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Novedades seleccionadas

Análisis y consideración de los
diferentes métodos anticonceptivos

Diaa E. E. Rizk,     Columnista Experto de SIIC
Institucion: Faculty of Medicine and Health Sciences, UAE University, Al-Ain,
Emiratos Arabes Unidos

Los métodos anticonceptivos o de control de la natalidad son
definidos como métodos utilizados para la prevención de la
concepción o del embarazo. La efectividad de la anticoncepción
depende en gran medida del uso apropiado del método, que
requiere, en consecuencia, la comprensión básica del proceso de
la reproducción humana. Cada uno de los pasos incluidos en el
proceso reproductivo podría impedirse, en el varón o en la mujer,
con un método específico. Los métodos de barrera pueden ser
utilizados por ambos sexos para obstaculizar el contacto entre el
espermatozoide y la vagina. Los métodos naturales se
fundamentan en el corto período de tiempo en que el óvulo
puede ser fertilizado, los espermatozoides son capaces de
sobrevivir con potencial de fertilización, en el tracto genital
femenino. Los métodos hormonales actúan por inhibición de la
ovulación, debido a los efectos de las hormonas en la secreción
hipotálamo-hipófiso-ovárica. El dispositivo anticonceptivo
intrauterino se inserta en la cavidad uterina e impide el embarazo
por inhibición de la implantación. La esterilización, ya sea
femenina o masculina, que utiliza técnicas operatorias que
ocluyen la trompa o los vasos deferentes, respectivamente, es un
procedimiento irreversible que requiere intervención quirúrgica. El
uso habitual del conocimiento médico sobre la reproducción para
el manejo de la concepción, dependerá de la aceptación de ese
principio por la sociedad.

Artículo completo: www.siicsalud.com/dato/dat037/04506013.htm
Extensión aproximada: 5 páginas

Anticonceptivos orales combinados y ganancia
ponderal

Medard M. Lech, Columnista Experto de SIIC
Institución: Luxmed Clinic of Warsaw, Varsovia, Polonia

Existen muchas explicaciones interrelacionadas para el sobrepeso y
obesidad. Numerosos productos farmacéuticos pueden afectar el
equilibrio de energía, y conducir así al sobrepeso. Los esteroides (y
más comúnmente, los anticonceptivos hormonales) son a menudo
incluidos en la lista de esos productos. La mayoría de los estudios
clínicos controlados no han hallado correlación entre el uso de
anticonceptivos orales combinados (ACO) y el peso corporal. Pese
a que no existe relación científicamente probada entre el uso de
ACO y la ganancia ponderal, muchas mujeres han discontinuado
el empleo de anticonceptivos hormonales debido al aumento de
peso. Los autores llevaron a cabo un estudio retrospectivo de
observación para analizar los cambios de peso en mujeres que
utilizaban varios ACO con propósitos anticonceptivos,
comparándolas con mujeres jóvenes que nunca habían empleado
anticonceptivos hormonales. Con el fin de identificar el motivo del
aumento de masa corporal en usuarias de ACO, el grupo total del
estudio fue dividido en dos subgrupos. El primer subgrupo
consistió en pacientes que informaron aumento de masa corporal
durante el transcurso del tratamiento con ACO y el segundo
subgrupo estuvo conformado por aquellas mujeres sin incremento
de masa corporal durante el uso de ACO; una diferencia
significativa entre estos dos subgrupos sólo podría ser vislumbrada
en dos características: la masa corporal y el índice de masa
corporal (IMC). Finalmente, esta investigación halló que no existe
relación entre el uso de ACO y la ganancia ponderal.

Artículo completo: www.siicsalud.com/dato/dat039/04823007.htm
Extensión aproximada: 5 páginas

Artículos originales de expertos invitados que por razones de espacio no pueden publicarse. Los trabajos completos
podrán consultarse libremente hasta el 30 de junio de 2005 en www.siicsalud.com.

Resúmenes de expertos invitados

Trastornos del sueño durante
la menopausia

Guillermo Acosta Osio,     Columnista Experto de SIIC
Institución: Universidad & Hospital Metropolitano, Barranquilla, Colombia

Se realiza una revisión de los trastornos del sueño durante la
menopausia, su probable etiología, factores desencadenantes, la
importancia de la historia clínica y el diagnóstico diferencial;
también se analiza la importancia de la terapia hormonal de
reemplazo y los tratamientos alternativos.

Artículo completo: www.siicsalud.com/dato/dat041/04d07000.htm
Extensión aproximada: 9 páginas

Estado actual de los agentes hormonales,
quimioterapia y agentes en investigación
para el tratamiento del cáncer de endometrio

Laurie Elit, Columnista Experta de SIIC
Institucion: McMaster University and Hamilton Regional Cancer Centre,
Hamilton, Canadá

La mediana de supervivencia de las mujeres con cáncer
endometrial avanzado o recurrente es menor que un año. Sólo la
mitad de las mujeres con estadios tempranos de cáncer
endometrial y factores pronósticos débiles, como alto grado o
invasión miometrial profunda, sobrevivirán cinco años. Se han
dado increíbles pasos a lo largo de la última década en cuanto a
la evaluación de una terapia sistémica para esta enfermedad. Sin
embargo, las tasas de supervivencia son aún magras.
Se llevó a cabo una búsqueda en la literatura mediante Cancerlit,
Embase, Medline, Investigational Drug Database (Current Drug
Ltd.) y R&D Focus (c IMSworld Publications). Se exploraron
también las referencias de los artículos. Los términos de la
búsqueda incluyeron: cáncer endometrial, quimioterapia,
terapias endocrina/hormonal, biología molecular y nombres
específicos de drogas.
La terapia progestacional ofrece tasas de respuesta de 10% a
20% y de supervivencia menor que un año. Los progestágenos
son más efectivos en mujeres con tumores bien diferenciados e
intervalos libres de enfermedad prolongados. No existe un papel
para la terapia progestacional adyuvante en la enfermedad con
estadios tempranos. La quimioterapia con agentes únicos con
mayor actividad incluye ifosfamida, cisplatino/carboplatino,
doxorrubicina, paclitaxel y topotecán. La quimioterapia
combinada provee tasas de respuesta de 40% a 60%; sin
embargo, la mediana de supervivencia es todavía hoy menor que
un año. Las nuevas áreas de investigación incluyen la
identificación y evaluación de nuevas terapias endocrinas activas
(por ejemplo, LY353381. HCl y letrozol), quimioterapéuticos (por
ejemplo, trastuzumab), la evaluación de agentes
quimioterapéuticos en combinación (por ejemplo, paclitaxel,
doxorrubicina y platino), además de radiación o en reemplazo de
ella. Existen nuevos métodos en desarrollo que involucran
moléculas específicas y las vías responsables de la iniciación y
crecimiento del carcinoma endometrial, que incluyen: genes
supresores tumorales, genes reparadores de discordancias del
ADN, oncogenes, moléculas involucradas en la adhesión,
invasión y angiogénesis.
Es poco probable que se produzcan avances significativos en
cuanto a radioterapia, terapia hormonal y quimioterapia. Ciertos
avances promisorios respecto de la comprensión de las
moléculas involucradas en el desarrollo tumoral y las metástasis
permitirán el desarrollo de inhibidores específicos selectivos.

