es abrir la membrana para 
la salida del flujo menstrual, permitiendo a la paciente el 
uso de tampones y el confort en las relaciones sexuales. Es 
fundamental respetar la integridad del himen debido a la 
importancia que esto tiene en numerosas culturas.

El tratamiento de elección es quirúrgico, mediante 
himenectomía. Se trata de un procedimiento que se lleva 
a cabo bajo anestesia general o regional y en posición de 
litotomía dorsal. Se realiza una incisión sagital o en forma 
de cruz, “T” o “X”. Esta última tiene la ventaja de reducir 
el riesgo de lesión de la uretra por dirigirse de las 10 a las 4 
horarias y de las 2 a las 86. Puede resultar útil colocar una 
sonda en la uretra previo a la incisión para evitar daños 
en la misma. En los casos con hematocolpos, se produce 
de inmediato salida de sangre menstrual oscura. No se 
recomienda aspirar el hematocolpos con aguja previo a 
la himenectomía, pues esta maniobra podría contaminar 
la sangre retenida y aumentar el riesgo de infección1. 
Es importante evitar toda instrumentación intrauterina 
innecesaria, dado que existe el riesgo de perforar la delgada 
pared uterina sobredistendida por el hematocolpos7. La 
presión manual sobre el útero con la finalidad de vaciar 
la máxima cantidad posible de sangre se desaconseja, 
pues podría conducir a un flujo retrógrado a través de las 
trompas y facilitar endometriosis y adherencias tubáricas8.

La mayoría de las pacientes se recupera sin 
complicaciones y rara vez los bordes del himen se 
reepitelizan y se vuelven a cerrar. Pero como prevención, 
se debe completar el procedimiento recortando los colgajos 
del anillo himeneal. Para evitar cicatrices y estenosis que 
podrían causar dispareunia, se debe intentar no cortar el 
tejido del himen demasiado cerca de la mucosa vaginal8. 
Se debe realizar sutura de los márgenes de dicho anillo 
con puntos sueltos usando suturas de reabsorción lenta. 

La presencia en nuestra paciente de hematometra en 

Figura 4: Hematometra.
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el seguimiento precoz puede deberse a la existencia de 
coágulos en la cavidad uterina que al descender taponan 
el canal endocervical impidiendo la salida de sangre lo 
que dilata la cavidad. Por lo general se resuelve de forma 
espontánea sin precisar medidas o instrumentación 
adicionales. 
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RESUMEN
La placenta accreta se define cuando la totalidad de la 

placenta o parte de la misma invade el miometrio de forma 
anormal. Su incidencia ha aumentado en los últimos años.

El principal factor de riesgo es la presencia de una 
placenta previa que, además, se inserte sobre una cicatriz 
de cesárea anterior. 

Un manejo diagnóstico-terapeútico correcto es 
fundamental para disminuir la morbilidad de esta 
patología, que, en ocasiones, puede pasar desapercibida 
hasta el momento del alumbramiento. En nuestro caso, 
presentamos una paciente con placenta íncreta sin 
antecedentes de cirugía uterina previa.

Palabras clave: Placenta íncreta, Placenta previa, 
Hemorragia postparto

ABSTRACT
Placenta accreta occurs when all or part of the placenta 

attaches abnormally to the myometrium. The incidence 
has increased in the last years.

The most important risk factor for placenta accreta is 
placenta previa after a prior cesarean delivery. 

A correct therapeutic and diagnostic approach is 
essential to reduce the morbility of this patology, because 
sometimes can be underdiagnosed untill delivery.

In our clinical case, we present a patient with placenta 
increta without prior uterine surgery.

Keywords: Placenta increta, Placenta previa, 
Postpartum hemorrhage

Introducción
En la actualidad, se ha experimentado una elevación 

en el número de casos de placentas acretas, debido, 
principalmente, al incremento en la tasa de cesáreas. El 
acretismo placentario en sí mismo no da síntomatología 
hasta el momento del alumbramiento, por lo que es 
fundamental su diagnóstico previo al parto así como 
explicar al paciente las diferentes opciones y el pronóstico 
en función de la gravedad del caso. Conociendo 
la existencia de esta patología, se puede disminuir 
notablemente la morbilidad materna, en ello radica la 
importancia de su diagnóstico precoz.

CASO CLÍNICO
Mujer de 31 años procedente de China, secundigesta 

(parto anterior eutócico), sin antecedentes personales de 
interés. Control gestacional normal hasta que en la semana 
16 ingresa por metrorragia, diagnosticándose de placenta 
previa oclusiva total, con vascularización claramente 
incrementada.

En la semana 20 de gestación se continuó visualizando 
ecográficamente un patrón de vascularización aumentado 
y anómalo y en la semana 27 se evidenciaron claros 
signos de placenta previa oclusiva total con sospecha 
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de accretismo placentario en cérvix (fig. 1). Con el 
diagnóstico ecográfico a las 29 semanas de incretismo 

placentario se decidió realizar una Resonancia Magnética 
Nuclear (RMN) en la semana 30 de gestación, donde 

se objetivó en el margen posterior y lateral derecho 
del istmo un marcado adelgazamiento del miometrio, 
llegando a no identificarse en algunos segmentos espesor 
miometrial alguno, pero sin hallarse signos de invasión 
placentaria más allá de la serosa uterina. Se diagnosticó 
el caso como placenta previa oclusiva total e íncreta en 
istmo. 

