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Artículo Original
Estudio Piloto de evaluación de los cambios biológicos inducidos por la terapia
térmica mediante radiofrecuencia sobre el área genital
Pilot study to evaluate the biological changes induced by radiofrequency thermal therapy
on the genital area.
Calleja J (1), Fernández S (2), Corral-Baqués MI (3), Sendrós S (3)
1 Ginecólogo, director médico del centro Bmum, Madrid.
2 Patólogo. Departamento de Anatomía patológica, SYNLAB Pathology, Madrid.
3 Departamento médico de Indiba.

RESUMEN

Objetivo: Diseño de un estudio piloto para la
evaluación de los cambios biológicos inducidos por
las variaciones térmicas secundarias a la aplicación de
radiofrecuencia monopolar capacitiva resistiva a 448
kHz sobre piel vulvar y mucosa vaginal, con especial
atención a la tolerabilidad y seguridad de la paciente.
Materiales y métodos: Estudio piloto observacional
ambulatorio realizado con 7 pacientes distribuidas
en dos grupos según la localización de la aplicación
de la radiofrecuencia (vulvar/vaginal). Se aplicaron
3 sesiones de radiofrecuencia (RF) de 20 minutos de
duración, separadas 4 semanas una de otra, y una visita
de seguimiento en la semana 16 con respecto a la visita
basal. Se tomó la temperatura máxima alcanzada en
el tejido al final de la sesión, y se realizó una biopsia
tisular (piel vulvar o mucosa vaginal según el lugar de
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aplicación de la RF en la visita basal previa a la primera
sesión y a la semana de aplicar la tercera sesión de RF. Se
estudiaron los cortes histológicos pre y post-tratamiento
para objetivar cambios histológicos inducidos por la
hipertermia generada tras la aplicación de la corriente
eléctrica (RF). Además, se evaluó la seguridad
recogiendo posibles efectos adversos en cada visita, así
como la aceptabilidad por parte de la paciente.
Resultados: En la totalidad de las muestras
histológicas se constataron cambios biológicos comunes
inducidos por el efecto de hipertermia: aumento de
la acantosis (grosor del número de capas celulares
epidérmicas), infiltrado inflamatorio en la unión dermoepidérmica, neocolagénesis dispersa y aumento de la
matriz extracelular. Se objetivó además un aumento de
neovascularización selectiva, es decir, no presente en
todas las pacientes. Estos cambios eran más evidentes
a menor edad de la paciente y con mayor temperatura
tisular alcanzada al final de la administración de la RF.
No se reportaron efectos adversos ni complicaciones
derivadas del procedimiento.
Conclusión: La radiofrecuencia monopolar capacitiva
resistiva a 448 kHz es una tecnología segura e indolora
que, aplicada sobre la piel vulvar y en la mucosa vaginal,
es capaz de producir cambios biológicos que sugieren
un remodelado tisular, con la consiguiente regeneración
tisular.
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ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Objective: To design a pilot study for the evaluation
of the biological changes induced by the thermal changes
secondary to the application of capacitive resistive
monopolar radiofrequency at 448 kHz on vulvar skin and
vaginal mucosa, with special attention to the tolerability
and safety of the patient.
Materials and methods: Outpatient observational pilot
study carried out with 7 patients divided into two groups
according to the location of the radiofrequency application
(vulvar / vaginal). Three 20-minute radiofrequency (RF)
sessions were performed, 4 weeks apart from each other,
and a follow-up visit at week 16 with respect to the
baseline visit. The maximum temperature reached in the
tissue was taken at the end of every session, and a tissue
biopsy (vulvar skin or vaginal mucosa depending on the
place of application of the RF) was performed at the
baseline visit prior to the first session and a week after
applying the third RF session. The pre and post-treatment
histological sections were studied to objectify histological
changes induced by the hyperthermia generated after the
application of the electric current (RF). In addition, safety
was evaluated by collecting possible adverse effects at
each visit, as well as acceptability by the patient.
Results: In all the histological samples, common
biological changes induced by the effect of hyperthermia
were observed: increased acanthosis (thickness of the
number of epidermal cell layers), inflammatory infiltrate at
the dermo-epidermal junction, dispersed neocollagenesis
and increased extracellular matrix. An increase in
selective neovascularization was also observed, that is, it
was not present in all patients. These changes were more
evident the younger the patient and the higher the tissue
temperature reached during the administration of the RF.
No adverse effects or complications derived from the
procedure were reported.
Conclusion:
Capacitive
resistive
monopolar
radiofrequency at 448 kHz is a safe and painless
technology that, applied to the vulvar skin and the vaginal
mucosa, is capable of producing biological changes that
suggest tissue remodeling, with the consequent tissue
regeneration.
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Las corrientes de radiofrecuencia (RF) abarcan, desde
el punto de vista físico, un amplio rango de entre 0.30
y 300 MHz. En medicina se trabaja con frecuencias
comprendidas en un intervalo más estrecho, entre los 220
kHz y los 40 MHz, con el propósito de incrementar la
temperatura local de los tejidos más allá de los valores
fisiológicos (1,2). A este concepto se le denomina
hipertermia (HT) (3) y su aplicación sobre tejidos
biológicos se remonta a más de 125 años atrás, con
Tesla y d’Arsonval (4). El empleo de la radiofrecuencia
en el ámbito de la ginecología para patologías tales como
el síndrome genitourinario de la menopausia, la laxitud
vaginal o incluso el rejuvenecimiento vaginal no es nuevo
(5-7), aunque su mayor visibilidad y relevancia es reciente.
De forma general la hipertermia la podemos clasificar
en dos tipos: ablativa (conlleva destrucción de tejidos,
como por ejemplo el daño tisular producido por el
bisturí eléctrico) y la no ablativa. Tradicionalmente la
diatermia se entiende como la generación de calor en
los tejidos mediante electricidad, y fundamenta sus
efectos en la reacción o comportamiento de los distintos
componentes de los tejidos al incremento térmico al que
se ven sometidos. Recientemente también se han descrito
efectos biológicos en los tejidos atribuibles únicamente al
campo electromagnético que estos generan (8-10), sin un
incremento térmico significativo en los mismos.
La principal acción de la HT es la de desencadenar una
vasodilatación local mejorando la perfusión de los tejidos
tratados, favoreciendo la llegada de nutrientes y oxígeno
y contribuyendo a la eliminación de toxinas locales
(11). Este efecto détox es la consecuencia de un proceso
inflamatorio tisular desencadenado por la conversión de
energía eléctrica en térmica. Entre los distintos cambios
histológicos relacionados con la HT no ablativa está la
inducción de la proliferación de fibroblastos (12-14), con
la consiguiente activación de la neocolagénesis (12, 13)
así como un efecto activo de neoangiogénesis (12).
El uso de la RF en tratamientos de reafirmación cutánea
o anti-aging está ampliamente establecido por su acción en
la remodelación del colágeno, así como por su capacidad
tensora de la piel (15, 16), fenómeno conocido como
“efecto lifting cutáneo”. La reafirmación de la piel se puede
inducir tanto por HT no ablativa, ablativa o semi-ablativa.
En la modalidad ablativa la contracción del colágeno
es instantánea y relacionada con la temperatura (17),
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mientras que en la semi-ablativa se promueven múltiples
pequeñas lesiones en la piel intercaladas con zonas de piel
sana, sin lesión, de forma que se crea un una respuesta
inflamatoria sectorial que tiene como consecuencia final
la activación de los mecanismos de reparación tisular y
el aumento de la producción de colágeno. Este concepto
de entrega de energía se conoce con el nombre de
fraccionamiento o modalidad fraccionada y se basa en
el mismo principio que los láseres fraccionados (18). El
uso de modalidades no ablativas hace que el proceso de
bioregeneración tisular sea más lento, gradual, y precise
de la aplicación de la energía a intervalos más cortos
(sesiones más frecuentes), pero por otro lado presenta
ventajas biológicas por su menor agresividad tisular y
su mayor coherencia biológica con los mecanismos de
reparación del tejido.
La importancia del uso de una tecnología no ablativa
implica que el mecanismo por el que se estimula la síntesis
de colágeno y elastina no pasa por el incremento de
recambio celular, lo cual implica que dicho tejido no está
sometido a un envejecimiento histológico. Para explicar
este razonamiento, sabemos que las células no exhiben
una capacidad ilimitada de replicación. Este fenómeno
lo explica muy bien el límite de Hayflick que indica que
las células pueden replicarse un máximo de 40 a 60 veces
(19), y realmente hay muchos factores adicionales que
intervienen en el proceso de senescencia celular. De la
misma manera, conocemos que las células envejecidas
tienen una menor capacidad de adaptación a cambios
del medio, menor actividad metabólica y un mayor
índice mutagénico (20). En este sentido, el uso de una
tecnología no ablativa implica una mejor conservación
de los tejidos involucrados con menor riesgo por tanto de
inducir lesiones celulares.
En el ámbito clínico existen distintas formas de
aplicación de las corrientes de RF en función del tipo
de electrodo y la polaridad. Según el primer criterio se
distinguen dos tipos: capacitivo (electrodo recubierto
de una material aislante o dieléctrico que le permite
funcionar como un condensador) y el resistivo (de metal y
sin recubrimiento aislante). Según la polaridad se pueden
clasificar en: unipolar, monopolar, bipolar y multipolar.
El unipolar funciona como una antena emisora, de
manera que el electrodo no toca el cuerpo del paciente;
el monopolar tiene un electrodo activo y una placa de
retorno o de cierre de circuito de mayor superficie que
el electrodo activo, contactando ambos electrodos con
la superficie corporal. El bipolar dispone de los dos
electrodos (activo y cierre de circuito) conjuntamente en
un mismo cabezal, viajando la corriente eléctrica de uno
a otro; y el multipolar se basa en el concepto del bipolar,
pero disponiendo de más electrodos en el cabezal (hasta
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4 electrodos).
Los equipos monopolares permiten una acción más
profunda al poder colocar el electrodo de retorno en la
zona opuesta del cuerpo a la zona tratada, de manera
que la corriente, para cerrar el circuito, deberá penetrar
a mayor profundidad viajando hasta la placa receptora,
mientras que los equipos que trabajen en la modalidad
bipolar o multipolar, al cerrar circuito sobre ellos
mismos, tienen una acción más superficial y estanca (2).
Además de la aplicación en HT, al menos para las
corrientes a 448 kHz, se han descrito en la literatura
científica otros efectos clínicos y biológicos en
subtermia (modo de entrega de energía en el que no se
da un incremento significativo de la temperatura local
de la zona tratada) como antiálgico, antiinflamatorio
y antiedematoso en situaciones de inflamación aguda
(21), lo que convierte a esta frecuencia en idónea para
el tratamiento del paciente posquirúrgico (21). Estos
efectos observados en subtermia se han demostrado
recientemente como frecuencia dependientes (22).
De acuerdo con lo expuesto, una RF a 448 kHz
resultaría idónea en un escenario pre y posquirúrgico,
en monoterapia o en coadyuvancia con otras estrategias
de recuperación tisular, al poderse utilizar tanto en HT
como en subtermia.
El objetivo del presente estudio ha sido valorar el
interés y el potencial beneficio de su implementación
en el ámbito de la ginecología, tanto en monoterapia
en tratamientos de regeneración vaginal (con fines
funcionales y estéticos), así como de forma posquirúrgica
en adyuvancia al láser CO2 en procesos de labioplastias,
con el objetivo de reducir el tiempo de recuperación y
cicatrización y mejorar la calidad y aspecto de los tejidos.