Artículo completo: www.siicsalud.com/dato/dat039/04901000.htm
Extensión aproximada: 19 páginas

Expertos invitados
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Novedades seleccionadas

Riesgo de enfermedad tromboembólica
venosa asociado al uso de anticonceptivos
orales

Carlos Aguilar Franco, Columnista Experto de SIIC
Institución: Hospital General Santa Bárbara, Soria, España

El uso de anticonceptivos orales se asocia de modo bien
conocido con aumento del riesgo de enfermedad
tromboembólica venosa. La reducción de la dosis de
etinilestradiol de dichos preparados (de 50 a 30 �g) ha supuesto
un descenso de las complicaciones trombóticas, esta reducción
no ha mejorado en mayor medida con las formulaciones que
contienen dosis mínimas (15 a 20 �g) de estrógeno. El riesgo de
enfermedad tromboembólica venosa se acentúa con los
preparados de tercera generación, durante el primer año de
tratamiento y en determinados grupos de mujeres (como es el
caso de las que los usan por primera vez, aquellas con
antecedentes personales o familiares de tromboembolismo
venoso, defectos trombofílicos o factores de riesgo trombótico
asociado como la obesidad importante). La inducción de
cambios en el sistema hemostático (fundamentalmente en el
sistema de la proteína C) y una resistencia adquirida a la
proteína C activada similar a la apreciada en los portadores
heterocigotas del factor V de Leiden parecen responsables del
riesgo trombótico asociado con el uso de anticonceptivos
orales. La realización de estudios de trombofilia previos al inicio
del tratamiento anticonceptivo no puede justificarse desde el
punto de vista del costo-beneficio, puede considerarse
únicamente en mujeres con antecedentes personales o familiares
de trombosis.

Artículo completo: www.siicsalud.com/dato/dat039/04906000.htm
Extensión aproximada: 17.5 páginas

Monitoreo limitado para la fertilización
in vitro

Bradley S. Hurst, Columnista Experto de SIIC
Institución: Carolinas Medical Center, Charlotte, EE.UU.

En pacientes adecuadamente seleccionados, el protocolo de
estimulación en dosis fijas con monitoreo limitado a una única
ecografía puede reducir el costo y el tiempo invertidos en la
fertilización in vitro (FIV), en comparación con el monitoreo
intensivo tradicional. Sin embargo, este enfoque debe
proporcionar tasas de seguridad y de nacimientos vivos
equivalentes antes de que pueda recomendarse su uso
generalizado. Los criterios para el monitoreo mínimo incluyeron
el consentimiento informado, edad comprendida entre 18 y 36
años, FSH basal < 10 UI/l y ciclos menstruales regulares. Las
pacientes elegibles fueron tratadas con el siguiente protocolo
fijo: acetato de leuprolide 1 mg/día durante la fase lútea media,
reduciendo la dosis a 0.25 mg durante la estimulación. Se
iniciaba la gonadotropina humana menopáusica (HMG) o la FSH
225 UI/día el primer viernes siguiente a la menstruación. Se
efectuaba una única ecografía 8 días después de la
estimulación. Se administraba gonadotropina coriónica humana
(GCH) cuando al menos 2 folículos medían 18 mm, o su
crecimiento proyectado era de 18 mm según una tasa de
crecimiento de 2 mm/día. Ochenta y tres procedimientos de FIV
produjeron una tasa de embarazo clínico de 36%, con una tasa
de nacidos vivos de 29%. Ninguna paciente fue admitida en el
hospital por hiperestimulación ovárica. Pudimos alcanzar buenas
tasas de embarazo y de nacidos vivos en pacientes
adecuadamente seleccionadas, mediante un mínimo protocolo
de monitoreo, limitado a una sola ecografía casi al final del
régimen de estimulación fija. El empleo de tiempos y costos
menores produjo gran aceptación del procedimiento por parte
de las pacientes. Podría ser innecesario realizar monitoreos
intensivos para lograr una alta tasa de éxito con las técnicas de
reproducción asistida (ART).

Artículo completo: www.siicsalud.com/dato/dat041/05207009.htm
Extensión aproximada: 14.5 páginas

La histeroscopia en el tratamiento del cáncer
endometrial: su valor y seguridad

Keith W. K. Lo, Columnista Experto de SIIC
Institución: Prince of Wales Hospital, The Chinese University of Hong Kong,
Shatin, Hong Kong, China

El sangrado uterino anómalo constituye uno de los problemas
más comunes que enfrentan los ginecólogos. Este a menudo
requiere más que una evaluación clínica para descartar
patología intrauterina o histopatología endometrial. La
histeroscopia diagnóstica permite la visualización directa de la
cavidad endometrial bajo visión amplificada y hace posible la
evaluación de la patología intrauterina. Se la considera
actualmente el parámetro fundamental para la evaluación del
sangrado uterino anormal.1 El examen histeroscópico de la
cavidad uterina y del canal endocervical también juega un
importante papel, tanto en el diagnóstico como en la
estadificación del cáncer endometrial.2 Sin embargo, su valor y
seguridad en el tratamiento del cáncer endometrial motivan
siempre controversias. Publicamos nuestros resultados respecto
de las histeroscopias diagnósticas y evaluamos el papel de tal
procedimiento en la identificación del cáncer endometrial.3

Estudiamos –además– la eficacia de la histeroscopia mediante el
empleo de diferentes medios de distensión para evaluar la
invasión tumoral en el cérvix uterino del cáncer endometrial.4

Dado que la diseminación de células tumorales en la cavidad
peritoneal durante la histeroscopia constituye una
preocupación, revisamos nuestros casos para determinar si la
diseminación representa un problema genuino, especialmente
en cuanto a la elección del medio de distensión.5 Además,
recientemente investigamos el modo de prevenir la
diseminación histeroscópica en el cáncer endometrial.

Artículo completo: www.siicsalud.com/dato/dat041/05127014.htm
Extensión aproximada: 8.5 páginas

Posible papel del factor activador
de plaquetas secretado por el embrión
como regulador del transporte
embrionario humano al útero

Luis Alberto Velásquez Cumplido, Columnista Experto de SIIC
Institución: Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile

La entrada de los embriones al útero está programada y sujeta
a regulación fisiológica por el oviducto, a fin de que el embrión
y el endometrio alcancen un desarrollo óptimo en sincronía
para lograr una implantación exitosa. Hasta el momento se
describieron dos sistemas reguladores del transporte oviductal;
uno en el cual predominan los esteroides ováricos y otro en el
que predominan señales embrionarias. La información
disponible en la especie humana sugiere que los esteroides
ováricos no cumplen un papel fundamental en la regulación
del transporte oviductal, lo cual hace probable que esté
regulado por señales embrionarias. La regulación del transporte
oviductal en el hámster presenta cierta similitud con la humana
ya que en ambas especies los embriones secretan factor
activador de plaquetas (PAF) y los oviductos expresan
receptores para PAF. Estos receptores son funcionales ya que
en ambas especies median trombocitopenia asociada a la
preñez temprana. Sugerimos que el transporte oviductal en la
especie humana es regulado por el embrión a través de la
liberación de PAF y que algunos aspectos de las patologías
tubáricas están relacionados con alteraciones en el sistema de
señalización del PAF.