El resto del embarazo cursó sin incidencias y a las 37 
semanas se realizó una cesárea programada. En el acto 
quirúrgico se extrajo un feto vivo sano, visualizándose 
la placenta en cara posterior, con signos de invasión 
en miometrio llegando a inmediaciones de la serosa 
uterina pero respetando la misma (fig. 2). Se realizó una 
histerectomía obstétrica total simple, sin incidencias. 

Debido al importante sangrado, se trasfunde un 
concentrado de hematíes durante la cirugía y 3 concentrados 
más en el postoperatorio inmediato (Hemoglobina 
7,2g/dl y Hematocrito 20% postoperatoria), además de 
tratamiento con hierro intravenoso. Se decide alta 4 días 
después, con una hemoglobina de 9,9g/dl.

El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica 
describió macroscópicamente un útero de 1625g y 
20x20x18cm, incluyendo cuerpo uterino con placenta en 
el segmento uterino bajo. En la cara posterior se observó 
inserción directa de la placenta en el miometrio sin plano 
de separación. El espesor máximo miometrial era de 
3cm y en las zonas de inserción placentaria, el miometrio 
se adelgazaba a 1cm. La descripción microscópica 
mostraba que en la zona de localización placentaria 
las vellosidades coriales estaban implantadas sobre el 
trofoblasto extravelloso y fibrinoide con ausencia de 
decidua (fig. 3). Esta ausencia decidual se considera 
criterio diagnóstico de accretismo placentario, lo que 
añadido al grado de invasión de las vellosidades coriales 
en el miometrio confirmó el diagnóstico de placenta 
íncreta.

DISCUSIÓN
La placenta íncreta representa aproximadamente el 

14% del total de placentas accretas (1).
La patogénesis de la placentación anormal no se 

conoce completamente, pero la teoría más aceptada es 
una decidualización alterada relacionada con una cirugía 
previa o factores anatómicos tales como anormalidades 
morfológicas uterinas (2). 

El principal factor de riesgo es la presencia de una 
placenta previa asentada sobre una cicatriz uterina. 
La placenta previa, se comporta como un factor 
independiente para el acretismo placentario (3).

Figura 1: Ecografía en la semana 27 con imagen de placenta 
previa oclusiva total y signos de acretismo.

Figura 2: Útero histerectomizado con claro aumento de 
vascularización.
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Teniendo placenta previa en todos los casos, el 
incremento del riesgo en función del número de cesáreas 
anteriores sería(4):

No cesárea previa: 1-5%
Una cesárea previa: 11-25%
Dos cesáreas previas: 35-47%
Tres cesáreas previas: 40%
Cuatro o más cesáreas previas: 50-67%
Otros factores de riesgo incluyen una cirugía 

uterina previa (legrados, miomectomía, resecciones 
histeroscópicas…), edad materna superior a 35 años 
(5), que el producto de la concepción sea hembra (6,7), 
que teniendo una placenta previa la paciente además 
tenga hipertensión o sea fumadora (8), multiparidad y 
embolización de arterias uterinas (9).

La placenta íncreta en sí misma es asintomática 
durante todo el embarazo, siendo un hallazgo ecográfico 
únicamente. Sin embargo, por su asociación con la 
existencia de una placenta previa, podría presentarse 
como metrorragia del segundo y tercer trimestre.

El accretismo placentario produce su primera 
manifestación clínica durante el alumbramiento y se 
presenta como extracción dificultosa o incompleta de la 
placenta acompañada o no de hemorragia postparto. Se 
objetivan falta de cotiledones en la revisión o incluso la 
imposibilidad total de alumbramiento con ausencia de 
plano de clivaje entre placenta y miometrio.

Una hemorragia pobremente controlada relacionada con 
placenta accreta supone la indicación de uno a dos tercios 
de las histerectomías obstétricas (10).

Se ha relacionado la existencia de accretismo con un 
incremento de partos pretérmino y PEG (11). Los fetos no 
parecen verse afectados por la profundidad de la invasión 
placentaria (12)

Para el diagnóstico, la herramienta más útil es la 
ecografía transabdominal, así como transvaginal. En el 
segundo y tercer trimestre del embarazo, los hallazgos 
ecográficos sugestivos incluyen:

• Pérdida de la homogeneidad placentaria
• Pérdida o adelgazamiento de la zona hipoecoica 

retroplacentaria
• Grosor miometrial retroplacentario inferior a 1mm
• Presencia de tejido placentario o vasos en el margen 

útero-placentario, en la interfase entre la serosa 
uterina y la vejiga urinaria. 

La eco-doppler es útil para confirmar el diagnóstico 
cuando es utilizada junto con los datos ecográficos de la 
anterior. El dato más sensible y específico es la visualización 
de una vasculatura anormal en la placentación (13)

El power doppler 3D puede servir de ayuda en el 
diagnóstico en caso de duda, cuyos criterios diagnósticos 
serían:

• Numerosos vasos confluentes en la unión vésico-
uterina (es el criterio que aisladamente presenta una 
mayor sensibilidad y especificidad)

• Vasos que crecen de forma irregular, tortuosos, de 
diferentes calibres.

La RMN podría utilizarse en aquellos casos en los que el 
diagnóstico ecográfico sea dudoso, o se quiera determinar 
el grado de invasión placentaria si no se hubiera podido 
determinar con la ecografía (14).