MATERIAL Y MÉTODOS

En este estudio piloto observacional y prospectivo, se
seleccionaron 7 mujeres con edades comprendidas entre
los 36-53 años (media 43,5 años) y se llevó a cabo entre
los meses de octubre de 2019 y agosto de 2020. Se entregó
consentimiento informado a todas las participantes antes
del comienzo del estudio.
Como criterios de exclusión del estudio se establecieron
los antecedentes de neoplasias de origen ginecológico,
alteraciones citológicas recientes, sangrado genital no
filiado, signos recientes de infección y cualquier tipo de
contraindicación para la realización del procedimiento.
Previamente al inicio del estudio, se realizó una
exploración ginecológica completa a cada una de las
pacientes, con ecografía pélvica, citología y toma de
exudado vaginal.
Se realizaron tres sesiones de RF monopolar capacitiva
resistiva vaginal con dispositivo INDIBA® Deep Care a
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448 kHz de hasta 200 W en modo resistivo y 450 V/A en
modo capacitivo, separadas cuatro semanas entre sí (visita
basal, sem 4 y 8), con una visita final a las 16 semanas en
la que se evaluó la satisfacción y seguridad. Cada sesión
se realizó en posición de litotomía y con disposición
lumbosacra de la placa de retorno. En el protocolo de
aplicación vulvar se utilizaron un electrodo capacitivo de
40 mm y resistivo de 35 mm sobre piel vulvar. La duración
total de cada sesión fue de 20 minutos, empleando 5
minutos por electrodo y por cada región vulvar (derecha
e izquierda). En el protocolo de aplicación sobre mucosa
vaginal se utilizó un electrodo capacitivo endovaginal
(10 cm de longitud) durante 20 minutos, realizando
movimiento de rotación periódica, aplicando la energía 5
minutos por cada pared vaginal (dos laterales, superior e
inferior) a fin de tratar el canal vaginal completo y realizar
una entrega completa de energía en toda la mucosa vaginal.
La potencia eléctrica máxima entregada en cada sesión
se determinó de forma individual al alcanzar el umbral
de sensación térmica subjetiva (IAS, Indiba Analogical
Scale, 8, siendo 0 no sensación alguna y 10 máximo
calentamiento posible) de cada paciente, sin llegar nunca
a generar sensación de dolor o calor excesivo.
Se realizó biopsia de piel vulvar/mucosa vaginal en la
visita basal, previa a la primera sesión de tratamiento, y
una semana tras la tercera sesión (sem 9) mediante punch
de biopsia de 3 mm (disposable biopsy punch 3 mm Kai
medical→, Japan). Al finalizar cada sesión se midió la
temperatura máxima tisular alcanzada en piel vulvar o
mucosa vaginal mediante termómetro digital infrarrojo
(Fluke 62 MAX→ con rango de medición de temperatura
-30ºC a 500ºC, y margen de precisión de ± 0.4º C). Las
muestras histológicas fueron procesadas y evaluadas
en el Laboratorio de Anatomía Patológica de SYNLAB
Histology (Madrid, España) con transporte inmediato tras

la realización de la biopsia para garantizar la conservación
tisular.
Como objetivo primario del estudio se estableció la
evaluación de posibles cambios histológicos a nivel
dermoepidérmico inducidos como consecuencia del
efecto térmico derivado de la aplicación directa de la
corriente eléctrica en forma de radiofrecuencia monopolar
a 448 kHz.
Los objetivos secundarios fueron la evaluación del
trofismo de la mucosa vaginal mediante exploración
clínica, los cambios estéticos vulvares y la satisfacción de
la paciente con el procedimiento y con los posibles cambios
obtenidos. Asimismo, en cada visita se interrogó acerca
de la posible aparición de efectos adversos derivados del
procedimiento y se evaluó la seguridad de la técnica.

RESULTADOS

Las siete pacientes incluidas completaron el estudio en
los plazos previstos y sin incidencias en el cumplimiento
y seguimiento. La edad media de las mujeres incluidas
fue de 43,5 años (media en el grupo de aplicación vulvar
Tabla 1
Variable

Valor medio

Edad

43,5 a

Paridad

2

IMC

22

Temp max VAGINAL

38.9ºC

Temp Max VULVAR

42.8ºC

Potencia Máx alcanzada vulvar (capacitivo)

25,1%

Potencia Máx alcanzada vulvar (resistivo)

22,0%

Potencia Max vaginal

13,7%

42,7 años y en el grupo vaginal de 44,7 años)
y la paridad media fue de 2 hijos (no se aplicó
distinción entre parto por cesárea o vía vaginal).

Grafico 1.- Diseño y cronología del estudio.

9

En cuanto a la potencia aplicada sobre
el tejido, medida como media de energía
entregada, hubo diferencias entre la aplicación
sobre vulva y sobre mucosa vaginal: para la piel
vulvar fue de 25,0 % con el electrodo capacitivo
y de 22,0 % con el resistivo. A nivel de mucosa
vaginal fue algo más baja, de un 13,7%. Estas
diferencias condicionaron también las distintas
temperaturas finales alcanzadas, siendo la
media de 42,8ºC para la piel vulvar y de 38,9ºC
para mucosa vaginal.
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Objetivo primario de valoración de eficacia
La evaluación histológica efectuada en la biopsia tras
la finalización del estudio (después de la aplicación de la
tercera sesión de RF comparándola con la biopsia basal
antes de aplicar el tratamiento, demuestra unos hallazgos
comunes a todas las muestras tisulares estudiadas: se
evidencia un aumento de la acantosis en epidermis
superficial (aumento del número de capas de células del
estrato espinoso de la epidermis), junto con un aumento
del contenido de glucógeno citoplasmático en células
epidérmicas. Este último hallazgo podría tener especial
relevancia en la potencial capacidad para disminuir
cambios negativos en la composición del ecosistema
vaginal y su microbioma, al aumentar la capacidad de
producir ácido láctico con la consiguiente acidificación
del pH vaginal y disminuyendo así la posibilidad de
infecciones vaginales recurrentes tan frecuentes en
situaciones de hipoestrogenismo (ej: menopausia).

A nivel dérmico llamó la atención la presencia de un
infiltrado inflamatorio inespecífico perivascular junto
con una marcada dilatación linfovascular (aumento
del calibre de vasos en dermis). Es posible que estos
dos últimos fenómenos sean consecuencia de un
aumento de la permeabilidad vascular y del drenaje de
sustancias inflamatorias a nivel intersticial inducido por
un mecanismo biológico inflamatorio térmico o “heat
effect” a nivel epidérmico (véanse figura 1 y 2).
Otros cambios histológicos observados selectivamente
en la dermis de algunas pacientes fueron el aumento de la
proliferación de fibroblastos con la consiguiente síntesis de
colágeno (neocolagénesis), y un aumento de la aparición
de nuevos vasos sanguíneos (neovascularización) (figura
3).
Estos últimos hallazgos derivados de la aplicación
de la energía eléctrica en forma de corriente monopolar
suponen los cambios más relevantes a nivel tisular de la
eficacia clínica indirecta en términos funcionales, pero
también estéticos (figuras 4 y 5).
La neocolagénesis, la síntesis de elastina,
así como el aumento de la vascularización
local, justifican el aumento de tensión en
la mucosa vaginal (fascia endopélvica y
pubocervical) que tiene una consecuencia
directa sobre el suelo pélvico, dotando de
mayor continencia urinaria y consiguiendo
un efecto de tensado en las paredes
vaginales.
En cuanto a la seguridad del
procedimiento y posibles efectos
Figura 1. Biopsia de la piel vulvar en la visita basal de la
adversos, no se reportaron por parte de
paciente 1 y visita postratamiento (semana 9) donde se aprecia un incremento de las capas
los pacientes ni se observaron en las
celulares del estrato superficial de la epidermis (acantosis) junto con infiltrado inflamatorio
exploraciones ginecológicas seriadas, lo
en unión dermo-epidérmica.
que demostró la seguridad
del tratamiento aplicado de
forma adecuada y en rangos
de energía controlados.
Ninguna de las siete pacientes
interrumpió el tratamiento.

DISCUSIÓN

Figura 2. Biopsia de la mucosa vaginal en la visita basal de la paciente 2 y visita postratamiento (semana
9) en la que se aprecia un incremento de las capas celulares del estrato superficial de la epidermis
(acantosis) junto con infiltrado inflamatorio en unión dermo-epidérmica.

MMXXI

Toko - Gin Pract 2021; 80 (1): 6 - 13

El objetivo del presente
estudio fue evaluar los
potenciales cambios tisulares
derivados de la aplicación de
radiofrecuencia monopolar
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en el área genital, y determinar
si
esas
modificaciones
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histológicas
pudieran
explicar una eventual
mejoría
clínica
en
aspectos funcionales de
problemas de salud que
deterioran la calidad
de vida de la mujer en
las diferentes etapas de
su vida, tales como la
incontinencia urinaria, la
laxitud vaginal y el cortejo
de signos y síntomas
Figura 3. Cambios histológicos pre y post estudio en dermis de piel vulvar de paciente 4. Se aprecia
derivados del síndrome
acantosis epidérmica, infiltrado inflamatorio perivascular, junto con aumento de síntesis de colágeno dérmico y
genitourinario
de
la
neovascularización.
menopausia (SGUM).
La capacidad de inducir
la activación y proliferación de los fibroblastos
dérmicos con la consiguiente producción de nuevas
fibras colágenas, así como la síntesis de elastina,
mediante la aplicación de una corriente eléctrica
monopolar sobre los tejidos y la consiguiente
conversión en calor, ha sido demostrada en numerosos
estudios (23,25). Estos cambios se han demostrado de
forma selectiva en nuestro estudio, siendo su aparición
más evidente a menor edad de la paciente y con mayor
temperatura tisular alcanzada tras la aplicación de la
RF monopolar capacitiva resistiva. Sabemos que por
encima de un determinado umbral de temperatura
tisular alcanzada (situado entre 39-45ºC) se produce
la activación de las proteínas de choque térmico
(heat shock proteins) y se desencadena la cascada
Figura 4. A la izquierda visita basal tras finalizar primera sesión de RF. Obsérvese
inflamatoria que induce estos cambios, sin inducir
(flecha) la toma de biopsia de piel vulvar. A la derecha, misma paciente tras
finalizar tercera sesión de RF. Se puede observar un efecto “lifting” (tensado) en la la formación de escara o cicatriz (24). Temperaturas
por encima de los 45º C pueden conducir al daño
piel de los labios mayores (concepto de “rejuvenecimiento vaginal”).
térmico y dolor cutáneo; sin embargo, la tolerancia
al incremento de temperatura es mayor en la mucosa
vaginal, que puede soportar temperaturas hasta de 47º
C sin que existan lesiones dermatológicas asociadas
(25).
Por tanto, y de forma recíproca, las pacientes más
jóvenes demostraron mayor tolerancia a la cantidad
de energía aplicada, en probable relación con las
diferencias en cuanto a grosor, trofismo y composición
de la piel y mucosa en función de la edad, alcanzando
consiguientemente mayores temperaturas tisulares.
Así, la edad y la temperatura tisular alcanzada (ambas
relacionadas con la cantidad de energía entregada)
parecen ser factores críticos a la hora de generar una
respuesta biológica y cambios tisulares llamativos.
Una posible teórica limitación en el estudio
puede
estar derivada de la determinación de la
Figura 5. A la izquierda visita basal previa a primera sesión de RF y antes de la
temperatura
final alcanzada en mucosa vaginal, de
toma de biopsia vulvar. A la derecha, tras finalizar la segunda sesión de RF. Antes
forma que no sea tan precisa, dado el procedimiento
incluso de la tercera sesión de RF ya se objetivan cambios estéticos vulvares
evidentes y en trofismo de piel de labios mayores.
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de medición con un dispositivo externo con lectura a
distancia. Probablemente la cifra real sea unas décimas
superior, hecho que guarda coherencia con los cambios
histológicos evidenciados. En este sentido, cabe decir
que la compañía promotora del estudio (INDIBA S.A.)
ha desarrollado un prototipo en forma de pieza de mano
dotado de sensor de temperatura en el extremo distal en
contacto directo con la mucosa vaginal y que recoge la
temperatura directa del tejido.
En el presente estudio hemos observado cambios
histológicos comunes a todas las participantes que
involucran fundamentalmente a la epidermis más
superficial, con un aumento del grosor del estrato
superficial, así como un incremento en la presencia de
glucógeno intracelular epidérmico. Además, se constata
una neovascularización que puede justificar la mejora
en la lubricación de la mucosa vaginal tratada. Estos
hallazgos son la base para inferir cambios positivos
relacionados con el trofismo vaginal y vulvar, tan
notablemente alterados en el SGUM derivados del
hipoestrogenismo mantenido.
La duración en el tiempo de estas modificaciones
histológicas y sus consecuentes mejoras clínicas está
aun por establecer por la falta de estudios de largo plazo
de seguimiento. Existen autores que atribuyen un efecto
biológico y un beneficio clínico mantenido, sobre todo
en lo relativo a la esfera sexual, de hasta 9-12 meses,
recomendando “sesiones de recuerdo” anual, si bien hay
pocos datos que respalden estas hipótesis (26).

se necesitan estudios con mayor tamaño muestral,
seguimientos a mayor plazo, así como la comparación
con un grupo placebo. Aunque en nuestro estudio se
han valorado aspectos puramente objetivos salvo la
aceptabilidad por parte de las pacientes, son necesarios
criterios de evaluación homogéneos en los estudios
futuros a realizar. Otra limitación de los múltiples
estudios publicados hasta la fecha es la ausencia de
protocolos homogéneos y estandarizados en cuanto a la
energía a suministrar, duración del procedimiento, así
como el número e intervalo entre las sesiones.
La amplia experiencia en el uso de la RF en ginecología
y en otras especialidades, así como aceptabilidad por la
paciente y la seguridad derivada de su empleo, hacen de
esta tecnología una alternativa de primera línea como
parte de los métodos no quirúrgicos de rejuvenecimiento
vaginal, junto con otras como el láser CO2 o Erbium:YAG.
Declaración de conflicto de intereses
Este estudio ha sido parcialmente sufragado con
subvenciones por parte de INDIBA→ S.A. España,
como sponsor del estudio, si bien la compañía no ha
participado en el diseño del estudio, la selección de
pacientes, el análisis ni evaluación de los resultados. El
autor ha recibido fondos para la realización del estudio.
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Artículo Original
SGM en la era COVID: La menor actividad sexual y la infeccion por COVID 19 se
relacionan con peor adherencia a los tratamientos
SGM in the COVID era: Lower sexual activity and COVID 19 infection are associated with
poorer adherence to treatments
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1 Servicio de Obstetricia y Ginecología Hospital Universitari General de Catalunya, Barcelona.
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3 Departamento de Obstetricia y Ginecología, Universidad de Granada.