Artículo completo: www.siicsalud.com/dato/dat041/05208017.htm
Extensión aproximada: 9 páginas

Expertos invitados
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Novedades seleccionadas

La homeostasis del calcio durante
el embarazo y la lactancia

American Journal of Clinical Nutrition

Barranquilla, Colombia
La homeostasis del calcio durante el embarazo y la lactancia

en mujeres con baja ingesta de este mineral podría ser el
resultado de una eficiente absorción intestinal y de la
conservación renal. El factor de crecimiento símil insulina de
tipo I y la parathormona también parecen desempeñar
importantes papeles en el metabolismo de calcio en este
contexto.

Durante el embarazo y la lactancia, de 200 a 300 mg/día de
calcio pasan a la placenta o a la leche materna. Se han
realizado algunos estudios sobre la homeostasis de este
mineral durante el embarazo y la lactancia en mujeres con
ingesta elevada de calcio. Se observaron aumentos en la
absorción intestinal y en la eliminación de calcio durante el
embarazo y en las tasas de recambio óseo durante el embarazo
y la lactancia. Estas investigaciones no habían sido dirigidas a
mujeres con ingesta baja de calcio. Con el objeto de analizar
los mecanismos de ajuste en el metabolismo cálcico de esta
población específica, fue diseñado un estudio longitudinal en
mujeres brasileñas que cumplían con esta condición (consumo
de calcio aproximado: 500 mg/día).

Las mujeres incluidas en el estudio fueron estudiadas en tres
períodos: embarazo reciente, embarazo avanzado y lactancia
reciente. En cada uno de estos períodos se analizó la ingesta
diaria de calcio, la excreción urinaria de calcio en 24 horas, la
eficiencia de la absorción intestinal del mineral mediante
isótopos y marcadores bioquímicos del metabolismo del calcio
y del hueso. Las mujeres tenían un promedio de ingesta diaria
de calcio de 470 mg/día. La absorción intestinal del mineral
aumentó desde el embarazo reciente al avanzado, y retornó a
los valores iniciales durante la lactancia. Una tendencia opuesta
se observó para su excreción urinaria, la cual presentó niveles
superiores en el embarazo reciente respecto de las otras
etapas. El calcio sérico declinó con el avance del embarazo y
aumentó nuevamente en la lactancia. El factor de crecimiento
símil insulina de tipo I y la parathormona también aumentaron
durante el embarazo. La última continuó su aumento durante
la lactancia mientras que la primera disminuyó. Los marcadores
de recambio óseo (osteocalcina sérica y fosfatasa alcalina ósea)
mostraron un aumento desde el embarazo hacia la lactancia.
Los autores concluyen que la homeostasis del calcio durante el
embarazo y la lactancia en mujeres con baja ingesta de este
mineral es mantenida por una mayor eficiencia en su absorción

intestinal y en su conservación renal. Además, otras hormonas
relacionadas con el metabolismo óseo parecen desempeñar un
papel importante en la homeostasis del calcio en estas
poblaciones.

Resúmenes de trabajos recientemente editados por prestigiosas revistas, generales y especializadas, de alcance
internacional.

Información adicional en www.siicsalud.com: autores,
bibliografía, palabras clave, keywords, institución principal,

dirección para correspondencia, conflicto de intereses, agradecimientos.

La densidad mamaria disminuye
la sensibilidad de la mamografía

Journal of the National Cancer Institute

Seattle, EE.UU.
La mamografía es el único método de pesquisa disponible que

puede reducir la mortalidad por cáncer de mama. Sin embargo,
es menos sensible en mujeres más jóvenes, entre 40 y 49 años,
por lo que reduce la mortalidad por esta causa en menor grado
en este grupo etario que en mujeres de más de 50 años. Varios
factores pueden explicar por qué las mujeres más jóvenes
presentan menor sensibilidad mamográfica, o mayores índices de
cáncer detectado en forma clínica luego de un estudio
mamográfico negativo. Un factor es la densidad mamaria: las
mujeres más jóvenes tienen mayor densidad mamaria, lo que
incrementa el riesgo de que no se detecte cáncer en una
mamografía. La densidad mamaria puede además influir en la
calidad de la mamografía. En particular, la posición de la mama
durante el estudio puede determinar si un tumor pasa
desapercibido o no. Un segundo factor que puede explicar la
menor detección mamográfica de un tumor es su velocidad de
crecimiento. Los tumores de mama en jóvenes crecen más rápido,
lo que puede conducir a la aparición más temprana de nuevos
casos luego de una mamografía negativa.

Un tercer factor es la diferente distribución de otros factores de
riesgo para cáncer de mama en las mujeres más jóvenes, como
historia familiar de cáncer de mama, prevalencia y duración de
uso de terapia de reemplazo hormonal, índice de masa corporal y
menopausia.

Los autores realizaron un estudio para determinar los factores
que podrían explicar la menor sensibilidad de la mamografía en
mujeres entre 40 y 49 años, como la contribución relativa de la
densidad mamaria, del crecimiento tumoral, de la calidad de la
imagen mamográfica y de los factores de riesgo para cáncer de
mama. Para ello estudiaron a 576 mujeres: 73, entre 40 y 49
años, y 503 de 50 años o más con diagnóstico de cáncer de
mama invasivo, entre 1988 y 1993. Se estudió la aparición de
tumores dentro de los 12 a 24 meses luego de una pesquisa
negativa mediante mamografía y antes de una nueva mamografía
(cáncer  de intervalo, CI). La velocidad de crecimiento tumoral fue
determinada por el conteo de figuras mitóticas y por la positividad
Ki-67. Como resultado, los CI ocurrieron en 27.7% de las mujeres
más jóvenes y en 13.9% de las mujeres de 50 años o más a los
12 meses, y en 52.1% de mujeres jóvenes y en 24.7% de
mujeres mayores a los  24 meses. La mayor densidad mamaria
pudo  explicar el 67.6% de menor sensibilidad mamográfica en
mujeres más jóvenes a los 12 meses, mientras que el rápido
crecimiento tumoral, el 30.6% y la densidad mamaria el 37.6%
de menor sensibilidad a los 24 meses.

Los autores concluyeron que la disminución de la sensibilidad
de la mamografía en mujeres jóvenes a los 12 meses se debió a
la densidad mamaria, y a los 24 meses, al rápido crecimiento
tumoral.
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Novedades seleccionadas

Pesquisa de estreptococos del grupo B
en embarazadas

International Journal of Clinical Practice

Kocaeli, Turquía
El tratamiento antibiótico durante el parto en mujeres

embarazadas con cultivos positivos para estreptococo grupo B
(EGB) no parece producir un descenso significativo en la
prevalencia de sepsis neonatales tempranas. Esto surge de su
comparación con la que resulta en madres que, sin cultivos
previos, recibieron antibióticos en el parto por presentar factores
de riesgo para sepsis neonatal. Son dos las estrategias
recomendadas para prevenir la sepsis neonatal por estreptococo
grupo B. Una propone el cultivo de material de vagina y ano de
todas las embarazadas con 35 a 37 semanas de gestación, con
tratamiento intraparto en aquellas cuyos cultivos resultaran
positivos. La otra, propone el tratamiento para todas aquellas
mujeres que durante el parto presenten uno o más factores de
riesgo para la sepsis neonatal por este germen. Estos factores de
riesgo son: parto pretérmino, ruptura de membranas de más de
18 horas, temperatura intraparto mayor de 38ºC, bacteriura por
EGB, y antecedente de hijo que haya padecido sepsis por esta
misma bacteria. Para comparar los efectos de ambas estrategias
en cuanto a la incidencia de sepsis por EGB se diseñó un estudio
en el que fueron analizados dos grupos. En el primero, se realizó
cultivo para EGB a 200 embarazadas y se aplicó antibiótico
intraparto a aquellas cuyo cultivo resultó positivo, presentaran o
no factores de riesgo. El segundo grupo estuvo formado por 900
embarazadas en las cuales no se realizó búsqueda de EGB, y la
conducta antibiótica se decidió en caso de presentar uno o más
factores de riesgo. De los recién nacidos de las madres tratadas
de ambos grupos se obtuvieron inmediatamente muestras de
sangre y luego comenzaron su tratamiento antibiótico. Se
consideró sepsis precoz a aquellos casos con cultivo positivo
dentro de las 72 horas.