Hay estudios que demuestran que un diagnóstico 
prenatal de placenta accreta disminuye significativamente 
la pérdida de sangre materna que en aquellas mujeres que 
no fueron diagnosticadas (15,16,17).

El manejo de la paciente debe comenzar de forma previa 
al parto, corrigiendo los niveles de hierro en previsión de 
un sangrado más abundante. Sin embargo, no es necesaria 
una evaluación seriada de la placenta una vez hecho el 
diagnóstico. Se recomienda la maduración pulmonar fetal 
entre las semanas 23 y 34 de gestación (18).

Si existe un diagnóstico anteparto de acretismo 
placentario asintomático lo ideal es la finalización 
programada de la gestación mediante cesárea ya que 
se asocia con una menor pérdida sanguínea. La edad 
gestacional a la que debe ser programado es controvertida 

Figura 3: Pieza operatoria con corte longitudinal del útero 
en la que se observa la placenta que infiltra el espesor 

miometrial.
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y oscila según los estudios entre 34+0 semanas y 37 
semanas (19,20).

 
En una revisión de 66 casos, el 95% de las pacientes 

necesitó al menos una transfusión (21).  
El manejo por un equipo multidisciplinar mejora los 

resultados y disminuye las complicaciones
La decisión de realizar un manejo conservador o una 

cesárea con histerectomía debe ser tomada con antelación 
a la cirugía. El tratamiento definitivo es la histerectomía 
tras cesárea, especialmente en aquellas pacientes que no 
tienen más deseos genésicos. En este caso, se recomienda 
dejar la placenta in situ para extraerla junto con el útero 
(22, 23).

Es aconsejable evitar la lesión placentaria durante 
la entrada a la cavidad uterina, alejando la incisión del 
lecho de la inserción.

En los casos en los que se ha extraído la placenta o 
parte de ella durante el parto y se produce una hemorragia 
posterior, el tratamiento conservador es raramente 
efectivo.

Se puede intentar un manejo conservador en casos 
con accretismo focal, placenta accreta situada en fondo 
o cara posterior o por deseo de conservar la fertilidad, 
siempre que asuma los riesgos intra y postoperatorios, 
el seguimiento prolongado, y los resultados subóptimos 
en futuros embarazos, incluido un aumento del riesgo 
de placenta accreta recurrente (20%). Los estudios de 
hemodilución sanguínea preparto para reducir la pérdida 
de hematíes y la embolización de arterias uterinas no 
han obtenido aún resultados concluyentes, aunque los 
mismos con este último método son prometedores.. Las 
complicaciones más importantes asociadas al tratamiento 
conservador son el sangrado que requiere histerectomía 
y la sepsis, alcanzando la morbilidad materna cifras 
alrededor del 6%. Cuando la placenta alcanza órganos 
vecinos, la histerectomía puede no ser factible, por lo 
que una de las alternativas en este caso es el manejo 
conservador.

En el estudio más grande que se ha realizado utilizando 
tratamiento conservador con diferentes técnicas (24), se 
llevó a cabo con 167 mujeres. El 78% conservó el útero, 
el 11% requirió histerectomía en menos de 24 horas por 
hemorragias y el 11% restante requirió histerectomía 
debido a diferentes complicaciones en una media de 39 
días. Diez mujeres tuvieron complicaciones graves y  
las que conservaron el útero se observó una reabsorción 
placentaria en una media de 13,5 semanas, aunque el 
25% requirió una histeroscopia y/o legrado para eliminar 
restos placentarios retenidos.

BIBLIOGRAFÍA
1. Miller DA, Chollet JA, Goodwin TM. Clinical 

risk factors for placenta previa-placenta accreta. 
Am J Obstet Gynecol 1997; 177:210.

2. Khong TY. The pathology of placenta accreta, a 
worldwide epidemic. J Clin Pathol 2008; 61:1243.

3. Timor-Tritsch IE, Monteagudo A. Unforeseen 
consequences of the increasing rate of cesarean 
deliveries: early placenta accreta and cesarean 
scar pregnancy. A review. Am J Obstet Gynecol. 
2012 Jul;207(1):14-29.

4. Clark SL, Koonings PP, Phelan JP. Placenta 
previa/accreta and prior cesarean section. Obstet 
Gynecol 1985; 66:89.

5. Nageotte MP. Always be vigilant for placenta 
accreta. Am J Obstet Gynecol 2014; 211:87.

6. Khong TY, Healy DL, McCloud PI. Pregnancies 
complicated by abnormally adherent placenta and 
sex ratio at birth. BMJ 1991; 302:625.

7. James WH. Sex ratios of offspring and the causes 
of placental pathology. Hum Reprod 1995; 
10:1403.

8. Usta IM, Hobeika EM, Musa AA, Gabriel GE, 
Nassar AH. Placenta previa-accreta: risk factors 
and complications. Am J Obstet Gynecol. 2005 
Sep;193(3 Pt 2):1045-9.

9. Ekiz A, Polat I, Mumusoglu S, Aydiner B, 
Ozdemir C, Arslan HS. A Case of Placenta Increta 
Mimicking Submucous Leiomyoma. Case Reports 
in Obstetrics and Gynecology, 2014;2014:429406

10. 
11. Glaze S, Ekwalanga P, Roberts G, et al. Peripartum 

hysterectomy: 1999 to 2006. Obstet Gynecol 
2008; 111:732.

12. Gielchinsky Y, Mankuta D, Rojansky N, et al. 
Perinatal outcome of pregnancies complicated by 
placenta accreta. Obstet Gynecol 2004; 104:527.