INTRODUCCIÓN

La disminución gradual de hormonas sexuales en la peri
y postmenopausia provoca cambios genitales y urinarios.
A su vez, estos ocasionan unos signos y síntomas que se
engloban dentro del concepto de síndrome genitourinario
de la menopausia (SGM) (1). En España sufren SGM casi
el 90% de las mujeres postmenopáusicas de 55 a 75 años
(2). Como ya es conocido, el SGM afecta negativamente
a su salud en general y a su sexualidad en particular,
disminuyendo su calidad de vida (3).
A pesar de ello, sólo una de cada cuatro consulta al
especialista por este motivo (4). En consecuencia, el
diagnóstico y el tratamiento del SGM son insuficientes.
Una estrategia para mejorar es la propuesta por la Menoguía
de SGM: cuestionario SPOTT para el diagnóstico y terapia
secuencial y empoderada del SGM para el tratamiento (3).
En situación de pandemia, donde la consulta médica
presencial se ha reducido durante meses, la asistencia a
múltiples enfermedades crónicas se ha visto comprometida
(5). Por otro lado, la terapia hormonal de la menopausia
CORRESPONDENCIA:

Sánchez Méndez S

Servicio de Obstetricia y Ginecología
Hospital Universitari General de Catalunya
Barcelona.
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(THM) no ha disminuido en su uso, debido a que las
pacientes la consideran importante (6,7). Algo que no
parece ocurrir con las terapias del SGM.
El objetivo de este estudio es el de conocer qué impacto
ha podido tener la pandemia sobre la adherencia a los
tratamientos del SGM.

METODOS

Estudio multicéntrico observacional retrospectivo en
dos centros sanitarios españoles: Hospital Universitari
General de Catalunya en Barcelona y Hospital
Universitario Miguel Servet en Zaragoza. Se incluyeron
mujeres postmenopáusicas diagnosticadas de SGM
antes de la declaración del estado de alarma por la
pandemia por COVID-19. Durante el periodo que va del
14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020, se investigó
la adherencia a dichos tratamientos durante la primera
visita de control que se había concertado previamente.
Dicha visita médica podía ser telefónica o presencial.
La selección de pacientes fue aleatoria y sistemática,
es decir, se incluían a medida que las mujeres estaban
citadas y aceptaban participar en el estudio. El estudio
fue voluntario y completamente anónimo, por lo que no
fue necesario recoger consentimiento informado. A todas
las participantes se les entregó o envió por correo un
documento informativo.
Se consideró postmenopaúsica la mujer con ausencia
de menstruación superior a 12 meses o las que había sido
sometidas a doble anexectomía. Se incluyeron mujeres
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valoradas y exploradas por su especialista en ginecología
con diagnóstico de SGM en el año previo a la declaración
del estado de alarma. No se incluyeron mujeres que por
cualquier otro motivo suspendieron el tratamiento antes
de ese momento. En el cuestionario de cumplimiento se
recogieron datos epidemiológicos, de actividad sexual,
el tipo de tratamiento, su posología, y su grado de
cumplimiento. Se consideró mal cumplimiento cuando
se produjo abandono o cuando la paciente siguió las
indicaciones terapeúticas en menos del 80% de las
recomendaciones. Se consideró buen cumplimiento
cuando se siguieron dichas recomendaciones en un rango
del 80 al 110% (8). Cuando el cumplimiento no fue el
adecuado o se abandonó el tratamiento se les interrogó
por las razones que lo ocasionaron. También se recogió
la posible infección por COVID-19 durante el periodo
del estudio.
No hubo ninguna compensación económica y de ningún
otro tipo para las participantes, así como financiación
para el equipo investigador. La investigación se realizó de
acuerdo con los estándares de Buenas Prácticas Clínicas
y la revisión actual de la Declaración de Helsinki.
Análisis estadístico
Para el análisis descriptivo de las variables categóricas
se utilizaron frecuencias y porcentajes. La distribución
paramétrica de las variables cuantitativas fue estudiada
con el test de Kolmogorov-Smirnov. Las variables “edad”
y “edad de menopausia” siguieron una distribución no
normal, por lo que fueron expresadas mediante mediana
y rango intercuartílico (RIC). Se utilizó el test U MannWhitney para el análisis de las variables dicotómicas y el
test Kruskal-Wallis para las no dicotómicas Se consideró
significación estadística el valor de p < 0.05.
Las respuestas fueron recogidas y codificadas
utilizando la aplicación IBM Statistics Process Social
Sciences 22.0 para Windows (Copyright© SPSS Inc.,
2013) para su posterior análisis estadístico

El 47,1% de las mujeres cumplían peor la posología
indicada y el 25.5% abandonaron el tratamiento indicado
para el SGM, lo que supone que la adherencia no fue
correcta en el 72.6% de las pacientes incluidas en el
estudio. Fig 1. Las causas más frecuentes de dicha mala
adherencia fueron los olvidos (67.7%) y los cambios en
la actividad sexual (49%). Tabla 1

Tabla 1. Factores clínicos y demográficos de la muestra.
Cumplimiento de los tratamientos para el SGM durante el periodo
de estudio
n (%)
Edad

Mediana (RIQ*)

58 (54-60)

Años de menopausia Mediana (RIQ*)

50 (49-52)

Actividad sexual

Sí

88 (86.3)

No

14 (13.7)

Nivel de estudios

Básico-medio

56 (54.9)

Superior

46 (45.1)

Actividad sexual
estado alarma

Disminución

64 (62.7)

Estable

33 (32.3)

Aumento

5 (4.9)

Tratamientos
indicados

MMXXI

24 (23.5)

TEL

60 (58.8)

Prasterona

10 (9.8)

Ospemifeno

6 (5.9)

THM
Cumplimiento

2 (2)

Abandono

26 (25.5)

Peor cumplimiento¥

48 (47.1)

Como siempre

26 (25.5)

Mejor cumplimiento§
Razones de mal
cumplimiento

RESULTADOS

Se incluyeron 102 pacientes postmenopáusicas en
tratamiento para el SGM. Se excluyeron 8 pacientes
por no disponer de los datos completos. La mediana
de edad de la población de la muestra fue de 58 años
(RIQ 54-60) y la de la edad de menopausia (RIQ 4952). Las características demográficas de la muestra y los
tratamientos indicados para el SGM en el año previo a la
declaración del estado de alarma se muestran en la tabla
1.

OTC

Infección por COVID

Olvidos

2 (2)
68 (66.7)

Cambios en la actividad
sexual

50 (49)

Miedo a salir a comprarlo

20 (19.6)

Precio

18 (17.6)

Eficacia

10 (9.8)

Otros

12 (11.8)

Sí

12 (11.8)

No

90 (88.2)

*RIQ: rango intercuartílico
¥ cumplimiento < 80%
§ sin sobrepasar el 110% de las indicaciones terapéuticas
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Tabla 2
Buen
cumplimiento§

Mal
cumplimiento¥

Valor p

Edad

Mediana (RIQ)

58 (53.7-60.2)

59 (54-60)

0.988

Años de menopausia

Mediana (RIQ)

50 (49-52)

50 (49-52)

0.693

Actividad sexual

Sí

24 (85.7)

64 (86.5)

0.919

No

4 (14.3)

10 (13.5)

Básico-medio

14 (50)

42 (56.8)

Nivel de estudios

Superior

14 (50)

32 (43.2)

Diminución de la
actividad sexual

Sí

6 (21.4)

50 (67.6)

No

18 (64.3)

14 (18.9)

Tratamientos
indicados

OTC

6 (21.4)

18 (24.3)

TEL

16 (57.1)

44 (59.5)

Prasterona

2 (7.1)

8 (10.8)

Ospemifeno

4 (14.3)

2 (2.7)

THM

-

2 (2,7)

Sí

8 (28.6)

4 (5.4)

No

17 (60.7)

54 (73)

Infección por COVID

§ cumplimiento 80-110% de las recomendaciones
¥ abandono o cumplimiento < 80% de las recomendaciones.

Como siempre

n

%

26

25,5

Peor cumplimiento

48

47,1

Abandono

26

25,5

Mejor cumplimiento

2

2

102

100

Total

17

0.541
<0.001
0.218

0.004

La edad de la mujer ( p= 0.992), la edad de
menopausia (p=0.781), el nivel de estudios
(p=0.541), ser sexualmente activa (p=0.919)
y el tipo de tratamiento indicado para el SGM
(p=0.218) no fueron factores significativamente
relacionados con la adherencia al tratamiento.
Sin embargo, haber mantenido menor
actividad sexual durante el estado de alarma
y haber sido diagnostica de infección por
coronavirus (11.8% de las mujeres del estudio)
se asociaron significativamente con el peor
cumplimiento terapéutico (p<0.001 y p=0-003
respectivamente). Tabla 2.

DISCUSIÓN

Nuestro estudio mostró que el confinamiento
afectó negativamente a la adherencia al
tratamiento del SGM. No existen estudios
hasta la fecha que valoren la adherencia a los
tratamientos para el SGM en la situación de
confinamiento y cómo puede influir en ello la
infección por el coronavirus, por lo que el nuestro
es el primero publicado con este objetivo.

En el trabajo de Baquedano y col de 2020
(7), en el que se valora el conocimiento de
las mujeres en menopausia y el impacto del
confinamiento sobre el uso de la THM, el resultado
obtenido fue totalmente diferente: la adherencia al
este tratamiento no se vio afectada siendo casi del
85%.
Creemos que la diferencia de resultados de ambos
trabajos radica en un factor muy importante que está
asociado al SGM y, por tanto, a sus tratamientos,
pero no se relaciona de una manera directa con
el uso de THM cuya indicación principal es la
clínica vasomotora. Dicho factor no es otro que la
actividad sexual. El principal motivo de abandono
del tratamiento entre las pacientes estudiadas fueron
los olvidos y la disminución en la actividad sexual.
Los síntomas más molestos asociados al SGM son
la sequedad vaginal y la dispareunia (2). Ambos
son síntomas asociados a la actividad sexual.
Parece obvio pensar que, si disminuye la actividad
sexual, la necesidad de los tratamientos de SGM
disminuye, justificando así, los olvidos y el abandono
del tratamiento.
La pandemia produjo cambios emocionales a todos
los niveles: miedo al contagio, preocupación económica,
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aislamiento, estrés (9). En este contexto no es extraño
una disminución de la actividad sexual.
Un estudio italiano (10) realizó un cuestionario a
parejas convivientes durante el confinamiento. Una alta
proporción de las mujeres participantes presentaron
disminución del placer, la satisfacción, el deseo y la
excitación. Las principales razones detrás estos cambios
fueron la preocupación, la falta de privacidad y el estrés.
Incluso participantes con altos niveles de resiliencia,
presentaron afectación de su calidad de vida sexual.
Como exponen Pereira Lópes y col (11), durante la
pandemia una de las principales medidas generalizadas ha
sido el distanciamiento social, y eso incluye la limitación
de los contactos sexuales, principalmente entre los no
convivientes. En su revisión, los autores concluyen que
la nueva pandemia de coronavirus presenta obstáculos
a la sexualidad de varias maneras para quienes tienen
una pareja sexual estable o no por lo que resulta normal
sentirse perturbado e inseguro frente a la amenaza de
contagio durante el contacto sexual.
Un estudio realizado en China (12) incluyendo 967
participantes mostró que el 22% de los participantes (n
= 212) informaron una disminución en el deseo sexual;
41% (n = 396) experimentó una disminución en la
frecuencia de las relaciones sexuales y el 31% (n = 298)
informó un deterioro en las relaciones de pareja durante
la pandemia.
El mantenimiento de una vida sexual saludable está
directamente relacionado con el nivel de salud y la
calidad de vida (11). Ante la situación actual que estamos
viviendo, el papel de los ginecólogos y ginecólogas debe
ser el de apoyar a estas pacientes, respondiendo a sus
necesidades y dándoles la información necesaria para
entiendan qué ocurre en esta pandemia y cómo puede
verse afectada su vida sexual.
Teniendo en cuenta nuestros datos, que indican una
baja adherencia a los tratamientos para el SGM durante el
confinamiento, los autores de este trabajo consideramos
que existe una importante necesidad actual dirigida
a reforzar el cumplimiento de nuestras pacientes a los
tratamientos indicados para el SGM con el fin de asegurar
su eficacia y poder ayudarlas a mejorar su calidad de vida
y su salud sexual.
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CONCLUSIONES

El confinamiento causado por el estado de alarma en el
contexto de pandemia por Covid-19 en España durante
el 2020 afectó gravemente la adherencia al tratamiento
para el SGM de las mujeres posmenopáusicas. La menor
actividad sexual y haber sido diagnosticada de infección
por coronavirus fueron factores asociados a peor
adherencia a los tratamientos indicados.
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Rojo E el al. Hemoperitoneo espontáneo puerperal

Caso Clínico
Hemoperitoneo espontáneo puerperal
Spontaneous postpartum hemoperitoneum: case report and review of the literature
Rojo E, Gallego, M , Culebras, J, Albareda J
Department of Obstetrics and Gynecology. Hospital Universitario Fundación Alcorcon, Budapest,1.
28922 Alcorcon, Madrid, Spain.