De los 32 casos tratados correspondientes al primer grupo, sólo
uno de ellos resultó en un caso positivo de sepsis neonatal precoz
por EGB, y había presentado además rotura prematura de
membranas. Con respecto al segundo grupo, en 191 mujeres
tratadas se registró un solo caso de sepsis; dentro de este mismo
grupo de mujeres sin cultivo previo, dos de ellas que no
presentaron factores de riesgo y por lo tanto no recibieron
antibiótico, tuvieron hijos que desarrollaron sepsis por EGB.
Ninguno de los 4 casos culminó en muerte de los recién nacidos.

Los autores concluyen que la profilaxis antibiótica para los casos
con cultivos positivos previos para EGB no produce un cambio
significativo en la prevalencia de sepsis temprana neonatal cuando
es comparada con la estrategia de tratar a las mujeres que
presentan factores de riesgo, sin haber cultivos anteriores.

Mayor riesgo de depresión en la
perimenopausia

Clinical Obstetrics and Gynecology

Boston, EE.UU.
Cada vez existen más pruebas que avalan la existencia de un

riesgo mayor de desarrollar síntomas depresivos en las mujeres
que se encuentran en el período de transición hacia la
menopausia. Existen múltiples factores que pueden acentuar ese
riesgo: las más bajas condiciones sanitarias y sociales, los
elementos estresantes habituales (la falta de apoyo social, el
desempleo), una historia de menopausia quirúrgica, la severidad de
los síntomas vasomotores, los trastornos del sueño, entre otros.

Numerosos estudios sustentan la eficacia de la terapia
estrogénica (TE) para aliviar el insomnio y los síntomas
vasomotores relacionados con la menopausia.

Existe evidencia clínica que sugiere que la TE también podría
mejorar los síntomas depresivos, el funcionamiento psicosocial y
la calidad de vida de las pacientes perimenopáusicas. Sin

embargo, ensayos recientes derivados del estudio Iniciativa para
la Salud Femenina (Women´s Health Initiative, WHI) cuestionaron
la seguridad de la terapia prolongada con TE y plantearon la
necesidad de otras alternativas para el tratamiento de los
síntomas relacionados con la menopausia.

Estudios con antidepresivos como mirtazapina y citalopram
demostraron su efectividad para el tratamiento de la depresión
durante la menopausia, con una notable mejoría de los síntomas
vasomotores y del funcionamiento global. En una investigación
reciente realizada con escitalopram, los efectos sobre la calidad de
vida y los síntomas de la menopausia fueron similares a los
observados con terapia hormonal. Se obtuvieron iguales resultados
con otros antidepresivos como venlafaxina y paroxetina.

Los autores sugieren que los profesionales deberían analizar la
posibilidad de utilizar tanto tratamientos hormonales como no
hormonales para el alivio a corto plazo de los cambios en el estado
de ánimo y las molestias físicas relacionadas con la menopausia.

Tratamiento de infecciones urinarias
durante la gestación

Annals of Pharmacotherapy

Pomona, EE.UU.
Las infecciones del tracto urinario (ITU) son las infecciones

bacterianas más frecuentes en las mujeres embarazadas. Un
manejo precoz y adecuado puede prevenir las complicaciones
que podrían conducir a una morbilidad y mortalidad significativa
de la madre y el feto. Luego de completado el tratamiento, las
embarazadas afectadas deberían ser cuidadosamente seguidas
para prevenir futuras complicaciones y recurrencias.

Las mujeres embarazadas tienen un riesgo aumentado de
padecer ITU debido a los cambios anatómicos y hormonales que
favorecen la dilatación ureteral y la estasis urinaria. La incidencia
de bacteriuria asintomática en las embarazadas es de alrededor de
2% a 10%, de las cuales 20% a 40% desarrollarán pielonefritis,
particularmente hacia el tercer trimestre. Esta infección puede
causar complicaciones maternas y perinatales. Un grupo de
investigadores norteamericanos realizó una revisión acerca de las
ITU durante el embarazo, que incluyó epidemiología, patogénesis,
resistencia, aspectos clínicos, diagnóstico, tratamiento y prevención.
La revisión se realizó sobre los artículos publicados en dos
conocidas bases de datos informáticas de información científica.

Luego de la sexta semana de gestación, la uretra materna se
dilata y continúa así hasta el final de la gestación; esto se
acompaña de un descenso en el tono de la vejiga urinaria. De
esta manera, se favorece la estasis de la orina y el reflujo
vesicoureteral. La diabetes aumenta el riesgo de ITU. Los agentes
causantes son los mismos que en las no embarazadas. El
patógeno más común es Escherichia coli aunque otros gérmenes
causantes, todos gramnegativos, son Proteus mirabilis, Klebsiella
y Enterobacter. En los casos no complicados, el manejo de las
ITU es empírico. Debido al aumento de resistencia de E. coli al
tratamiento con trimetoprima-sulfametoxazol, la opción
alternativa actual es la nitrofurantoína. Las fluoroquinolonas no
se recomiendan durante el embarazo.

El espectro clínico de las ITU varía según el tipo específico. La
bacteriuria asintomática no tiene manifestación clínica. La cistitis
se caracteriza por disuria, hematuria y piuria. La pielonefritis se
asocia con síntomas sistémicos como fiebre, dolor en flanco y
náuseas. En presencia de pielonefritis aumenta la incidencia de
parto prematuro, bajo peso de nacimiento y mortalidad fetal.
También se ha informado un aumento en el riesgo de
preeclampsia, hipertensión gestacional e insuficiencia renal
transitoria. La bacteriuria asintomática, la ITU más frecuente
durante el embarazo, se diagnostica por la presencia de más de
100 000 Ufc/ml de chorro medio de la orina. Sin embargo, si la
infección es sintomática y el patógeno se identifica, un nivel de
100 a 1 000 puede también ser indicativo. Se recomienda tomar
hemocultivos ante la presencia de fiebre alta o signos de sepsis.
Es aconsejable la búsqueda rutinaria de bacteriuria asintomática
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Recomendaciones para la
administración de acido fólico en
mujeres en edad fértil

Public Health Nutrition

Copenhague, Dinamarca
Parecen ser necesarias nuevas estrategias para lograr un

beneficio relacionado con el consumo de ácido fólico como
prevención de la aparición de defectos del tubo neural. Estas
estrategias deben apuntar no sólo a los grupos de mujeres más
vulnerables, como las más jóvenes o las de nivel sociocultural más
bajo, sino también a todas aquellas embarazadas sin previa
planificación.