13. Seet EL, Kay HH, Wu S, Terplan M. Placenta 
accreta: depth of invasion and neonatal outcomes. 
J Matern Fetal Neonatal Med 2012; 25:2042.

14. D'Antonio F, Iacovella C, Bhide A. Prenatal 
identification of invasive placentation using 
ultrasound: systematic review and meta-analysis. 
Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 42:509.

15. Comstock CH, Bronsteen RA. The antenatal 
diagnosis of placenta accreta. BJOG. 2014 
Jan;121(2):171-81

16. Warshak CR, Ramos GA, Eskander R, et al. Effect 
of predelivery diagnosis in 99 consecutive cases 
of placenta accreta. Obstet Gynecol 2010; 115:65.



25 Toko - Gin Pract 2017; 76 (1): 21 - 25 MMXVII

López ,Mª, T, et al. Incretismo placentario

17. Tikkanen M, Paavonen J, Loukovaara M, Stefanovic 
V. Antenatal diagnosis of placenta accreta leads to 
reduced blood loss. Acta Obstet Gynecol Scand 
2011; 90:1140.

18. Fitzpatrick KE(1), Sellers S, Spark P, Kurinczuk 
JJ, Brocklehurst P, Knight M. BJOG. 2014 
Jan;121(1):62-70.

19. Resnik R. Management of placenta accreta, increta, 
and percreta. Uptodate, Lockwood CJ (Ed), Levine 
D (Ed), Uptodate 2014

20. Robinson BK, Grobman WA. Effectiveness of 
timing strategies for delivery of individuals with 
placenta previa and accreta. Obstet Gynecol 2010; 
116:835.

21. Palacios-Jaraquemada JM. Diagnosis and 
management of placenta accreta. Best Pract Res 

Clin Obstet Gynaecol. 2008 Dec;22(6):1133-48
22. Stotler B, Padmanabhan A, Devine P, et al. 

Transfusion requirements in obstetric patients with 
placenta accreta. Transfusion 2011; 51:2627.

23. Eller AG, Porter TF, Soisson P, Silver RM. Optimal 
management strategies for placenta accreta. BJOG 
2009; 116:648.

24. Wong HS, Hutton J, Zuccollo J, et al. The maternal 
outcome in placenta accreta: the significance of 
antenatal diagnosis and non-separation of placenta 
at delivery. N Z Med J 2008; 121:30.

25. Sentilhes L, Ambroselli C, Kayem G, et al. Maternal 
outcome after conservative treatment of placenta 
accreta. Obstet Gynecol 2010; 115:526.



MMXVII 26Toko - Gin Pract 2017; 76 (1): 26 - 30

Fernández Romero C, et al. Manejo de mioma cervical gigante sintomático y gestación: A propósito de un caso
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RESUMEN
Los miomas constituyen el tumor ginecológico más 

frecuente y su prevalencia durante el embarazo se estima 
en torno al 0.3-2.6% de los cuales el 10% desarrollan 
complicaciones como abortos, dolor abdominal, partos 
prematuros, presentaciones fetales anómalas o sangrados.

Cuando el tratamiento conservador de los miomas 
sintomáticos fracasa se deben considerar opciones 
quirúrgicas. La miomectomía, que ha sido descrita en la 
literatura es una buena opción para ser realizada en el 
primer y segundo trimestre de gestación, aunque algunas 
veces encontramos dificultades debido a la localización 
de los miomas.

La ligadura de las arterias paracervicales sería una 
alternativa para aquellos miomas localizados en la unión 
ístmico-cervical que cursan con metrorragias.

Palabras clave: Mioma gigante. Gestación. 
Metrorragia. Ligadura arterias paracervicales

ABSTRACT
Myomas are the most common gynecological tumors 

and their prevalence during pregnancy is estimated 
to be of around 0.3 to 2.6%. 10% of them lead to the 

development of pregnancy complications such as 
pregnancy loss, pelvic pain, preterm labour, fetal 
malpresentation or bleeding.

When conservative treatment of symptomatic myomas 
fail, surgical therapies must be considered. Myomectomy, 
which has been described in literature, is a good option 
to be performed during the first or second trimester of 
pregnancy; although sometimes we find difficulties due 
to where myomas are located.

Ligature of paracervical arteries could be an alternative 
for cervico-isthmus myomas, which start with bleeding 
symptoms.

Key words: Gyant myoma. Pregnancy. Bleeding. 
Ligature of paracervical arteries

INTRODUCCIÓN
Los miomas son los tumores benignos más frecuentes en 

las mujeres en edad fértil. La mayoría son asintomáticos 
durante el embarazo; sin embargo en ocasiones producen 
clínica y no siempre los síntomas se pueden controlar 
con medidas de tipo conservador.

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una gestante de 36 años, sin 

antecedentes personales de interés excepto el antecedente 
de una cesárea realizada en 2006 por sospecha de 
desproporción pélvico-cefálica. En la primera visita 
gestacional realizada en la semana 7, se visualiza 
gestación intrauterina normoevolutiva y un gran mioma 
intramural en cara anterior-canto izquierdo de 100x96 
mm. La paciente desconocía la presencia del mioma y 
refiere tener una revisión ginecológica normal hace 1 
año. En la exploración, la altura uterina es acorde a 20 
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semanas, sobre todo a expensas del mioma. El cérvix es 
de aspecto sano y en el tacto vaginal, el cérvix está cerrado 
y se palpa el mioma en cara anterior- zona ístmica, con 
impronta en cérvix. Se realiza citología cervical que es 
benigna.