RESUMEN

El hemoperitoneo puerperal es una causa poco frecuente
de hemorragia precoz en el postparto. Se considera una
emergencia obstétrica, ya que tiene una elevada morbimortalidad. Las causas son múltiples, siendo la etiología
más común las lesiones vasculares de vasos útero-ováricos
o aneurismas. La multiparidad y la endometriosis son los
factores de riesgo más importantes. Las pacientes con
hemoperitoneo puerperal suelen debutar con distensión
y dolor abdominal. La prueba diagnóstica de elección
es el angio-TAC abdomino-pélvico. El tratamiento
dependerá de la etiología y el estado hemodinámico de la
paciente, precisando en la mayoría de los casos cirugía o
embolización de vasos útero-ováricos.
Presentamos el caso de una paciente de 36 años que tres
horas después de un parto eutócico presentó un cuadro
de hipotensión y distensión abdominal. Mediante la
realización de un TAC abdomino-pélvico se diagnosticó
de hemoperitoneo de etiología desconocida, y precisó
de embolización de ambas arterias uterinas para su
resolución. A propósito de este caso, decidimos realizar
CORRESPONDENCIA:

Elena Rojo

Hospital Universitario
Fundación Alcorcon, Budapest,1. 28922 Alcorcon,
Madrid, Spain.
e-mail: erojogalobardes@gmail.com

una búsqueda bibliográfica en PUBMED para revisar las
posibles causas de hemoperitoneo espontáneo puerperal.
Palabras clave: Hemoperitoneo. Postparto. Puerperio

ABSTRACT

Spontaneous postpartum hemoperitoneum (SHiP) is an
uncommon cause of early postpartum hemorrhage. SHiP
is a life-threating event, which is highly associated with
maternal morbidity and mortality. Multiple etiologies
have been described, but the most common are vascular
lesions from rupture of uterine and ovarian vessels to
rupture of aneurisms and pseudoaneurysms. Multiparity
and endometriosis are the most important risk factors.
Clinical presentation usually includes acute abdominal
pain and abdominal distension. The most accurate
diagnostic tool is an angio- CT scan. Treatment is chosen
depending on the etiology of the hemoperitoneum, the
patient’s hemodynamic state and the available diagnostic
tools, usually requiring surgery, or uterine and ovarian
vessels embolization.
We present a case of a 36 year old patient, which had
an uneventful vaginal birth, but three hours later she
experienced acute abdominal pain, hypotension, and
tachycardia. Ultrasound and CT scan were performed
showing an hemoperitoneum. Treatment consisted in
embolization of uterine arteries with clinical success,
even the etiology was not diagnosed. In order to learn
from this case, we made a literature review to identify
possible causes of SHiP.
Keywords: Hemoperitoneum. Postpartum. Puerperium.
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INTRODUCCIÓN

La hemorragia postparto (HP) se define como la
pérdida de sangre de 500mL o más en las primeras
24horas postparto. Es una de las principales causas de
morbimortalidad en el puerperio. Entre un 5-15% de las
muertes maternas a nivel mundial están producidas por
esta causa [1].
La HP se clasifica en precoz, si ocurre durante las
primeras 24 horas tras el parto y tardía si se produce
durante las 12 primeras semanas postparto [1,2].
El hemoperitoneo espontáneo es una causa poco
frecuente de HP precoz.
Las causas de hemoperitoneo en el postarto precoz
pueden ser variadas. Entre ellas se encuentran, lesiones
vasculares (aneurismas o pseudoaneurismas), rotura
de vasos útero-ováricos, placenta percreta, rotura de
quistes o tumores ováricos, rotura esplénica o hepática,
hemangiomas, metástastasis, etc. [3]
La rotura uterina, sin la presencia de cicatriz previa
sobre el útero, es poco frecuente, pero factores como
traumatismos, multiparidad, gestación múltiple,
maniobras obstétricas, macrosomía fetal, edad materna
avanzada, endometriosis o enfermedades congénitas se
consideran factores de riesgo.
El hemoperitoneo postparto se considera una
emergencia obstétrica, ya que pone en riesgo la vida de
la paciente. Requiere un manejo mutidisciplinar precoz.
Presentamos un caso de hemoperitoneo de etiología
desconocida que requirió embolización de las arterias
uterina y evolucionó favorablemente.

Imagen 1: Hemoperitoneo. Tomografía computarizada (TC)
abdominal con contraste yodado intravenoso en fase portal, plano
axial, que muestra líquido libre intraperitoneal en ambos recesos
parietocólicos, de altos valores de atenuación (35 Unidades
Hounsfield (UH)) que indica sangrado agudo.

CASO CLÍNICO

Paciente de 36 años, sin antecedentes personales de
interés, que ingresó en nuestro centro hospitalario en
trabajo de parto.
Tras un parto eutócico sin incidencias presentó a
las 2 horas del parto un episodio de hipotensión y
taquicardia mantenidas sin pérdida del conocimiento que
requirió infusión de cristaloides y drogas vasoactivas.
A la exploración, se objetivó el abdomen distendido y
doloroso a la palpación, con tono uterino mantenido y
sangrado vaginal normal.
Se solicitó un hemograma con resultado de Hb 11,7g/
dL y coagulación dentro de parámetros normales. En
la ecografía abdominal se observó un útero vacuo y
abundante líquido libre intrabdominal perihepático y
periesplénico
Se realizó un TAC abdomino-pélvico con contraste
en fase arterial, portal y tardío donde se objetivó un
pequeño foco de sangrado activo a nivel de la cara lateral
izquierda del istmo uterino de dudosa dependencia
uterina, y abundante liquido libre intrabdominal (Imagen
1 e Imagen 2).
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Imagen 2: “Hematoma centinela” parauterino izquierdo con
sangrado activo. TC pélvica en fase basal (A), plano axial, que
muestra “hematoma centinela” parauterino izquierdo (flecha), de
altos valores de atenuación, que indica el origen del sangrado. TC
pélvica con contraste yodado intravenoso, plano axial, en fases
arterial (B), venosa (C) y tardía (D) que muestra extravasación del
contraste en la región más declive del hematoma en relación con
sangrado activo (asterisco).
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La paciente se mantuvo hemodinámicamente estable,
pero a las 8 horas del parto presentó un nuevo episodio
de hipotensión con aumento del hemoperitoneo respecto
al control inicial, por lo que se decidió realizar una
arteriografía, en la que no se objetivó punto de sangrado.
Ante el empeoramiento clínico de la paciente se
embolizaron ambas arterias uterinas.
La paciente evolucionó favorablemente. Aunque no se
encontró un punto claro de sangrado el hecho de mejorar
clínicamente tras la embolización de ambas arterias
uterinas nos hizo sospechar de un origen a nivel de vasos
uterinos (Imagen 3). La paciente fue dada de alta tras
control mediante scanner a las 72h tras el parto
La paciente actualmente se encuentra asintomática.

Imagen 3: Arteriografía selectiva de la arteria hipogástrica
izquierda antes (A) y después (B) de la embolización. No muestra
extravasación del contraste.

MATERIAL Y MÉTODOS

Hemos realizado una búsqueda en PUBMED utilizando
los términos (“hemoperitoneum OR haemoperitoneum”)
AND (“puerperium OR postpartum”). Hemos limitado
la búsqueda a artículos publicados entre 1989 y 2020
tanto en inglés, como en español, obteniendo un total de
44 artículos, de los cuales, hemos excluido aquellos en
los que el hemoperitoneo se produjo durante la gestación.
Sólo se han incluido aquellos casos que hacían referencia
a una hemorragia espontánea intraabdominal en las
primeras doce semanas postparto.
Tras establecer los criterios de búsqueda, un total de
veintidos casos clínicos fueron incluidos, así como tres
revisiones sistemáticas, de las cuales, sólo una ha sido
incluida en las referencias bibliográficas. [3]
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DISCUSIÓN

El hemoperitoneo espontáneo en el puerperio precoz
es una patología poco frecuente que se asocia con una
elevada morbi-mortalidad materna. Hemos realizado una
búsqueda bibliográfica a través de la base de datos de
PUBMED desde el año 1989 al 2020 (Tabla 1).
La HP se divide en precoz (24horas tras el parto) y tardía
(hasta 12 semanas postparto). De los casos encontrados
en la bibliografía hasta un 47,6% (10 casos) se produjeron
en el puerperio inmediato [4-6, 8-9, 12-13,18, 20-21] y un
52,3% (11 casos) se produjeron tras más de 24h del parto
[7,10,11, 14-17, 19, 22, 24].
Las causas de hemoperitoneo postparto son múltiples.
Las lesiones vasculares son el motivo más frecuente
(57,1%). Estas lesiones incluyen desde la rotura de
vasos ováricos/uterinos, hasta la rotura de aneurismas
y pseudoaneurismas. [5,8,9,14-18, 22-24]. Otras causas
descritas son rotura esplénica o hepática, rotura de
tumores anexiales, etc..
El 85,7% de los casos se produjeron tras un parto
eutócico (18 casos) y solo el 14,3% fueron tras parto por
cesárea (tres casos). De los partos vaginales, un 19% de
los casos tenían cesárea previa.
Un 38,1% de las pacientes no presentaban antecedentes
personales de interés y los factores de riesgo más
prevalentes fueron la multiparidad en un 23,8% y la
endometriosis en un 19%.
La clínica es muy diversa, desde distensión abdominal,
dolor abdominal agudo, náuseas, fiebre, disminución de
la hemoglobina, hasta inestabilidad hemodinámica, shock
hipovolémico o incluso la muerte súbita.
Como en nuestro caso, la clínica encontrada con
mayor frecuencia es el dolor abdominal (62%), seguida
de la inestabilidad hemodinámica (38,1%). El shock
hipovolémico aparece como clínica primaria hasta en un
19% de los casos.
La prueba complementaria inicial para el diagnóstico
del hemoperitoneo es la ecografía, ya que es una prueba
rápida y sencilla en la que podemos objetivar su presencia.
No obstante, dado la diversidad etiológica, la prueba
diagnóstica de elección es el TAC con
contraste, requiriendo en muchas ocasiones de una
arteriografía o de cirugía urgente para el diagnóstico
definitivo.
En nuestra serie, la ecografía se realizó hasta en un 62%
y el TAC en un 52,4% .
El tratamiento varía en función de la etiología, del
estado hemodinámico en el que se encuentre la paciente
y de los medios diagnósticos disponibles. La cirugía
laparoscópica / laparotómica y la embolización, a veces
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Tabla 1. Hemoperitoneo espontáneo postparto.
Autor

Año

Edad

CSANT

Vía del
parto

Día postparto

Antecedentes personales

Endometriosis

Clínica

Diagnóstico

Causa

TTO

Resultado final

King PA et al
[4]

1989

28

NO

Vag

20minutos

-

NO

shock
hipovolémico

ECO

carcinoma
endometrioide de
ovario izdo.