Está bien documentado que el consumo de ácido fólico antes y
durante la gestación reduce el riesgo de aparición de defectos del
tubo neural. La dosis recomendada es de 0.4 mg por día, que
puede ser aportada por medio de una dieta rica en folatos, por
suplementos dietarios o por comidas fortificadas con este
elemento. En muchos países se han aplicado estrategias para
inducir el consumo de suplementos. De esta manera la ingesta de
ácido fólico se incrementó, pero hasta un nivel limitado. En otros
países, a la suplementación dietaria se agrega la fortificación de
algunos alimentos. En Dinamarca, desde 1997 se recomienda la
ingesta de suplementos a toda mujer que planea quedar
embarazada y hasta la semana 12 de la gestación. Con el objeto
de analizar el grado de cumplimiento de esta recomendación y los
factores de riesgo del no cumplimiento, fue diseñado un estudio a
nivel nacional que incluyó a 22 291 embarazadas desde el año
2000 al 2002. Durante 2001 tuvo lugar una importante campaña
informativa en medios de comunicación. Se investigó el uso de
suplementos de folatos de todas las participantes. El cumplimiento
de la recomendación fue definido como una ingesta mínima del
80% de lo recomendado, desde 4 semanas antes de la concepción
hasta la semana 6 de la gestación. Fueron considerados como
potenciales factores de riesgo del no cumplimiento el número de
partos, la edad, el índice de masa corporal (IMC), el hábito tabáqui-
co durante el embarazo, no tener compañero y el tipo de trabajo.

Los resultados mostraron un incremento en la proporción de
mujeres que cumplían la recomendación, coincidente con la
campaña mencionada del año 2001. Sin embargo, al final del
período estudiado, sólo el 22.3% de las mujeres que habían
planeado su embarazo cumplieron adecuadamente la recomen-
dación. Las mujeres que no habían planeado su embarazo, no
mostraron ningún incremento en el consumo de folatos, con un
porcentaje estable de 3.3%. De los potenciales factores de riesgo
considerados, se observó que se asociaban con un óptimo cumpli-
miento de la recomendación, la condición de primípara, una edad
mayor de 25 años y el hecho de no fumar. Con relación al tipo de
trabajo se observó que con excepción de los trabajos no calificados
todos se asociaban a buenas probabilidades de cumplimiento.

Los autores concluyen que deben implementarse nuevas
estrategias más efectivas para lograr un mayor cumplimiento de la
recomendación de ingesta de ácido fólico. Para muchas mujeres
que planean quedar embarazadas resulta difícil cumplirla desde el
principio ya que ese momento no es fácilmente determinable. Las
estrategias futuras deberán incluir a las mujeres que quedan emba-
razadas sin planificación previa. La única manera de incluirlas pare-
ce ser por medio de la fortificación de alimentos con ácido fólico.

La falta de controles prenatales
implica un gran riesgo

Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine

Nueva Orleáns, EE.UU.
Las mujeres que no reciben asistencia médica durante el

período prenatal representan un grupo de la población difícil de
evaluar. El objetivo de este trabajo fue el estudio de las variables
demográficas asociadas a la no atención prenatal, la
caracterización de la prevalencia de abuso de sustancias y
enfermedades de transmisión sexual en esta población, así como
la evaluación de datos obstétricos seleccionados, en este grupo
de mujeres. Se obtuvieron datos de un estudio de casos y
controles realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
1999; durante este período 2 410 mujeres dieron a luz en el
Louisiana State University Obstetric Service.

Los casos fueron identificados y definidos como las mujeres
que no recibieron cuidado prenatal, en base a los antecedentes
de la historia materna y registros médicos. Otros datos analizados
para la descripción de las características de las mujeres sin
asistencia fueron: educación, cobertura médica, consumo de
tabaco, raza, edad, estado civil y ocupación. La pesquisa de
drogas en orina fue conducida en el tiempo de la admisión de las
pacientes, según las normas habituales del hospital. Las muestras
de orina fueron examinadas en busca de rastros de cocaína,
marihuana, opiáceos y benzodiacepinas. Los resultados del
estudio evidenciaron que las mujeres que no recibieron atención
prenatal reunieron las siguientes características: multiparidad, por
lo menos un niño, menor nivel de educación, tabaco, uso de
cocaína y antecedentes previos de abuso de sustancias. El parto
pretérmino, bajo peso de nacimiento, la sífilis y el virus de la
inmunodeficiencia humana, se presentaron en aproximadamente
5% de las mujeres que no recibieron atención. La existencia de
otro niño dificultó la atención de la madre en un nuevo
embarazo debido en parte a la mayor dificultad horaria para la
adhesión a un régimen de visitas; además, el haber tenido una
experiencia previa aparentemente satisfactoria les permitió exhibir

la falsa sensación de confianza de que sabrían manejar todas las
situaciones posibles, en caso de presentarse.

Según los investigadores se necesitan intervenciones efectivas
para identificar a las pacientes de mayor riesgo entre aquellas
que no acceden a la atención prenatal, para poder derivarlas
oportunamente.

Información adicional en www.siicsalud.com: autores,
bibliografía, palabras clave, keywords, institución principal,

dirección para correspondencia, conflicto de intereses, agradecimientos.

en todas las embarazadas durante la primera consulta prenatal y
durante el tercer trimestre, ya que su tratamiento reduce la
incidencia de pielonefritis. El tratamiento de la pielonefritis debe
realizarse con antibiótico intravenoso (cefazolina, ceftriaxona, o
combinación de ampicilina o cefazolina con gentamicina) hasta
que la paciente permanezca 48 horas sin fiebre ni síntomas, para
luego completarlo por vía oral. Todas las embarazadas que
presenten un episodio de ITU durante su embarazo o tengan
antecedente de ITU recurrente deben recibir tratamiento
preventivo; en el primer caso, luego de completar el tratamiento
primario. Este tratamiento preventivo se realiza con
nitrofurantoína o con cefalexina.

Los autores concluyen que las ITU son las infecciones
bacterianas más comúnmente observadas durante el embarazo.
Su manifestación clínica dependerá de su localización. La
bacteriuria asintomática debe buscarse sistemáticamente en todas
las embarazadas, ya que su tratamiento reduce la incidencia de
pielonefritis y, por lo tanto, de sus potenciales complicaciones
maternas y perinatales.
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Novedades seleccionadas

La tibolona no incrementa la
proliferación de células mamarias

Climacteric

La tibolona podría considerarse una opción segura en
el tratamiento de la sintomatología posmenopáusica.

Estocolmo, Suecia
La terapia de reemplazo hormonal (TRH) se indica con

frecuencia a las mujeres posmenopáusicas para disminuir los
síntomas vasomotores y prevenir la osteoporosis y la enfermedad
coronaria. Sin embargo, a pesar de los beneficios de la
intervención, el conocimiento sobre sus efectos en la mama
normal es escaso. La evidencia clínica y epidemiológica revela el
aumento en el riesgo de cáncer de mama durante la TRH. La base
del riesgo asociado con las terapias hormonales podría radicar en
la regulación de la proliferación celular. Las elevadas tasas de
proliferación celular aumentan las probabilidades de
transformación al fenotipo neoplásico. La evidencia indica la
existencia de diferencias entre los distintos regímenes respecto de
sus efectos en la mama. Informes recientes sugieren que el
tratamiento combinado con estrógenos y progesterona podría
incrementar aun más este riesgo.