En la ecografía del 1º trimestre, la gestación es acorde 
con amenorrea y presenta bajo riesgo de aneuploidia. Se 
visualiza el mioma en zona itsmicocervical, de 129x106x89 
mm, que desplaza útero a la derecha y actúa como previo. 
Presenta una vascularización escasa y de localización 
periférica, con vasos de baja resistencia. (Figura 1)

En la semana 16, la paciente acude por urgencias 
por metrorragia en cantidad mayor que regla y dolor 
abdominal. En la exploración, se visualizan abundantes 
restos hemáticos y metrorragia activa procedente de 
cavidad. Presenta una ectopia cervical, con superficie 
deslustrada y sangrado en sábana. El cérvix está cerrado, no 
doloroso movilización. En la ecografía, se visualiza gran 
mioma uterino ya conocido y la gestación normoevolutiva

Se procede a coagulación de superficie cervical 
y taponamiento vaginal para control hemostático. 
Analítica dentro de la normalidad, hemoglobina 13 gr/dl, 
hematocrito de 37 y 198.000 plaquetas. 

Se solicita una resonancia magnética para completar 
estudio de mioma que informa de  una gran lesión nodular 
en tercio inferior del útero aproximadamente 15 x 11 x 16,7 
cm, que muestra discreto aumento de intensidad de señal 
en secuencias potenciadas en T2 y baja intensidad de señal 
en secuencias potenciadas en T1, en probable relación con 
mioma -ya conocido- (celular, con edema, etc.). La lesión 
produce desplazamiento superior del resto del útero/
cavidad amniótica.  En la porción declive de la cavidad 
amniótica se identifica contenido de alta intensidad de 
señal en secuencias potenciadas en T1, en relación con 
material hemático.  En secuencias potenciadas en T2 
se identifica área de menor intensidad en localización 

retroplacentario, que desaparece en secuencias de difusión 
(las realizadas en último lugar), hallazgos que sugieren 
contracción uterina. Todo ello es compatible con  un 
probable mioma uterino (celular o con edema dado que 
en T2 presenta discreto aumento de señal). (Figuras 2 y 3)

Se retira el taponamiento y la paciente presenta un 
nuevo episodio de metrorragia activa con anemización 
progresiva en la analítica (Hemoglobina 10.7 gr/dl, 
hematocrito 32%, 172.000 plaquetas). 

Figura 1: Ecografía del mioma

Figura 2: Corte coronal RMN

Figura 3: Corte sagital RMN
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Ante la clínica de la paciente se propone una revisión 
bajo anestesia en quirófano con la posibilidad de realizar 
una ligadura de las arterias paracervicales y colposcopia 
por cérvix friable pese a presentar una citología normal 
al inicio de la gestación.

Se realiza ligadura bilateral de arterias paracervicales 
sin incidencias y ligadura de vaso sangrante superficie 
cervical. La colposcopia resulta no satisfactoria y se 
realiza una biopsia de la zona más friable del cérvix, que 
es negativa.

La evolución post-operatoria es correcta, y tras 48 
horas asintomática, la paciente es dada e alta.

Los controles posteriores en consulta se suceden con 
normalidad y la paciente no vuelve a presentar ningún 
episodio de sangrado. La gestación se desarrolla de forma 
correcta y en semana 24 el feto se presenta en situación 
transversa y el mioma mide 186x164 mm, se localiza en 
itsmo-cérvix y se comporta como previo. La longitud 
cervical es normal, de 28 mm. En los siguientes controles 
ecográficos, no existen cambios en cuanto al tamaño y la 
localización del mioma y el feto presenta un crecimiento 
fetal correcto, y adopta siempre una presentación en 
transversa. La paciente no refiere en ningún momento 
sintomatología compatible con dinámica uterina o 
sangrado vaginal. 

A partir de semana 35, la paciente comienza con 
dinámica esporádica sin modificación cervical y 
sensación de disconfort secundario a tamaño uterino. En 
semana 36 se programa cesárea. Se explica a la paciente 
la alta probabilidad de finalizar en cesárea-histerectomía 
puerperal subtotal si hemorragia puerperal secundaria 
a  atonía uterina. Si se conserva útero, la paciente desea 
ligadura tubárica bilateral

Con 36 semanas, se realiza cesárea bajo anestesia 
general sin incidencias. (Figura 4) Dado que mioma ocupa 
todo segmento uterino anterior, se realiza histerotomía en 
cara anterior, en zona ístmica inmediatamente superior 
a mioma uterino. La extracción fetal no es dificultosa, 
naciendo recién nacido que llora en campo,  Apgar 9/9, 
pH 7.34 y peso 2995 gramos.  Se confirma el gran mioma 
uterino de 15-16 cm, en zona ístmica-cara anterior. Dado 
el gran tamaño de mioma, el útero presenta dificultad en 
conservar tono uterino  pese a medicación uterotónica, 
y se manifiesta  con sangrado activo de histerorrafia. Se 
realiza histerectomía subtotal con miomectomía previa 
sin incidencias dada la evolución clínica de la paciente. 
El post-operatorio cursa sin incidencias y la anatomía 
patológica de la pieza informa de leiomioma de 27x22x8 
cm y 2.600 gramos de peso, sin signos de malignidad y 
útero sin alteraciones sugestivas de malignidad.