LPT

Alta

Schünmann
C et al

2003

33

NO

Vag

6horas

quistes pancreáticos. VHC.
Anemia megaloblastica

NO

shock
hipovolémico

anatomía
patológica
(autopsia)

arteria
pancreática

Fu HC et al
[6]

2006

31

NO

Vag

4horas

-

NO

shock
hipovolémico

ECO. TAC.
Arte4riografia

sangrado
activo de una
adherencia entre
útero y trompa

Collett Sutton
et al
[7]

2008

26

SI

CS

6dias

fumadora. 3cs anteriores

NO

Exitus

Anatomía
patológica
(autopsia)

rotura hepática

Parpaglioni
R et al
[8]

2008

27

NO

Vag

10horas

-

NO

dolor abdominal
dolor torácico
inestabilidad hd

ECO. TAC

aneurisma de
vena esplénica
+ lesión cola
páncreas

LPT

Alta

Wada S. et al
[9]

2009

31

NO

Vag

inmediato

cirugía resección
endometriosis

SI

dolor abdominal
inestabilidad hD

ECO

vena uterina
derecha

LPT

Alta

Varras M et al
[10]

2010

28

NO

Vagl

10dias

-

NO

distensión
abdominal
nauseas
vómitos

ECO

GIST sangrante

LPT

Alta

Lu Gao J et al
[11]

2010

29

NO

Vag

3dias

endometriosis

SI

dolor abdominal
inestabilidad hD

ECO.TAC

arteria uterina
izda

LPS

Alta

Faria J et al
[12]

2012

38

NO

Vagl

inmediato

-

NO

dolor abdominal
inestabilidad hD

ECO

cara posterior
uterina

LPS

Alta

Halle Ekane
G et al
[13]

2013

34

NO

Vagl

1hora

Multípara

NO

dolor abdominal
shock

ECO.
Paracentesis

pseudotumor
uterino

LPS

Alta

Randawa A.J
et al
[14]

2014

40

NO

Vagl

8dias

Multípara. HTA

NO

dolor
fiebre

ECO

arteria
mesentérica

LPT

EXITUS

Ebbing R.M
et al
[15]

2015

34

SI

Vagl

3dias

-

NO

dolor
disminución
de Hb

TAC.
Arteriografía

pseudoaneurisma
de la arteria
interna izquierda

LPS

Alta

Goupil J et al
[16]

2016

27

NO

Vagl

4dias

-

NO

dolor
estreñimiento
disminución de Hb

TAC.
Arteriografía

pseudoaneurisma
de la arteria
uterina derecha

LPS
embolización

Alta

Delisle M et al
[17]

2015

26

SI

Vag

2dias

Multipara

NO

shock
hipovolémico

TAC

rama de arteria
iliaca interna
derecha

LPT
embolización

Alta

Pamplona
Bueno, L et al
[18]

2016

29

NO

Vag

8horas

Quistectomia lps derecha

SI

dolor abdominal
inestabilidad hD

ECO. TAC.
Arteriografia

pseudoaneurisma
de la arteria
uterina derecha

embolización

Alta

Elmoghrabi
et al
[19]

2016

35

NO

Vag

4dias

Multipara

NO

dolor abdominal

TAC

vaina posterior
del recto

LPS

Alta

Hishikawa ,
K et al
[20]

2017

35

NO

Vag

inmediato

Quistectomia lps izda

SI

dolor abdominal
inestabilidad HD

ECO. TAC

laceración de
la serosa y
miometrio de
pared post uterina
y de rama de a.
uterina

LPT

Alta

Montoro
Garcia et al
[21]

2017

36

NO

CS

inmediato

Preeclampsia

NO

inestabilidad HD

INTRACESAREA

masas anexiales
(krukenberg)

LPT

Alta
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EXITUS

LPT

Alta

EXITUS
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Kyeong K-S
et al
[22]

2017

30

NO

Vag

8dias

-

NO

dolor abdominal

ECO.TAC.
Arteriografia

ateria uterina izda

embolización

Alta

Stanborough,
R et al
[23]

2017

31

NO

Vag

5dias

Multipara

NO

dolor abdominal
inestabilidad HD

TAC.
Arteriografia

arterias ováricas
dcha e izda

embolización

Alta

Sanchez
Contreras, M.D
et al
[24]

2019

36

SI

CS

7dias

Neurofibromatosis tipo 1

NO

inestabilidad HD

ECO

sangrado arterial
vasos iliacos

LPT

EXITUS

Rojo, E et al

2020

36

NO

Vag

2horas

-

NO

inestabilidad HD

ECO. TAC.
Arteriografia

desconocida

embolización

Alta

CS = cesárea; TTO = tratamiento; Vag = parto vaginal; Dcha= derecha; Izda = izquierda; HD = hemodinámica; Hb = hemoglobina; ECO= ecografía; LPT = laparotomía; LPS= laparoscopia

combinadas, suele ser el tratamiento de elección en estas
pacientes.
En nuestra serie de casos estudiada hasta un 52,4%
precisaron cirugía abierta [4,6,8-10,12-14, 20, 21,24], en
un 14,3% se consiguió realizar laparoscopia [11, 15,19] y
en un 14,3% se realizó embolización [18,22,23] que fue
exitosa en todos los casos excepto en dos que precisaron
también de cirugía [16 y 17].
La mortalidad no es inexistente. Hasta un 19% (4 casos)
fueron exitus [5,7,14,24].

CONCLUSIÓN

El hemoperitoneo postparto es una entidad poco
frecuente, que conlleva un alto riesgo de morbimortalidad
materna.
Dado su difícil diagnóstico y tratamiento consideramos
que es necesario conocerla y reportar los casos
encontrados para poder mejorar en su manejo, que deberá
ser multidisciplinar.
El tratamiento mediante embolización, siempre que
esté disponible y el estado hemodinámico de la paciente
lo permita, será tratamiento de elección por su menor
morbilidad.
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Nieto Arranz S et al. Pénfigo eritematoso- foliáceo en mucosa vulvar

Caso Clínico
Pénfigo eritematoso- foliáceo en mucosa vulvar
Erythematous foliaceous pemphigus on vulvar mucosa
Nieto Arranz S, Díaz-Toledo Núñez de Arenas B, Villegas Ceballos Y, Isla León R, Escribano Tórtola, J. J.
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, Madrid.

RESUMEN

El pénfigo foliáceo es una enfermedad ampollosa
autoinmune que se caracteriza por la presencia de ampollas
frágiles, manifestándose como lesiones escamocostrosas
en la superficie cutánea con rara afectación de mucosas.

Objetivo: presentamos el caso clínico de una paciente
con lesiones que histológicamente se corresponden con un
pénfigo foliáceo en la mucosa vulvar.
Presentación del caso: mujer de 72 años, con
antecedentes de pénfigo eritematoso- foliáceo mal
controlado, que es derivada a la consulta de tracto genital
inferior para valoración por presenta lesiones descamativas
circinadas en labio mayo izquierdo con afectación de la
mucosa vulvar. El estudio histológico reveló lesiones por
acantolisis compatibles con pénfigo. Se pautó tratamiento
con tacrólimus tópico con mejoría clínica posterior y
remisión de las lesiones.
Conclusión: La afectación de la mucosa, en este caso
vulvar, es una presentación muy rara de esta entidad.
Si bien, el diagnóstico diferencial debe de abarcar otras
CORRESPONDENCIA:

Nieto Arranz S

Hospital Universitario Severo Ochoa.
Avenida de Orellana s/n.
28914. Leganés (Madrid)
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entidades más frecuentes, no se debe olvidar que puede
ser una presentación atípica de su propia enfermedad.

INTRODUCCIÓN

El pénfigo es una enfermedad ampollosa autoinmune
que cursa en con la aparición de ampollas en distintas
localizaciones. Existen distintos tipos de pénfigos en
función de sus características anatomopatológicas. Uno de
los subtipos es el pénfigo foliáceo, que se caracteriza por
la afectación de piel. Presentamos el caso de una mujer de
72 años diagnosticada de pénfigo eritematoso-foliáceo en
la mucosa vulvar, siendo esta una presentación atípica de
la enfermedad.
￼

PRESENTACIÓN DEL CASO

Mujer de 72 años, derivada al servicio de ginecología del
Hospital Universitario Severo Ochoa por aparición de una
lesión en labio mayor izquierdo tratada con clotrimazol y
blastoestimulina tópicos, sin mejoría clínica.
Como antecedentes de interés presenta hipertensión
arterial y diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento y con
buen control. Por otro lado, también presenta un pénfigo
eritematoso-foliáceo en distintas localizaciones de larga
evolución y difícil control. El diagnóstico se realizó por
el servicio de dermatología mediante biopsia cutánea,
en la que se evidenciaron anticuerpos antidesmogleína-1
positivos.
Había estado en tratamiento con corticoides, tópicos
y orales, azatioprina y micofenolato sódico, con escasa
respuesta. En el momento de la valoración, se encontraba
en remisión, en tratamiento con metotrexato 10mg
semanales.
A la exploración física presenta unos genitales externos
y vagina con intensa atrofia. En labio mayor izquierdo,
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con afectación de labio menor, se observa una lesión
eritematodescamativa de aspecto circinoide. Dada la
falta de respuesta al tratamiento tópico administrado, se
decide realizar una biopsia con punch.
El estudio anatomopatológico concluyó que se trataba
de ‘mucosa vulvar con acantolisis focal e inflamación
liquenoide en dermis superficial, compatible con
pénfigo’.
Dado el resultado de la biopsia y que ya se encontraba
con un tratamiento para el pénfigo, se decidió añadir al
tratamiento tacrólimus tópico dos veces a la semana y
corticoides tópicos puntuales, tras lo cual desapareció la
lesión genital. En las revisiones posteriores, la paciente
estudio
refiere ausencia de nuevas lesiones.

En este caso, la paciente presenta una lesión
descamativa en labio mayor con afectación de mucosa
vulvar. Se realizó un diagnóstico diferencial entre otras
posibles patologías causantes de dicha lesión y se intentó
tratamiento empírico sin respuesta.
Dados los antecedentes personales de la paciente,
pénfigo eritematoso-foliáceo no controlado con
fármacos de primera línea, se consideró la opción de
una presentación atípica de su enfermedad. Por lo que
se decidió hacer un estudio anatomopatológico, que
confirmó que se trataba de un pénfigo foliáceo en mucosa
vulvar.
Revisando la literatura, apenas se encuentra ninguna
inmunohistológico
las lesiones.
En estos
recomiendan
el uso de
publicación
quedehaga
referencia
a estecasos,
tipo de
afectación
inmunosupresores
más potentes,
el Rituximab
[5].
tan inusual.
Se ha como
descrito
la evolución
de un pénfigo
foliáceo
a un
pénfigolesiones
vulgarque
[5].
DISCUSIÓN
Nuestra
paciente
presentaba
no respondían a tratamiento tópico con
El
pénfigo
vulgar
se
diferencia
del fue
foliáceo
en que con el
El pénfigo es una enfermedad ampollosa autoinmune corticoides. No obstante, el estudio anatomopatológico
más concluyente
afecta
principalmente
a
la
mucosa.
Histológicamente
caracterizada por la presencia de autoanticuerpos que se pénfigo foliáceo por afectación de capas más superficiales de la epidermis. Además, solo
ambas
son muy
parecidas,
ya que presentan
acantolisis
dirigen contra la superficie de los queratinocitos dando se requirió
de tratamiento
tópico
con un inmjunosupresor
para controlar
las lesiones, por
suprabasal,
no
obstante,
el
pénfigo
vulgar
se
ve más
de pénfigo
lugar a una pérdida de adhesión entre los mismos mediante lo que no consideramos que nuestra paciente haya sufrido una transición
el estrato espinoso, mientras que el foliáceo
vulgar.
un proceso de acantólisis [1]. Es una enfermedad rara foliáceo aafectado
a capas más superficiales. En estos casos, la
en el norte y este de Europa, aumentando su incidencia Comoafecta
conclusión, la existencia de presentaciones atípicas de algunas enfermedades
sospecha
diagnóstica se da cuando no hay respuesta al
alrededor del Mediterráneo [2].
nos invita a reflexionar y a considerar en el diagnóstico diferencial entidades plausibles
tratamiento
habitual personales,
de las lesiones
y se confirma con
Dentro de este grupo de enfermedades se encuentra por la clínica y los antecedentes
pero que no son la expresión clásica y
el
estudio
inmunohistológico
de
las
lesiones. En estos
el pénfigo foliáceo, que se distingue por la presencia de frecuente de la enfermedad.
casos,
recomiendan
el
uso
de
inmunosupresores
más
anticuerpos antidesmogleína-1. La desmogleína-1 está
potentes,
como
el
Rituximab
[5].
presente fundamentalmente en las capas más superficiales
de la epidermis y se expresa mínimamente en las mucosas
[3]. El pénfigo eritematoso es una forma localizada
de pénfigo foliáceo en la que las lesiones permanecen
acantonadas en zonas seborréicas, fundamentalmente
zona malar. Son histológicamente iguales al pénfigo
foliáceo, pero es frecuente la presencia de depósitos de
inmunoglobulinas en la membrana basal y de anticuerpos
antinucleares en el suero de estos pacientes.
Dado que histológicamente se dañan las capas más
superficiales de la epidermis, las ampollas formadas
tienen una superficie muy frágil, por lo que clínicamente
el pénfigo foliáceo se manifiesta como lesiones
escamocostrosas, húmedas y untuosas que se distribuyen
fundamentalmente por zonas seborreicas, afectando
principalmente la zona de la cara, cuero cabelludo y
tórax, respetando las mucosas.
Se puede establecer una sospecha clínica por las
características y distribución de las lesiones, no obstante
el diagnóstico de esta enfermedad es anatomopatológico
mediante una biopsia de la zona afectada.
El tratamiento en líneas generales es mediante
inmunosupresores, como los corticoides, la azatioprina,
Nuestra paciente presentaba lesiones que no respondían
micofenolato y la ciclofosfamida, entre otros. No hay
a
tratamiento tópico con corticoides. No obstante, el
criterios claros de curación-remisión [4].
estudio
anatomopatológico fue más concluyente con el
Conclusiones
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pénfigo foliáceo por afectación de capas más superficiales
de la epidermis. Además, solo se requirió de tratamiento
tópico con un inmjunosupresor para controlar las lesiones,
por lo que no consideramos que nuestra paciente haya
sufrido una transición de pénfigo foliáceo a vulgar.
Como conclusión, la existencia de presentaciones
atípicas de algunas enfermedades nos invita a reflexionar
y a considerar en el diagnóstico diferencial entidades
plausibles por la clínica y los antecedentes personales,
pero que no son la expresión clásica y frecuente de la
enfermedad.