La tibolona es un compuesto específico de tejido que
constituye una alternativa para el tratamiento de las molestias del
climaterio y la prevención de la osteoporosis en las mujeres
posmenopáusicas. Luego de su administración oral, el agente es
rápidamente convertido en dos metabolitos estrogénicos y el
isómero Δ4, con actividades progestogénicas y androgénicas. Los
experimentos in vitro y con animales demostraron que los efectos
de la tibolona en el tejido mamario difieren de los de la TRH
convencional. En un estudio previo con mujeres
posmenopáusicas, los autores comprobaron la triplicación y
cuadruplicación de la proliferación de las células mamarias
durante la TRH combinada continua.

En contraste, los informes de un estudio reciente sólo mostraron
cambios menores en la densidad mamaria mamográfica durante el
tratamiento con tibolona en comparación con la TRH combinada
continua. Un subgrupo de esas mujeres formó parte de la presente
experiencia, en la que se evaluó la proliferación de las células
mamarias durante  6 meses mediante el estudio de las biopsias por
aspiración con aguja fina.

El trabajo prospectivo, aleatorizado, a doble ciego y controlado
con placebo incluyó 83 mujeres posmenopáusicas sanas de entre
50 y 70 años sin antecedentes de anomalías mamarias. El
período posmenopáusico se extendió como mínimo por 12
meses y los niveles de la hormona foliculoestimulante (FSH)
fueron mayores de 40 UI/l y los de estradiol no superaron los 70
pmol/l. Los criterios de exclusión comprendieron hipertensión,
hiperlipidemia y diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Todas las
mujeres presentaron mamografías normales en el mes previo a la
inclusión en el estudio. Las participantes fueron distribuidas en
los tres grupos terapéuticos para recibir tratamiento con 2 mg de
estradiol más 1 mg de acetato de noretisterona, 2.5 mg de
tibolona o placebo una vez al día durante 6 meses.

El cumplimiento de la terapia fue controlado a los 3 y 6 meses
mediante la información consignada en los diarios de las
participantes. El objetivo de la experiencia comprendió el empleo
de la biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) para la
evaluación de la proliferación de células mamarias en los tres
grupos terapéuticos. El porcentaje de células proliferativas
marcado con el anticuerpo monoclonal Ki- 67/MIB-1 constituyó
el parámetro de valoración primario. El anticuerpo monoclonal
reacciona con un antígeno nuclear presente en las células
proliferantes. El análisis del ciclo celular revela que el antígeno
está expresado en las fases G1, S, G2 y en la mitosis.

Los parámetros de valoración secundarios comprendieron la
cantidad de muestras analizables y los efectos en los niveles
séricos de testosterona, globulina transportadora de hormonas
sexuales (SHBG) y factor de crecimiento similar a la insulina-I
(IGF-I). Las BAAF percutáneas en el cuadrante superior externo de
la mama izquierda se realizaron al inicio del estudio y después de
6 meses de tratamiento.

El análisis incluyó 166 BAAF. El 55% de la población presentó
muestras evaluables antes y después del tratamiento. De estas 46
mujeres, 14, 16 y 16 fueron tratadas con TRH combinada,
tibolona y placebo, respectivamente, sin diferencias importantes
entre los grupos. Durante el tratamiento con la TRH combinada
la proliferación celular se triplicó, con valores que variaron del
2.2% al 6.4% después de 6 meses de terapia. En contraste, el
análisis no reveló diferencias importantes en los otros dos
grupos. Los autores también comprobaron una variación
interindividual en cuanto a la respuesta a la intervención. En el
grupo tratado con TRH combinada, 12 de las 15 integrantes
experimentaron aumento en la proliferación después de 6 meses.
Los valores correspondientes ascendieron a 10 y 9 en los grupos
tibolona y placebo, respectivamente.

Durante la terapia con la TRH combinada se registraron
aumentos de la SHBG y una disminución de la testosterona libre.
En contraste, en el grupo tibolona, los niveles de la globulina
disminuyeron mientras que los de la testosterona libre y del IGF-I
aumentaron. El análisis estadístico reveló correlación negativa
entre la proliferación y los niveles circulantes de testosterona libre
y total. También se comprobó asociación inversa entre la
variación del IGF-I y la proliferación celular que no alcanzó
significación estadística en todo el material.

En oposición con la terapia hormonal de reemplazo
convencional que combina estrógenos con progesterona, la
tibolona no modifica la tasa de proliferación del tejido mamario
normal. Estudios clínicos previos demostraron que el agente
inhibe la actividad de la sulfatasa local en la mama, fenómeno
que podría evitar la formación de compuestos estrogénicos
biológicamente activos. Además, la tibolona inhibe la
proliferación de las células epiteliales mamarias y estimula la
apoptosis. La elevación de los niveles de testosterona libre
también podría explicar los efectos del fármaco debido a las
acciones protectora y antiproliferativa de la hormona. Los autores
estiman necesarios los esfuerzos que definan aquellos regímenes
que minimicen la proliferación de las células mamarias pero que
mantengan los efectos favorables de la terapia de reemplazo
hormonal. Por lo tanto, recomiendan la profundización respecto
de las dosis y vías de administración de estrógenos,
progestágenos y compuestos alternativos.

Hallan relación entre enfermedad
periodontal y preeclampsia

ANZJOG

Erzurum, Turquía
La preeclampsia es una enfermedad grave que afecta tanto al

feto como a la madre; representa aproximadamente una de las
dos causas más frecuentes de mortalidad materna en el mundo
desarrollado. En el curso de la preeclampsia existen dos
síndromes: activación endotelial, hipertensión y proteinuria; el
otro síndrome corresponde al feto y se manifiesta primariamente
por restricción del crecimiento.

Investigadores del Departmento de Periodontología de la
Universidad Ataturk de Turquía llevaron adelante el presente
estudio de casos y controles para investigar y analizar la asociación
entre enfermedad periodontal y preeclampsia, luego del control
de los demás factores de riesgo para esta última entidad. El
estudio se llevó a cabo entre 41 mujeres con preeclampsia y 41
mujeres, saludables, normotensas. Ambas poblaciones se
agruparon por edad, cantidad de partos, época de la gravidez,
consumo de tabaco y atención prenatal; asimismo se evaluó el
número de dientes y restauraciones y los parámetros clínicos de
enfermedad periodontal medidos 48 horas antes del parto.

Los resultados del estudio determinaron que no existieron
diferencias significativas en los porcentajes de lugares que
presentaron placa bacteriana, en ambos grupos; sin embargo, el
porcentaje de sitios con sangrado fue significativamente mayor
en mujeres con preeclampsia, en comparación con las mujeres
normotensas. La regresión logística múltiple determinó que la
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Es importante informar a las pacientes
acerca del papilomavirus humano

CA: A Cancer Journal for Clinicians

Boston, EE.UU.
En el proceso de educación de las pacientes acerca de la

pesquisa de cáncer de cuello y pruebas de detección de ADN del
papilomavirus humano (HPV), los profesionales se enfrentan a
desafíos sustanciales: las pacientes no suelen estar familiarizadas
con el HPV, las fuentes de información no médica proveen datos
incompletos, existen varias opciones complejas para realizar la
pesquisa de cáncer cervical y el tiempo disponible para asesorar a la
paciente es limitado.