El control post-operatorio es correcto y la paciente está 
asintomática y con buena recuperación post-operatoria. 

DISCUSIÓN
Los términos fibroma, mioma y leiomioma son 

sinónimos y constituyen el tumor más frecuente en 
ginecología, con una prevalencia sobre el 70-80% de las 
mujeres que alcanzan los 50 años. (1)

La prevalencia de miomas uterinos durante el 
embarazo varía dependiendo de la capacidad diagnóstica 
asociada a la calidad del estudio ecográfico. Un estudio 
reciente realizado en Estados Unidos, observó diferentes 
prevalencias en función del origen étnico/raza, con  una 
prevalencia del 18% en mujeres afro-americanas, 8% 
en mujeres blancas y 10% mujeres origen latino (2). Su 
etiología es desconocida aunque si se han identificado 
diferentes factores de riesgo como la edad materna 
avanzada  (pico incidencia en la cuarentena), etnia (más 
prevalente en Afroamericanas), la nuliparidad, obesidad 
y factores genéticos (3), (4)

Del conjunto de miomas, aproximadamente un 10% 
provocan complicaciones como abortos, dolor pélvico, 
metrorragias, desprendimiento prematuro de placenta, 
rotura prematura de membranas, mala presentación 
fetal, atonías uterinas y hemorragia postparto. Estas 
complicaciones son más frecuentes si son múltiples 
miomas, si el mioma es retroplacentario, si se trata de un 
mioma de gran tamaño o si está localizado en segmento 
inferior uterino. (5), (6)

En cuanto a su comportamiento durante la gestación, 
la mayoría de los miomas son asintomáticos y no 
experimentan ningún cambio en su volumen durante el 
embarazo y de los que aumentan suelen hacerlo sobre 
todo en el primer trimestre, especialmente en las primeras 

Figura 4: Útero y mioma macroscópicos
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10 semanas de gestación y habitualmente reducen su 
tamaño durante el tercer trimestre (7), (8), (9)

La primera línea de tratamiento es un manejo 
conservador, sin embargo a veces esto no es suficiente,  
como en el caso clínico presentado, y precisan un abordaje 
quirúrgico.  

En la literatura tradicional se establece que la 
miomectomía, salvo en el caso de miomas pediculados 
sintomáticos debe evitarse por el alto riesgo de sangrado 
incontrolado. Sin embargo, varios estudios afirman que 
la miomectomía puede realizarse de forma segura en el 
primer o segundo trimestre de gestación tanto de forma 
abierta como por laparoscopia (10),(11). Dentro de las 
indicaciones de la miomectomía encontraríamos: mioma 
subseroso o pediculado sintomático, mioma de gran 
tamaño (superior a 5 cm) localizado en el segmento 
uterino inferior o miomas de rápido crecimiento 

Comparando la cesárea realizada en un útero 
polimiomatoso frente a la cesárea convencional, hay 
estudios que demuestran que no existen diferencias 
significativas en cuanto a la pérdida hemática y a la 
estancia hospitalaria.(12),(13),(14) Parece que incluso el 
útero en el postparto presenta una mejor adaptación con 
menor incidencia de hemorragia ya que las contracciones 
del miometrio favorecen la hemostasia. La miomectomía 
durante la realización de la cesárea sólo se contempla si 
existe dificultad para la extracción fetal adecuada o para 
facilitar la histerorrafia.

En el caso clínico que presentamos la actitud inicial fue 
conservadora mediante la colocación de un taponamiento 
vaginal para limitar la hemorragia. Sin embargo, debido al 
sangrado activo que provoca una anemización progresiva 
se decide una actitud quirúrgica activa con revisión en 
quirófano. Dadas las características del mioma, sobre 
todo su localización en istmo uterino y  su llamativo 
componente intracervical, se plantea realizar una ligadura 
de las arterias paracervicales, con intención de limitar el 
sangrado activo intracavitario. 

Respecto a estas técnicas quirúrgicas durante la gestación 
se encuentran varios artículos sobre la realización de la 
embolización de arterias uterinas y la ligadura de sus 
ramas cervicales como parte del manejo del sangrado 
obstétrico excesivo (15)  pero sobre todo de la gestación 
ectópica en localización cervical (16),(17) incluso en el 
caso de una gestación heterotópica  con buen resultado 
perinatal (18)

El éxito de esta técnica que permitió un curso normal 
de la gestación intrauterina se explica debido a que 
la irrigación del cérvix depende principalmente de 
las arterias uterinas mientras que los vasos ováricos 
contribuyen más a la perfusión del fondo uterino. Además, 
se cuenta con la aparición precoz de ramas colaterales que 

contribuirían consiguiendo una mejor perfusión.  Esta 
nueva vascularización se ha descrito tras la realización 
de traquelectomía vaginal radical en mujeres con estadio 
precoz de cáncer de cérvix (19) procedimiento que 
requiere la ligadura y disección de ramas descendentes de 
las arterias uterinas así como de la división de las arterias 
vaginales.