2.

3.
4.

BIBLIOGRAFÍA
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Caso Clínico
Tratamiento endoscópico de migración intravesical de dispositivo intrauterino tras
24 años de su inserción
Laparoscopic treatment of intravesical migration of an intrauterine device 24 years after
insertion
Beric D, Cánovas E, Jara R, Cazorla E
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario de Torrevieja. Ctra. Torrevieja a San Miguel de las Salinas, CV95. Partida de la Ceñuela. 03186 Torrevieja (Alicante)

RESUMEN

El dispositivo intrauterino (DIU) es uno de los métodos
contraceptivos de larga duración más utilizados a nivel
mundial. Es reversible, seguro, eficaz y supone pocas
complicaciones. La mayoría de ellas no suelen tener
repercusiones graves sobre la salud de la mujer. La
perforación uterina es una de las complicaciones menos
frecuentes. Si sucede, el DIU puede migrar a cualquier
parte de la cavidad abdominal. La migración intravesical
es excepcional. Se presenta el caso de una paciente de
59 años, portadora de DIU desde hacía 24 años, que
consulta por sintomatología urinaria (hematuria y dolor
suprapúbico), siendo diagnosticada de perforación uterina
y migración intravesical de este dispositivo. El hallazgo
laparoscópico y cistoscópico confirmó la presencia de
vástago central del DIU dentro de la vejiga, mientras que
el resto estaba adherido a la trompa derecha y ligamento
redondo derecho. Se consiguió su extracción laparoscópica
sin complicaciones.

CORRESPONDENCIA:

Duska Beric

C/Orihuela 13, 03186
Torrevieja (Alicante)
duskaberic@gmail.com
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Palabras clave: Dispositivo intrauterino. Migración.
Vejiga. Laparoscopia.

ABSTRACT

Intrauterine device (IUD) is one of the Long Active
Reversible Contraceptive (LARC) methods more used
worldwide. IUD is reversible, safe, effective with few
complications, most of them without serious implications
on woman´s health. Uterine perforation is one of the less
frequent complications. If it happens, IUD can move to
any part of abdominal cavity. Intravesical migration is very
infrequent. We present the case of a 59-years-old woman
with an IUD insertion 24 years ago, who was referred
with complaint of urinary symptoms (haematuria and
suprapubic pain), and the diagnosis of uterine perforation
and intravesical migration of her IUD was established.
Laparoscopic and cistoscopic findings showed that the
main stem of the IUD was into the bladder, while the
horizontal arms were attached to the right Fallopian tube
and round ligament. Laparoscopic removal of IUD was
uneventful.
Keywords: Intrauterine device. Migration. Bladder.
Laparoscopy.

INTRODUCCIÓN

El dispositivo intrauterino (DIU) es un método
anticonceptivo de larga duración comúnmente usado,
efectivo, reversible y seguro (1). Ha demostrado tener
mayores tasas de satisfacción, continuidad y eficacia
anticonceptiva frente a dispositivos de corta duración
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(2). Es un método que se puede utilizar tanto en
adolescentes como mujeres adultas, siendo escasa la
tasa de complicaciones importantes en ambos grupos
(1). La prevalencia de uso de DIU en el mundo se
estima en 8.4%, siendo en España del 4.1% (3). Asia
es el continente donde más se utiliza este dispositivo,
principalmente en los países de Asia central y la parte
este, donde en algunos casos alcanza hasta 47% (3).
A pesar de todas las ventajas, es un método que en
ocasiones tiene complicaciones, como son el embarazo
indeseado, infección pélvica, migración del dispositivo
a cavidad abdominal, perforación uterina o intestinal,
o formación de fístulas, entre otras (4). Una de las
complicaciones más serias es la perforación uterina
(5) y migración del dispositivo. Es difícil estimar su
prevalencia, pues hay casos asintomáticos que no
se reportan, pero aproximadamente se estima entre
0.4 - 1‰ (4-6). La migración intravesical de DIU es
extremadamente rara, siendo excepcional la detección
tan tardía en paciente prácticamente asintomática como
es nuestro caso. De la literatura revisada, nuestro caso
es uno de los de mayor tiempo de evolución de DIU
migrado a vejiga desde el momento de la inserción.
Teniendo en cuenta la complejidad del problema, con
el uso de laparoscopia se puede solucionar de forma
segura, siendo mínimamente invasivos y promoviendo
una recuperación rápida de la paciente.

dispositivo ni controles
de genitales externos fue
transvaginal con vejiga
internos normales (Fig.

posteriores. La exploración
normal seguida de ecografía
vacía apreciando genitales
1). Tras repetir ecografía

Figura 1. Útero en anteversión de tamaño y aspecto normal. Endometrio
de 4mm. No líquido libre. No se visualiza DIU intracavitario ni
intramiometrial.

con vejiga replecionada se visualizó DIU móvil
en región vesical que parecía perforarla en la parte
súpero-lateral derecha (Fig. 2). Con el diagnóstico de

CASO CLÍNICO

Mujer de 59 años, dos gestaciones con dos partos,
menopausia a los 48 años, obesidad (IMC=45.4 kg/m2),
con antecedentes de osteoartrosis, apendicectomía e
intervenida de hernia inguinal. Consulta a finales de 2018
por disuria y hematuria macroscópica, siendo remitida al
Servicio de Urología. Previamente se realizó hemograma
y bioquímica dentro de la normalidad y sistemático de
orina con resultado de hematuria, proteinuria y nitritos
positivos con urocultivo negativo. Debido a persistencia
de los síntomas (disuria y hematuria principalmente), se
indicó cistoscopia diagnóstica con hallazgo de litiasis Figura 2. Se observa DIU intravesical con vástago central de la “T” libre y
cubierta de fibrina en fondo vesical posterior, por lo que se móvil en interior vesical. Impresiona de vejiga perforada por el mismo en su
parte póstero-superior derecha.
programó su resección transuretral. Tras fragmentación
operatoria de la litiasis se observa cuerpo extraño
DIU migrado intravesical con perforación de pared
adherido que atraviesa pared vesical y que se confirma
vesical, se programó intervención quirúrgica mediante
radiológicamente como un DIU. No se observaba cobre
laparoscopia-cistoscopia. Los hallazgos fueron de DIU
rodeando el vástago central. Por cistoscopia tampoco
en cavidad abdominal atravesando el vástago central
fueron visibles los brazos laterales de la T.
la pared vesical póstero-lateral derecha sin afectación
Se derivó al Servicio de Ginecología, realizando
uterina. Concretamente, uno de los brazos de la T estaba
anamnesis en la que refería colocación de DIU hacía
adherido a trompa derecha, ligamento redondo derecho
24 años en otro país tras su segundo parto sin referir
y mesosálpinx (Fig. 3). Se realizó cistotomía liberando
incidencias que recordase respecto a la inserción del
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el vástago central, resección de porción afecta de vejiga
y sutura endoscópica del defecto vesical, junto con
liberación de la rama lateral del DIU del mesosálpinx sin
afectación del anexo.

Figura 3. Vista laparoscópica de DIU migrado: se observa un brazo
adherido a trompa derecha, mientras el vástago central se dirige hacia
la vejiga.

Se dejó sonda vesical permanente durante 15 días. El
postoperatorio cursó de forma asintomática realizando
control clínico y ecográfico a los 3 y 6 meses, no refiriendo
la paciente síntomas urinarios.

DISCUSIÓN

La perforación uterina es una de las complicaciones
menos frecuentes relacionadas con el DIU, que se da con
mayor frecuencia durante la inserción que a posteriori (4, 6).
Los factores de riesgo para que sucedan las complicaciones
no dependen del tipo de DIU. Se describen como factores
de riesgo la falta de experiencia del profesional que
inserta el DIU, un cuello uterino estenótico, útero inmóvil
o en marcada anteversión o retroversión, contracciones
uterinas asociadas a la inflamación, hipoestrogenemia
puerperal y durante periodo de lactancia, aborto reciente,
cavidad uterina distorsionada por anomalías uterinas o
leiomiomas intracavitarios, cicatrices uterinas previas,
multiparidad, adherencias debidas a cirugías o infecciones
previas, entre otros (4, 7-9).
Una vez atravesado el miometrio, el DIU puede moverse
por la cavidad pélvica o abdominal, causando adherencias,
obstrucciones, inflamaciones o perforaciones de otros
órganos. El desplazamiento por cavidad abdominal se
debe a contracciones uterinas, vesicales, peristaltismo
abdominal o movimiento del líquido peritoneal, y sucede
de forma lenta (4, 7, 9). Lo más frecuente es que migre a
epiplón, recto, colon sigmoide, peritoneo o vejiga (6, 8).

MMXXI

En este último caso, la perforación de la misma es muy
infrecuente (4, 6).
Revisando la literatura, en los casos de migración
intravesical la paciente puede permanecer asintomática
durante años, como es nuestro caso, pues la paciente
llevaba con el DIU inserto más de 24 años. Una vez
aparecen los síntomas, los más frecuentes son los asociados
a infecciones de orina y dolor abdominal inespecífico,
siendo posibles otros como hematuria macroscópica u
obstrucción urinaria debido a formación de cálculos o por
el propio DIU (4, 6-8, 10).
A toda paciente portadora de DIU con episodios de
infección de orina recurrentes se le deben realizar estudios
de imagen (4). La ecografía ayuda a ver la localización del
DIU, sin embargo, en caso de DIU migrado a vejiga, en
la mayoría de la literatura revisada finalmente se recurre
a pruebas adicionales como cistoscopia, histeroscopia e
incluso laparoscopia. Si no se localiza el DIU y en las
pruebas de imagen se observa una calcificación vesical,
se debe sospechar que el DIU pueda estar incrustado en
la pared vesical o haberla atravesado completamente (4,
5, 8).
El manejo debe ser lo menos invasivo posible (10). Así,
se intentará mediante cistoscopia o histeroscopia, si bien
es aconsejable el control laparoscópico. En ocasiones se
precisa cirugía abierta (4, 6, 7), aunque se debe tener en
cuenta que la vía laparoscópica supone menor morbilidad
frente a cirugía abierta (9), por lo que, siempre que
se pueda y la paciente lo desee, se optará por abordaje
laparoscópico. En cualquier caso, aunque la paciente
esté asintomática es aconsejable la retirada del cuerpo
extraño por las potenciales complicaciones que pueda
desencadenar (4, 6, 9).
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TRIBUNA HUMANÍSTICA
LOS TESTIGOS SINGULARES DE UN DUELO A PISTOLA QUE CAMBIÓ
LA HISTORIA DE ESPAÑA
THE UNIQUE WITNESSES OF A PISTOL DUEL THAT CHANGED THE
HISTORY OF SPAIN