En un artículo recientemente publicado, los autores recomiendan
una serie de puntos a destacar al momento de brindarles
información técnica a las pacientes acerca del HPV y las pruebas de
determinación: 1) el HPV se transmite sexualmente;  2) el HPV es
muy común; 3) la mayoría de las mujeres con HPV no desarrollan
cáncer cervical; 4) el pronóstico más común del HPV es la remisión;
5) el propósito del Papanicolaou es detectar las lesiones cervicales
relacionadas con HPV sugestivas de condiciones precancerosas o de
cáncer; y 6) a la mayoría de las mujeres con HPV de alto riesgo no
se les diagnóstica cáncer cervical o un precursor en las evaluaciones
posteriores.

El nivel de educación sanitaria de las pacientes constituye un
factor importante que puede influir en la comunicación con los
profesionales. Para facilitar la toma de decisiones compartida y
evitar las consecuencias del bajo nivel educacional, el estilo de
comunicación es de fundamental importancia.

Un grupo de investigadores desarrolló una guía práctica para la
educación de las pacientes que sugiere que los médicos se tomen
un tiempo extra para escuchar sus preguntas e inquietudes; que
utilicen lenguaje sencillo para describir las alternativas, los riesgos y
beneficios; que las provean de material gráfico (artículos de revistas
femeninas) como complemento de la información formal; que les
brinden una cantidad limitada de información en cada visita y que
se aseguren de la correcta comprensión de los conceptos asimilados
por las pacientes dejándolas hablar con sus propias palabras.

Debido a que el tiempo del que disponen los profesionales en la
práctica diaria suele ser insuficiente, los autores destacan la
importancia de incorporar a otros miembros del personal de la
salud (por ejemplo, enfermeras) a esta tarea educativa.

Factor de crecimiento epidérmico
en la infección placentaria por
Trypanosoma cruzi

Placenta

La menor disponibilidad de este factor en
embarazadas con enfermedad de Chagas explicaría
diversas alteraciones en la función placentaria.

Córdoba, Argentina
El factor de crecimiento epidérmico (EGF) es un polipéptido

mitogénico pequeño presente en muchas especies mamíferas
que se halla distribuido en una amplia gama de tejidos y de
líquidos corporales. Es mitogénico para una variedad de células
epiteliales y epidérmicas y puede inhibir la acción apoptótica del
factor de necrosis tumoral alfa y del interferón gamma en el
trofoblasto. Los receptores para este polipéptido (EGFr) están
presentes en las células trofoblásticas desde la etapa del
blastocisto. Su número se incrementa durante la gestación pero
la afinidad de estos receptores disminuye luego.

La enfermedad de Chagas congénita, causada por el protozoo
intracelular Trypanosoma cruzi, se asocia con nacimientos
prematuros, placentitis y abortos. Se cree que la fosfatasa
alcalina placentaria es uno de los receptores utilizados por el
parásito para desencadenar una serie de señales que permiten la
invasión parasitaria en el trofoblasto humano.

Se informó disminución en los valores de EGF en animales
infectados por T. cruzi, aunque no existen investigaciones al
respecto en pacientes con enfermedad de Chagas. Los autores
realizaron la medición a través de métodos inmunohistoquímicos
del EGF y del EGFr en muestras placentarias con infección y sin
infección, y en las vellosidades de la placenta cocultivadas con
tripomastigotes del parásito y sin ellos. También se efectuó la
determinación de los valores plasmáticos del EGF en
embarazadas con infección y saludables.

Se recolectaron muestras placentarias de mujeres con serología
positiva o negativa para enfermedad de Chagas a las 38 a 40
semanas de gestación y se aislaron las vellosidades centrales, las
cuales se lavaron con PBS y se fijaron en formol al 10%.

Además, se obtuvo mediante cesárea –para asegurar la
ausencia de gérmenes y la preservación de la muestra– la
placenta de mujeres clínica y serológicamente sanas entre las
semanas 38 y 40 de gestación. Se aislaron las vellosidades
centrales de los cotiledones, se lavaron con PBS para remover la
sangre y se cortaron en piezas de 1 cm3. Las vellosidades
centrales placentarias fueron cocultivadas con 1x106

tripomastigotes en el medio de cultivo M-199 a 37°C. Las
muestras controles se mantuvieron en condiciones similares, sin
parásitos. Luego de 24 horas de infección, las vellosidades
cultivadas fueron fijadas en formaldehído al 10% durante 24
horas, deshidratadas con alcohol/xilol y embebidas en parafina
para la inmunodetección de EGF y EGFr.

Se aislaron tripomastigotes de la cepa Tulahuen de T. cruzi, a
partir de ratones suizos albinos en el momento pico de la
parasitemia. La sangre se centrifugó durante 10 minutos y luego
de una hora se aisló y centrifugó el plasma. El sedimento que
contenía parásitos se lavó dos veces y se suspendió nuevamente
en el medio M-199.

Los cortes de las vellosidades placentarias se incubaron con
anti-EGFr o con anticuerpos monoclonales anti-EGF. Para la
detección de los niveles plasmáticos de EGF se utilizó una técnica
de ELISA. La localización de la fosfatasa alcalina placentaria se
evidenció mediante un ensayo de inmunofluorescencia indirecta.

Mediante un programa de computación se analizaron las
imágenes obtenidas, particularmente las escalas de los grises y los
verdes. De esta manera, la reacción positiva para la peroxidasa
provocó un precipitado oscuro, mientras que la reacción positiva
de la inmunofluorescencia resultó en un color verde brillante.

La inmunodetección de EGFr mostró expresión positiva del
receptor tanto en la placenta de las mujeres con enfermedad de
Chagas como en las saludables. Aunque el valor medio para las
placentas con infección (48.75% de la superficie) fue menor que

enfermedad periodontal y el nivel de triglicéridos se asociaron
significativamente con preeclampsia. Otras variables
independientes (peso corporal materno, nivel total de colesterol
sérico) no se asociaron con la existencia de preeclampsia.

Los autores afirman que la enfermedad periodontal de la
madre durante el embarazo, está asociada con riesgo aumentado
para el desarrollo de preeclampsia, el cual se relaciona con mayor
incidencia de parámetros de enfermedad periodontal, en el
grupo con preeclampsia; sin embargo, estos hallazgos debieran
ser considerados con cierta reserva, en opinión de los autores,
debido a que ambas entidades: enfermedad periodontal y
preeclampsia, son multifactoriales.
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Novedades seleccionadas

Utilidad del alendronato en la
osteoporosis posmenopáusica

The New England Journal of Medicine

La administración continua durante 10 años demostró
efecto sostenido tanto en la densidad mineral ósea
como en la remodelación, con buena tolerabilidad.

Detroit, EE.UU.
La osteporosis posmenopáusica es una enfermedad crónica,

progresiva, caracterizada por un exceso en la resorción ósea, que
supera a la formación, con una consecuente reducción de la
masa ósea y deterioro de la microarquitectura.