De esta manera, la ligadura de las paracervicales podría 
considerarse como una opción terapéutica a considerar 
para miomas sintomáticos durante el embarazo localizados 
en la zona ístmico cervical con buen resultado perinatal 
posterior.
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TRIBUNA HUMANÍSTICA

TRAS LAS HUELLAS DE SEMMELWEIS EN LA ACTUALIDAD

Corría el año 1818. Hungría formaba parte del Imperio Astro-hungaro. El emperador Francisco  I 
de Austria  ostentaba también el reinado  de Hungría y Bohemía pero era el canciller Meternich 
quien tras el Congreso de Viena finalizado en 1815, 
controlaba con celo de guardián de penal el orden 

en la Europa postNapoleonica. Las monarquías absolutistas 
Europeas, bajo las banderas de legitimidad y equilibrio, se 
protegían de los fantasmas de la revolución.  En Buda en la 
parte norte del Danubio a su paso por Budapest (figura 1) nació 
en 1818 Ignaz Philipp Semmelweis en le seno de una familia 
de comerciantes. La casa en la que vino al mundo (figura 2) 
puede visitarse hoy día, constituida en museo Semmelweis 
de Historia de la medicina. (figura 3). Está reformada pero 
quedan vestigios suficientes para poder colegir que se trataba 
de un linaje acomodado.

En 1837, era ya emperador  Fernando I de Austria, que 
había sucedido a su padre. Debido a la alta consanguinidad 
en la familia, padecía epilepsia, y disminución psíquica, por lo 
que aún siendo un rey absolutista, no gobernaba. Meternich 
empezaba a perder poder formando ahora una regencia con 
el conde Kolovrat y el archiduque Luis. En esa fecha Ignaz 
empezó a estudiar derecho en la Universidad de Viena (figura 
4) una de las más antiguas de Europa fundada en 1365. No era 
esta su vocación y al año siguiente se matriculó en Medicina. 
Una facultad prestigiosa que ha dado enormes figuras a la 
ciencia. Robert Barany premio nobel de medicina en1914, 

Julius Wagner –Jaureg, 
premio nobel medicina 
en 1927, Kars Lansdteiner premio 
nobel de medicina en 1930, Otto 
Loewi, premio nobel de medicina 
en 1936 y Konrad Lorenz 
premio nobel de medicina 1973. 
También Sigmund Freud creador 
del psicoanálisis estudió en aquí. 
Enfrente de la Universidad está 
actualmente el café Landtmann, 
(figura 5) que con el café Central 
(figura 6 ) y el café Mozart (figura 7) 
conforman el trío de los más típicos 
y bonitos de Viena. No olvidemos 
que estamos hablando de  la ciudad 
de los cafés por excelencia, en los 
que se reunía la intelectualidad. 

Figura 1

Figura 2 Figura 3
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Merece la pena visitarlos y 
degustar los platos típicos 
vieneses: Tafelspitz (figura 8) 
y Wiener Schintlze (figura 9). 
Acabada la carrera nuestro 
protagonista obtuvo el cargo 
de médico ayudante en la 
Primera Clínica Obstétrica 
del Hospital General de Viena 
dirigida por el prof Klein. Hoy 
el Hospital General de Viena 
es un edificio moderno (figura 
10), uno de los hospitales 
más altos del mundo, donde 
sigue instalada la Facultad 
de Medicina. El complejo 
hospitalario edificado sobre 
las antiguas clínicas del siglo 
XIX alberga 51 quirofanos 
y 2199 camas. Se inguró 
en 1994 y la construcción 

tuvo una polémica historia porque como en todas partes cuecen 
habas existió malversación de fondos que se llevó por delante al 
mismísimo ministro de economía Hannes Androch que fue obligado 
a dimitir. Tiene un Servicio de Obstetricia que asiste en edificio 
independiente (figura 11) y otro de Ginecología. La historia científica 
de Semmelweis es harto conocida para los obstetras. En los inicios 
de 1847 La mortalidad materna  en la Clinica 1 dónde los partos 
eran asistidos por médicos y estudiantes de medicina era altísima 
del 11. 4%  mientras que en la Clinica 2 dirigida por el prof Barchst 
donde los partos los asistían las matronas era muy inferior del 

3.9%.  La muerte en Marzo de 
ese año de un gran amigo suyo 
el Prof Kolleska, tras pincharse 
realizando una autopsia de una 
muerte por fiebre  puerperal con 
un cuadro clínico similar al de 
la fallecida le hizo reflexionar y 
escribió = 

       
 “La muerte de mi amigo reveló 
a mi mente una identidad: La fiebre puerperal está causada 
por la transmisión a la mujer gestante de partículas pútridas 
u organismos vivos por medio de los dedos exploradores que 
antes habían realizado disección” 

Propuso pues  lavar con agua clorada las manos a los estudiantes 
antes asistir los  partos. La mortalidad bajó del 11.4 % al 3.8%. 
En 1848 descendió al 1.2%, inferior incluso a la de la  clínica 
matronas. Sus teorías de que eran los médicos y estudiantes 
realizadores de autopsia  los portadores de la enfermedad y por 

Figura 4
Figura 5

Figura 6

Figura 7
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tanto  causantes, obviamente no sentaron 
bien entre la clase médica y en Viena 
comenzaron las criticas y encarnizadas 
dialécticas sobre sus hipótesis. A su 
favor estaba Rokinstanky  pero eran más 
los adversarios. Klein, Scanzoni, Simpson 
y el propio Wirchow, gran figura de la 
medicina de la época.  