A

garrados al palo de la mayor para atravesar esta borrasca pandémica, pudiéramos caer en la tentación de ser
víctimas de la nostalgia y pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. No es cierto. Muchas épocas fueron
convulsas en la historia de España y el siglo XIX aportó a ella episodios tan lúgubres como rocambolescos.
Uno de ellos es el duelo a pistola entre Enrique de Borbón y Borbón dos
Sicilias (figura 1) y Antonio de Orleans y Borbón (figura 2) que tuvo
lugar el 12 de marzo de 1870. Tenían varias peculiaridades comunes
los contendientes. Ambos eran infantes, el primero por ser nieto de
Carlos IV, Antonio por ser el hijo menor del último rey de Francia Luis
Felipe I de Orleans. Los dos eran duques, de Sevilla y de Montpensier
respectivamente. Coincidían en ser militares de carrera y uno y otro
eran cuñados de la ya depuesta Reina de España, Isabel II. Los dos
aspiraban a mandar en España. Montpensier pretendía ser rey y el
duque de Sevilla pese a su condición real, en su fuero interno soñaba
con la presidencia de una supuesta republica con la que simpatizaba.
De hecho, se movía en círculos masones y liberales. La enemistad entre
ambos venía de antiguo y no sería exagerado afirmar que se detestaban,
Figura 2. Antonio de Orleans pero el detonante del duelo habían sido unos artículos difamatorios
y Borbon
hacia Antonio escritos por Enrique en los que entre otras lindezas
le llamaba, “pastelera francesa” por sus tejemanejes para ser rey de
España. Motivo bastante para que el honor quedara mancillado y el modo de restáuralo a uso de la
época era un duelo. (figura 3) Fijada la fecha se eligieron los padrinos,
tres por parte y cada uno de ellos encajaba en el perfil del contendiente.
Figura 1. Enrique de
Los tres de Enrique, republicanos y liberales reconocidos. El primero
Borbon y Borbón
de ellos Federico Rubio y Galli (figura 4),
natural del Puerto de Santa María (1827) nos
es harto familiar ya que probablemente fue el
mejor médico español del siglo XIX. Vuelto
del exilio en Paris y Londres, había realizado
ya las primeras ovariectomías, histerectomías,
laringectomías y nefrectomías de nuestro país
y su prestigio y solvencia eran indiscutibles.
Emigdio Santamaría (figura 5) era el segundo
padrino del Borbón. Diputado republicano por
Alicante, de vida aventurera con deportaciones,
huidas, artículos incendiarios alternados con Figura 4. Federico Rubio Y
Galli
cargos públicos cuando triunfaban los suyos.
Figura 3. Duelo

37

Toko - Gin Pract 2021; 80 (1): 37 - 39

MMXXI

Tribuna Humanística. LOS TESTIGOS SINGULARES DE UN DUELO A PISTOLA QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DE ESPAÑA

Era a todas luces personaje
idóneo para el evento que nos
ocupa. No podía perderse estar
allí. El tercer nombramiento
de Enrique como valedor, fue
Manuel Ortiz de Pinedo (figura
6), escritor, abogado, diputado
republicano y periodista masón.
Todo lo hablado de Emigdio
Figura 6. Manuel Ortiz dePinedopodría aplicárselo a él. Dios los
Pegnuelas
cría, ellos se juntan. Los padrinos
de Montpensier tenían un perfil
distinto como era de esperar. El primero el teniente Fernando Fernández
Figura 5. Emigdio Santamaría de Córdoba, Marques de Mendigorria (figura 7). había sido, ministro
Figura 7. Fernando
Martinez
de guerra e incluso presidente del consejo de ministros, bien es verdad Fernandez de Cordova
y Valcarcer
que un solo día, 18 de Julio de 1854. Volvió a ser ministro de la guerra
con Amadeo de Saboya hasta que en 1873 se retiró de la vida pública.
El segundo el general Juan Alaninos y Vivar (figura 8), en el año de los hechos había cumplido 57
años, era senador y posteriormente fue gobernador general de Filipinas aunque por poco tiempo
1872-1873. La graduación y tipología de estos dos últimos, ambos con recio carácter, permite
colegir que las reglas del duelo se cumplieron con cartesiana rigidez. El tercer padrino de Antonio,
el coronel Felipe de Solís y Campuzano (figura 9) era su ayudante personal y hombre de confianza.
Aunque natural de Madrid era vecino de Villafranca de los Barros donde poseía una finca y dieron
su sepultura. Uña y carne con Montpensier estaba al cargo de los trabajos
sucios. Financiaron la revolución del 1868 que derrocó a Isabel II del trono
Figura 8. Juan
de España, y recientes investigaciones hacen presumir que junto al jefe de
Alaninos y Vivar
la escolta del general Francisco Serrano, duque de la Torre, (Isla de León
1810) (figura 10), a la sazón regente de España, planearon el magnicidio
del general Juan Prim, presidente del gobierno (figura 11). Un duelo de
semejantes características precisaba de un narrador de primera
fila. Para eso estaba allí el mejor cronista de la España y del
Madrid del siglo XIX. Benito Perez Galdós (figura 12), todavía
joven, 27 años, estudiante fracasado de abogacía, periodista
autónomo, y aunque de nacimiento canario, el que mejor se
identificó y describió el Madrid de la época. Releyéndolo,
aflora permanentemente la grandeza de este escritor. Lo allí
Figura 9. Felipe Solis
habido lo refleja en uno de sus Episodios Nacionales España
Campuzano
Trágica, (1909) (figura 13) que sigue a la revolución de 1868 y
al destierro de Isabel II. Pone en boca de los protagonistas lo que
él mismo vivió describiéndolo así:
“Contaron unas diez personas: los dos adalides, tres
padrinos para cada uno, y otros dos que debían ser médicos.
La rifa de la vida o muerte va despacio, y los que han de batirse
hacen de tripas corazón, mostrando una impavidez fría, etiqueta
obligada de estos encuentros en la puerta de la eternidad que
Figura 10. General Serrano las más veces suele ser la puertecita de una fonda.”
Lo que ocurrió después es bien conocido por los amantes de
la historia. El duelo a pistola cerró a ambos el sendero hacia la cúspide de España. A uno
porque murió y al otro porque Prim se encargaría de lograr que los diputados eligieran a
Amadeo de Saboya como rey de España.
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Figura 11. Juan Prim

Figura 12. Benito Perez Galdós
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Así lo describe Galdós;
“Pero si la bala de Orleans quitó la vida al Infante, la bala
de Borbón perdida en el espacio, se llevó la corona de Isabel,
que ya el esposo de Luisa Fernanda creía poder encasquetar
en su cabeza. Con brutal humorismo el Destino retirábase del
escenario, dejando tras de sí las silabas de su carcajada…ja,
ja..

Figura 13. Episodios
Nacionales España trágica

“Mihi vindicta fuit servivit”. La venganza estaba servida.
Orquestado por Felipe Solís Campuzano a Juan Prim también
le cerraron el paso en la calle del turco, en medio de una gran
nevada, el 27 de diciembre de 1840. Supuestamente Paul y
Angulo (figura 14) diputado republicano, comerciante de
Jerez de la Frontera y otros malhechores por él contratados,
descerrajaron sus armas matando al primero de los 5 presidentes
de gobierno asesinados en España. Montpensier murió en su
finca de Sanlúcar de Barrameda en 1890 a los sesenta y cinco
años de edad. “Finis Gloria mundi”.

Figura 14. José Paul y Angulo

JM Bajo Arenas
Puerto de Santa María
Febrero 2021
Catedrático Obstetricia y Ginecología
Universidad Autónoma de Madrid
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LIBROS
EL MÉDICO DEL CÁLIFA
AVERROES O EL EQUILIBRIO
José María Carrera
Editorial Ulzama 2020
El médico del califa es la segunda parte de la trilogía “El arte de curar” cuyo primer titulo es “El médico de la reina”. De nuevo
Jose María Carrera se introduce en la historia para presentarnos con gran erudición, la vida de Averroes, el medico más
científico, el jurista más culto y el filósofo más avanzado de su tiempo como lo define su propio hijo en el epilogo del libro. El
titulo viene por haber sido el protagonista médico del califa Abú Yusuf y de su hijo el también califa Abú Yakub. La narración
empieza con un repaso a la historia de Al Andalus contada por el padre de Averroes desde la conquista por Tarik y Muza de
la península en el año 89 de la hégira (711 del calendario cristiano), el advenimiento de los almorávides, su declive, hasta
el califato almohade en el que más tiempo vivió nuestro héroe (1126-1198). Demuestra el autor un claro conocimiento de
esta época con descripción amena de los ambientes, costumbres, y hábitos árabes. El pensamiento del médico alumbra
todo el libro, y se realza que si tuvo fama como galeno más aún alcanzo como jurista
siendo nombrado por el califa primero juez mayor de Sevilla y después de Córdoba
impartiendo justicia con seriedad y amor a la verdad. Autor de libros sobre leyes que
la mayoría de estudiantes y estudiosos de derecho de la época manejaban. Incluía
derecho civil y mercantil (el matrimonio, los testamentos, el intercambio monetario) el
penal (robos y delitos de sangre) el procesal (metodología del derecho, procedimientos
judiciales). El califa le encargó como filósofo y estudioso de Aristóteles su traducción
al árabe pero no se limitó a eso sino que además escribió extensos comentarios sobre
el corpus aristotelicus. Pero su autentica vocación como el mismo confiesa era la
medicina. Fué profesor de higiene de la Universidad de Córdoba y escribió un Tratado
de Medicina teórica inspirándose en los autores clásicos Galeno, Aristóteles, y Avicena.
Tanto conocimiento y gloria, despertó la envidia de sus competidores coetáneos que
conspiraron contra él tras la batalla de Alarcos, acusándolo ,cómo no, de contradecir
la ley islámica sustituyéndola por la ley de la naturaleza. Fue desterrado al pueblo
cordobés de Lucena dónde pasó los últimos años de su vida, dando fundamento a
que el autor trazara estas memorias. Se leen fácil y se aprende mucho. Felicito por ello
a José María del que ya no me sorprende nada y tras destacar en su fase profesional
médica ahora lo hace como ameno escritor.

JM Bajo Arenas
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INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO
este producto en mujeres que se hayan sometido a una histerectomía por endometriosis, sobre
todo si se sabe que presentan endometriosis residual, ya que la prasterona intravaginal no se ha
estudiado en mujeres con endometriosis. La prasterona se metaboliza en compuestos estrógenos.
Los siguientes riesgos se han asociado a la Terapia hormonal sustitutiva (THS) sistémica y se aplican
en menor medida a los estrógenos administrados por vía vaginal, con los que se logra una exposición sistémica que se mantiene dentro del intervalo posmenopáusico normal. No obstante, se los
NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Intrarosa 6,5 mg óvulos. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANdebe considerar en caso de uso prolongado o repetido de este producto. Cáncer de mama: En
TITATIVA: Cada óvulo contiene 6,5 mg de prasterona. Para consultar la lista completa de excipienconjunto, los datos indican un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres que reciben THS sistétes, ver sección Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA: Óvulo. Óvulos de color blanco a
mica combinada con estrógenos-progestágenos y posiblemente también con solo estrógenos, que
blanquecino, con forma de bala, de aproximadamente 28 mm de longitud y 9 mm de diámetro en
depende de la duración de la THS. El aumento del riesgo se hace patente tras unos años de uso,
su extremo más ancho. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Intrarosa está indicado para
pero retorna al valor basal algunos años (5 como máximo) después de la interrupción del tratael tratamiento de la atrofia vulvovaginal en mujeres posmenopáusicas con síntomas de moderamiento. Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con cáncer de mama activo o previo. Se ha notifidos a graves. Posología y forma de administración: Posología: La dosis recomendada es de 6,5
cado un caso de cáncer de mama en la semana 52 en 1.196 mujeres expuestas a la dosis de 6,5
mg de prasterona (un óvulo) administrada una vez al día, al acostarse. Solo debe iniciarse el tratamg, que es inferior a la tasa de incidencia observada en la población normal de la misma edad.
miento con Intrarosa cuando los síntomas afecten negativamente a la calidad de vida. En todos los
Cáncer de ovario: El cáncer de ovario es mucho más raro que el cáncer de mama. Las pruebas epicasos debe repetirse, al menos una vez cada 6 meses, una valoración cuidadosa de los riesgos y
demiológicas de un gran metaanálisis sugieren un riesgo ligeramente mayor en las mujeres que
beneficios de Intrarosa y el tratamiento debe mantenerse solo mientras los beneficios superen a
reciben THS sistémica con solo estrógenos, que se hace evidente a los 5 años de uso y disminuye
los riesgos. Si se olvida una dosis, debe aplicarse tan pronto como la paciente lo recuerde. Ahora
con el tiempo después de interrumpir el tratamiento. Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con
bien, si faltan menos de 8 horas para la dosis siguiente, la paciente no debe administrarse el óvulo
cáncer de ovario activo o previo. Se ha notificado un caso de cáncer de ovario en 1.196 mujeres
olvidado. No deben utilizarse dos óvulos para compensar una dosis olvidada. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada: No se considera necesario ajustar la dosis en mujeres de edad
tratadas con la dosis de 6,5 mg, lo que supone una tasa de incidencia superior a la observada en la
avanzada. Pacientes con insuficiencia renal y/o hepática: Dado que Intrarosa actúa localmente en la
población normal de la misma edad. Hay que señalar que este caso estaba presente antes del inicio del tratamiento y que tenía una mutación de BRCA1. Citología vaginal anómala: Intrarosa no se
vagina, no es necesario ajustar la dosis en mujeres posmenopáusicas con insuficiencia renal o heha estudiado en mujeres con citologías vaginales anómalas (atipias en células escamosas de signipática o cualquier otra anomalía o enfermedad sistémica. Población pediátrica: El uso de Intrarosa
ficado incierto (ASCUS)) o peores. Se han notificado casos de citologías vaginales anómalas que
en niñas de cualquier grupo de edad para la indicación de atrofia vulvovaginal debida a la menocorrespondían a ASCUS o a lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado (LSIL) en mujeres
pausia no es relevante. Forma de administración: Vía vaginal. Intrarosa puede insertarse en la vatratadas con la dosis de 6,5 mg (casos frecuentes). Tromboembolismo venoso: Intrarosa no se ha
gina con el dedo o con un aplicador suministrado dentro del envase identificado. El óvulo debe
estudiado en mujeres con diagnóstico actual o antecedentes de enfermedad tromboembólica veintroducirse en la vagina lo más profundo que se pueda de forma cómoda sin hacer fuerza. Si se
nosa. La THS se asocia a un riesgo entre 1,3 y 3 veces mayor de tromboembolismo venoso (TEV), es
inserta con un aplicador, deben seguirse los pasos siguientes: 1. Antes de su empleo, debe activardecir, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. La aparición de tales episodios es más prose el aplicador (tirando del émbolo hacia atrás). 2. El extremo plano del óvulo debe introducirse en
bable durante el primer año de la THS que después (ver reacciones adversas). Las pacientes con
el extremo abierto del aplicador activado. 3. El aplicador se debe insertar en la vagina lo más proestados trombofílicos conocidos presentan un mayor riesgo de TEV y la THS puede contribuir a ese
fundo que se pueda de forma cómoda sin hacer fuerza. 4. El émbolo del aplicador se debe presioriesgo. Por lo tanto, la THS está contraindicada en estas pacientes (ver contraindicaciones). Los facnar para liberar el óvulo. 5. A continuación, debe retirarse el aplicador y desmontarlo para lavar las
tores de riesgo de TEV generalmente reconocidos son: uso de estrógenos, edad avanzada, cirugía
dos partes del mismo durante 30 segundos con agua corriente, que seguidamente se secan con
mayor, inmovilización prolongada, obesidad (IMC > 30 kg/m2), período de embarazo/posparto,
una toalla de papel y se vuelven a montar. El aplicador debe mantenerse en un lugar limpio hasta
lupus eritematoso sistémico (LES) y cáncer. No existe consenso acerca del posible papel de las varisu siguiente utilización. 6. Cada aplicador debe desecharse después de una semana de uso (se
ces en la aparición de TEV. Como con todos los pacientes postoperados, se considerarán medidas
proporcionan dos aplicadores adicionales). Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio
profilácticas para la prevención de TEV después de una intervención quirúrgica. Si se prevé una inactivo o a alguno de los excipientes incluidos en la lista de excipientes; Hemorragia vaginal no
movilización prolongada tras una intervención quirúrgica programada, se recomienda interrumpir
diagnosticada; Diagnóstico actual, antecedentes o sospecha de cáncer de mama; Diagnóstico actemporalmente la THS entre 4 y 6 semanas antes. El tratamiento no debe reiniciarse hasta que la
tual o sospecha de tumores malignos dependientes de estrógenos (p. ej., cáncer de endometrio);
mujer haya recuperado la movilidad completa. A las mujeres sin antecedentes personales de TEV,
Hiperplasia endometrial no tratada; Enfermedad hepática aguda o antecedentes de enfermedad
pero con un familiar de primer grado con antecedentes de trombosis a una edad temprana, se les
hepática mientras las pruebas de la función hepática sigan alteradas; Diagnóstico actual o antecepuede ofrecer la opción de un cribado, tras un cuidadoso asesoramiento respecto a sus limitaciodentes de tromboembolismo venoso (trombosis venosa profunda, embolia pulmonar); Trastornos
nes (solo una parte de los defectos trombofílicos se identifican en el cribado). Si se identifica un
trombofílicos conocidos (p. ej., deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina, ver Advertendefecto trombofílico relacionado con trombosis en los miembros de la familia o si el defecto es
cias y precauciones especiales de empleo; Diagnóstico actual o reciente de enfermedad trom«grave» (p. ej., deficiencia de antitrombina, proteína S o proteína C o una combinación de defectos),
boembólica arterial (p. ej., angina, infarto de miocardio); Porfiria. Advertencias y precauciones
la THS está contraindicada. Las mujeres que ya sigan un tratamiento anticoagulante crónico requieespeciales de empleo: Solo debe iniciarse el tratamiento con Intrarosa cuando los síntomas afecren una valoración cuidadosa de los beneficios y riesgos del uso de la THS. El tratamiento debe inten negativamente a la calidad de vida. En todos los casos debe repetirse, al menos una vez cada 6
terrumpirse si aparece un cuadro de TEV. Debe indicarse a las mujeres que se pongan inmediatameses, una valoración cuidadosa de los riesgos y beneficios de Intrarosa y el tratamiento debe
mente en contacto con su médico cuando observen la aparición de un síntoma que pueda sugerir
mantenerse solo mientras los beneficios superen a los riesgos después de la discusión entre paun episodio tromboembólico (p. ej., tumefacción dolorosa de una pierna, dolor repentino en el
ciente y médico. Antes de iniciar el tratamiento con Intrarosa, se deben obtener antecedentes clínipecho, disnea). Se ha notificado un caso de embolia pulmonar en el grupo tratado con 6,5 mg y
cos personales y familiares completos. La exploración física (incluida la pelvis y la mama) debe
otro en el grupo de placebo durante los ensayos clínicos. Arteriopatía coronaria (AC)/Hipertensión:
guiarse por estos antecedentes y por las contraindicaciones y advertencias y precauciones especiaIntrarosa no se ha estudiado en mujeres con hipertensión no controlada (presión arterial superior
les de empleo de acuerdo con la decisión del médico. Durante el tratamiento, se recomiendan
a 140/90 mmHg) y enfermedad cardiovascular. Se han notificado casos poco frecuentes de hiperchequeos periódicos cuya naturaleza y frecuencia se adaptarán a cada mujer. Se debe informar a
tensión en los ensayos clínicos, con unas tasas de incidencia similares en los dos grupos (6,5 mg
las mujeres sobre cambios en las mamas que se deben comunicar a su médico o enfermera (ver
de prasterona y placebo). No se han notificado casos de arteriopatía coronaria durante los ensayos
más adelante «Cáncer de mama»). Se deben realizar exploraciones complementarias, como citoloclínicos. Accidente cerebrovascular isquémico: El tratamiento sistémico solo con estrógenos se asogías vaginales y mediciones de la presión arterial, de acuerdo con las prácticas de cribado actualcia a un riesgo hasta 1,5 veces mayor de accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo relativo no
mente aceptadas y adaptándolas a las necesidades clínicas de cada caso. Situaciones que requieren
cambia con la edad o el tiempo transcurrido desde la menopausia. Sin embargo, puesto que el
supervisión. Si se produce o se ha producido previamente cualquiera de las situaciones siguientes,
riesgo basal de accidente cerebrovascular depende fundamentalmente de la edad, el riesgo global
y/o si se ha agravado durante un embarazo o un tratamiento hormonal anterior, la paciente debe
de accidente cerebrovascular en mujeres que reciben THS aumentará con la edad (ver reacciones
ser vigilada estrechamente. Debe tenerse en cuenta que tales condiciones pueden recurrir o agraadversas). Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con diagnóstico actual o antecedentes de enfervarse durante el tratamiento con Intrarosa, en particular: Liomioma (fibroma uterino) o endomemedad tromboembólica arterial. No se han notificado casos de enfermedad tromboembólica artetriosis, Factores de riesgo para trastornos tromboembólicos (ver a continuación), Factores de riesgo
rial durante los ensayos clínicos. Otros trastornos observados con la THS. Se debe vigilar estrepara tumores dependientes de estrógenos, por ejemplo, cáncer de mama en familiares de primer
chamente a las pacientes con disfunción renal o cardíaca, ya que los estrógenos pueden causar
grado, Hipertensión, Hepatopatías (p. ej., adenoma hepático), Diabetes mellitus con o sin afectaretención de líquidos. Durante el tratamiento con estrógenos o la terapia hormonal sustitutiva, se
ción vascular, Colelitiasis, Migraña o cefalea (intensa), Lupus eritematoso sistémico, Antecedentes
debe vigilar estrechamente a las mujeres con hipertrigliceridemia preexistente, dado que se han
de hiperplasia endometrial (ver a continuación), Epilepsia, Asma, Otosclerosis. Motivos para la retinotificado casos raros de elevaciones importantes de los triglicéridos plasmáticos que han dado
rada inmediata del tratamiento: El tratamiento debe interrumpirse si se descubre una contraindilugar a un cuadro de pancreatitis. Los estrógenos aumentan la globulina fijadora de tiroxina (TBG),
cación, así como en las situaciones siguientes: Ictericia o deterioro de la función hepática, Aumento
lo que incrementa las hormonas tiroideas totales circulantes, como reflejan las mediciones del
significativo de la presión arterial, Aparición de cefalea migrañosa, Embarazo. Hiperplasia y carcinoyodo unido con proteínas (PBI), los niveles de T4 (determinados por columna o radioinmunoensama endometriales: La prasterona se metaboliza en compuestos estrogénicos. En mujeres con el
yo) o los niveles de T3 (determinados por radioinmunoensayo). La captación de T3 por resina está
útero intacto, el riesgo de hiperplasia y carcinoma endometriales aumenta cuando se administran
disminuida, lo que refleja el aumento de la TBG. Las concentraciones de T3 y T4 libres no se modiestrógenos exógenos durante periodos de tiempo prolongados. No se han notificado casos de hifican. Otras proteínas de unión pueden estar elevadas en el suero, entre ellas la globulina de unión
perplasia endometrial en mujeres tratadas durante 52 semanas en estudios clínicos. No se ha esa corticoides (CBG) y la globulina de unión a las hormonas sexuales (SHBG), lo que elevará los nitudiado Intrarosa en mujeres con hiperplasia endometrial. Cuando la administración vaginal de
veles de corticosteroides y esteroides sexuales circulantes, respectivamente. Las concentraciones
medicamentos estrógenos logre una exposición sistémica a estrógenos dentro del intervalo posde hormona libre o biológicamente activa no se modifican. Otras proteínas plasmáticas pueden
menopáusico normal, no se recomienda añadir un progestágeno. No se ha estudiado durante más
aumentar también (como el sustrato renina/angiotensinógeno, alfa-1-antitripsina, ceruloplasmide un año la seguridad endometrial de la prasterona administrada por vía vaginal a largo plazo. Por
na). El uso de THS no mejora la función cognitiva. Hay algunos indicios de un mayor riesgo de deconsiguiente, si se repite, el tratamiento debe revisarse al menos una vez al año. Si se produce hemencia probable en mujeres que empiezan a utilizar THS combinada o solo con estrógenos de
morragia o manchado vaginal en cualquier momento del tratamiento, deben investigarse los moforma continua después de los 65 años de edad. Ninguno de estos trastornos se ha observado con
tivos, incluso mediante biopsia endometrial para descartar una posible neoplasia maligna. La estiMMXXI
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durante
los ensayos clínicos. Las mujeres con infección vaginal deben
mulación con
estrógenos sin oposición puede inducir una transformación premaligna
maligna
antibiótico adecuado antes de empezar a tomar Intrarosa. Debido a la fusión de la base de grasa,
de los focos residuales de endometriosis. Por consiguiente, se recomienda precaución al utilizar
Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de
nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las
sospechas de reacciones adversas. Ver las reacciones adversas, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas.

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

Frecuentes
(≥ 1/100 a < 1/10)

Trastornos generales y
alteraciones en el lugar de
administración

Secreción en el lugar de
aplicación

Trastornos del aparato
reproductor y de la mama

Citología vaginal anómala
(principalmente ASCUS o
LGSIL)

Exploraciones complementarias

Fluctuación de peso

Poco frecuentes
(≥ 1/1.000 a < 1/100)

Pólipos cervicales/
uterinos
Masa mamaria
(benigna)

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

Casos adicionales por 1.000
mujeres que nunca han utilizado
THS durante un periodo de
5 años*1

Tasa de
riesgo e IC
del 95%*

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS
durante 5 años
(IC del 95%)

THS solo con estrógenos
50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

* Tasa de riesgo global. La tasa de riesgo no es constante, sino que aumenta al aumentar la duración del uso.
Nota: Puesto que la incidencia basal del cáncer de mama es diferente según el país de la UE, el
número de casos adicionales de cáncer de mama también varía proporcionalmente..

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

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

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS

Solo estrógenos por vía oral*3
50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (–3-10)

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

Incidencia por 1.000 mujeres del
grupo placebo durante 5 años

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS
durante 5 años

50-59

8

1,3 (1,1-1,6)

3 (1-5)

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