EL año 1848 fue complicado en Viena. 
Tras conocerse la revolución de Paris las 
clases ilustradas vienesas entre las que 
se encontraban, industriales, libreros, 
estudiantes universitarios y también 
numerosos profesores de Universidad 
se manifestaron ante el Rey que se vió 
obligado a conceder libertad de Prensa 
y una Constitución. Metternich dimitió y 
abandonó el país. A su vez los húngaros 

aprovecharon la situación para rebelarse y buscar la independencia. Nuestro protagonistas era las 
dos cosas, Universitario y Húngaro. Si participó o no en las conspiraciones nunca lo sabremos. Lo que 
ocurrió sí. Revueltas, desordenes, incendios, incluso la National Library (figura 12) ubicada en un ala 
del palacio imperial de Holburg, en la que Semmelweis pasaba horas estudiando, se quemó en parte. , . 
Fernando abdicó a favor de su sobrino Francisco José de 18 años que luego desposaría a la celebérrima 
emperatriz Sisi inmortalizada por morir asesinada y por las películas sobre ella. Se restituyó la autoridad 
del rey y el prof  Klein, austriaco y  conservador, se vengó de Semmelweis no renovándole su contrato 
de profesor ayudante y degradándolo a médico externo sin acceso a la clínica.

Semmelweis abandonó Viena en 
1850  y volvió a Pest. Actualmente 
la distancia entre Viena y Budapest 
245 kms a más de por carretera, 
la cubre un tren en poco más de 
2 horas. Se puede también ir por 
barco. Hay cruceros operando 
hoy en día que tardan alrededor 
de 6 horas de una ciudad a otra 
navegando por el Danubio (figura 
13) y que pueden detenerse para 
visitar Bratislava, ahora capital de 
Eslovaquia. 

Curiosamente por venir de 
Viena Semmelweis tampoco fue 
bien recibido en Hungría ya que 
Pest  había sido casi destruida 
por los Austriacos para sofocar la 
revolución. 

En ese sentido le pasó como a 
Gustav Mhaler que aunque más 

tarde (1860-1911) también sobrevivió a Viena sintiéndose siempre un intruso. Los austríacos lo 
consideraban bohemio, a pesar de haber nacido en la Moravia austríaca; los bohemios, austríaco; 
los alemanes se referían a él como ‘el austríaco’ o ‘el judío’; los judíos lo veían como ‘el cristiano’, 
Semmelweis pasaría en Budapest 15 años. Primero como medico sin remuneración del Hospital Rochus 
y luego en 1954 sustituyendo al prof  Birly al frente de la cátedra de Obstetricia Teórica y Práctica 

Figura 8 Figura 9

Figura 10 Figura 11
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en la Universidad de Pest fundada en 1769 y hoy denominada Universidad Semmelweis en su honor. 
(figura 14)

La facultad tiene actualmente, cerca de 4000 estudiantes 3000 
de ellos de medicina y el 
resto de odontología y otras 
ciencias.

No parece sin embargo que 
Semmeiweis fuese tampoco 
feliz allí. Instauró  sus medidas 
de lavado de manos, bajó las 
cifras de mortalidad materna, 
publicó sus trabajos por 
todos conocidos ahora, pero 
no obtuvo el reconocimiento 
de la época, lo que unido 
a alguna enfermedad mal 
tipificada sobre la que se 
ha especulado (depresión 
demencia, neurosifilis, 
alcoholismo…) agrió su 
carácter y transformó 
sus costumbres. En 1860 

empeoró mucho y adquirió 
el hábito de visitar a sus 

pacientes sólo por la noche, como nuestro rey Felipe V, que 
en su últimos años dormía de día y vivía de noche.Citaba a sus 
ministros para atender las cuestiones del gobierno a medianoche y organizaba cacerías a las 2h de 
la madrugada. 

En julio de 1865 ante el deterioro mental que sufría, las autoridades 
decidieron internarlo en un psiquiátrico, dirigido por el prof Riedel 

en Viena, a donde volvió nuestro 
personaje sin que este fuese su último viaje entre las dos ciudades..

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figura 15
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Sobre cómo y porqué murió, subyacen dudas y leyendas que ya difícilmente se resolverán. Tenía una 
herida en los dedos, probablemente por el forcejeo con sus vigilantes y no causada por él mismo para 
demostrar sus teorías cómo se ha insinuado. La herida se gangrenó, embolizó originando distintos 
abcesos, y septicemia falleciendo el 13 de agosto de 1865 a los 47 años de edad. Fue enterrado 
en Viena. El reconocimiento le vino después. Pasteur pondrá las cosas en su sitio identificando al 
estreptococo cómo el agente causal y en la Academia de Ciencias de París, en una conferencia sobre 
la fiebre puerperal contradijo a los ponentes afirmando "nada de eso explica la fiebre puerperal: son  la 
matrona y el médico los  que llevan los microbios de una persona infectada a otra sana”

En 1891 sus restos mortales emprenderían su último y definitivo viaje de Viena a Busapest y en 1964 
serían enterrados en el lugar en el que nació. En el jardín de su  casa natal (figura 15) que como dijimos 
es actualmente un museo en su honor. Su figura está llena de grandeza y aunque sea a titulo póstumo 
reconocidos sus méritos, dándole a él el sobrenombre de “Salvador de las madres” y su apellido a 
numerosas instituciones y clínicas en Hungría y también en  Viena dónde hay una  “Semmelweis Klinic” 
dedicada  a las enfermedades de las mujeres. Numerosos artículos, libros, películas, e incluso obras de 
teatro han recordado y dado justicia a tan gran hombre

José Manuel Bajo Arenas
Catedrático Obstetricia y Ginecología