El efecto final sería el incremento en la susceptibilidad a
fracturas. Los agentes antirresortivos son ampliamente utilizados
para el tratamiento de la osteoporosis. Estas drogas producen
cambios en la densidad mineral ósea (DMO) y la actividad de
remodelación de los huesos reduciendo el riesgo de fracturas.

Entre ellas, el alendronato ha demostrado tener buenos efectos
en mujeres premenopáusicas así como en mujeres mayores.
Además, en un par de estudios aleatorizados, controlados con
placebo, de tres años de tratamiento, el alendronato mostró
incrementar significativamente la DMO, reducir el recambio óseo
y el riesgo de fracturas vertebrales en mujeres con osteoporosis.

En este estudio, investigadores de la Michigan Bone and
Mineral Clinic de Detroit, EE.UU., analizan los efectos de la
terapia prolongada con alendronato durante 10 años y también
los de su discontinuación.

Los resultados de los primeros 7 años ya habían sido descritos
previamente, aquí se describen los de los 3 últimos años de
extensión del estudio, así como la experiencia acumulada a lo
largo de los 10 años; incluidos además 5 años de observación
luego de la discontinuación de la terapia. El diseño del estudio
fue de tipo multicéntrico, aleatorizado, controlado por placebo e
incluyó 994 mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. Las
mujeres fueron divididas en forma aleatoria en grupos que
recibieron 5, 10 o 20 mg de alendronato por vía oral, o placebo.
Las mujeres en el grupo placebo recibieron alendronato durante
el 4º y 5º año del estudio y luego fueron separadas de la
investigación. El grupo que recibió originalmente 20 mg de
droga, durante los años 3 a 5 recibió 5 mg y luego placebo en los
últimos años del estudio (grupo que discontinuó la terapia). La
respuesta al tratamiento se evaluó en términos de cambios en la
DMO a nivel de la columna lumbar, cuello femoral, trocánter,
fémur proximal, en todo el cuerpo y en la región de los
antebrazos; variaciones en los niveles urinarios de N-telopéptidos
de colágeno tipo I (marcador bioquímico de resorción ósea); y
cambios en los niveles de fosfatasa alcalina sérica óseo específica
(indicador de la tasa de formación ósea). También se analizaron las
fracturas sufridas por las mujeres y cambios en la estatura como
medidas de seguridad del tratamiento.

El tratamiento con 10 mg diarios de alendronato durante 10
años produjo incrementos medios en la DMO de 13.7% a nivel de
la columna lumbar, de 10.3% a nivel del trocánter, 5.4% en cuello
femoral y 6.7% en fémur proximal a partir de los valores basales.
Los incrementos fueron menores en el grupo que recibió 5 mg
diarios de droga. La discontinuación del tratamiento se asoció con
una pérdida gradual del efecto observado, medido a través de la
DMO y los marcadores bioquímicos de remodelación ósea. Por otra
parte, las medidas de seguridad que incluyen fracturas y cambios
en la estatura no sugieren que el tratamiento prolongado podría
resultar en una pérdida de los beneficios. Finalmente, las tasas de
eventos adversos atribuibles a la medicación fueron similares en los
grupos que recibieron distintas dosis, y sólo una o dos mujeres en
cada grupo debió discontinuar el tratamiento a causa de ellos.

Los resultados demuestran que el efecto terapéutico del
alendronato sería sostenido a lo largo de un período prolongado
de tiempo, sin perder eficacia y con buena tolerancia por parte
de las pacientes; en tanto que la discontinuación del tratamiento
se asocia con reducción gradual de la respuesta observada. Los
autores resaltan el hecho de que cada droga tiene características
únicas y, por lo tanto, no se pueden extrapolar estas
observaciones para otros tratamientos contra la osteoporosis.

en las que no estaban infectadas (67.68%), la prueba t no indicó
diferencias significativas entre los grupos.

Las vellosidades placentarias cultivadas con tripomastigotes
mostraron menor expresión de EGFr (37.25%) que las vellosidades
cultivadas sin parásitos (46.43%), aunque aquí tampoco la
diferencia fue estadísticamente significativa. El análisis de las
imágenes no mostró expresión diferente del EGFr de las vellosida-
des cultivadas in vitro en comparación con las placentas sin cultivar.

La detección inmunológica del EGF placentario reveló
inmunotinción más elevada del EGF en placentas sin infección
(45.11%) en comparación con 40.42% de aquellas infectadas por
el parásito; la diferencia no resultó significativa desde el punto de
vista estadístico de acuerdo con la prueba t. La inmunodetección
del EGF placentario en mujeres infectadas fue positiva tanto en la
superficie del sinciciotrofoblasto como en el mesénquima.

Los niveles plasmáticos del factor de crecimiento epidérmico
–detectados mediante ELISA– presentaron un descenso
estadísticamente significativo (25%) en las embarazadas con
enfermedad de Chagas. La inmunodetección de la fosfatasa
alcalina placentaria reveló su presencia en la superficie de los
sinciciotrofoblastos y del endotelio tanto en las embarazadas con
infección parasitaria como en las saludables. Las placentas de las
mujeres sanas mostraron expresión más uniforme y
estadísticamente mayor que aquellas con infección; en éstas la
expresión media de la fosfatasa alcalina fue menor y se
encontraron grandes áreas sin presencia de fosfatasa alcalina.

Los resultados de la presente investigación mostraron un
descenso significativo en el valor plasmático del EGF en mujeres
embarazadas infectadas por el parásito; la inmunodetección de
este factor en la placenta no tuvo diferencias significativas entre
las mujeres infectadas y las saludables. Los estudios realizados con
el EGFr no presentaron diferencias en las placentas de mujeres
con infección o saludables. Tampoco se hallaron diferencias en la
placenta antes y después del cultivo.

El EGF puede inducir la liberación dependiente de ATP de una
fracción de la fosfatasa alcalina placentaria desde las membranas
del sinciciotrofoblasto. Debido a que se halló que el nivel de EGF
en el plasma de las embarazadas con enfermedad de Chagas fue
menor en comparación con aquellas no infectadas, se podría
esperar que los niveles de fosfatasa alcalina placentaria en las
placentas chagásicas fuesen más elevados, debido a que el menor
nivel de EGF plasmático activaría menos receptores de EGF y, en
consecuencia, no favorecería la liberación de la fosfatasa.

Sin embargo, los autores detectaron expresión placentaria más
baja de esta proteína en las placentas de mujeres con la infección
parasitaria. Esta menor expresión podría explicarse por la
presencia del parásito. Los tripomastigotes son capaces de liberar
fosfatasa alcalina placentaria a partir de la superficie del
trofoblasto a través de la acción de su fosfolipasa C. De esta
manera, el nivel de expresión de esta proteína podría ser
independiente del valor de EGF.

Se sabe que los factores de crecimiento del huésped inducen la
proliferación de amastigotes de T. cruzi. Los receptores para el
EGF están presentes en el estadio de amastigotes, lo que significa
que los parásitos recientemente liberados desde las células
infectadas podrían competir por el factor y disminuir su nivel real
disponible para el tejido placentario. La presencia del parásito
podría entonces explicar el valor más bajo de EGF observado en
mujeres con la infección y su deficiencia en la señalización podría
explicar los variados y complejos síntomas asociados con la
enfermedad de Chagas congénita.

La menor disponibilidad de EGF disminuiría la liberación de
fosfatasa alcalina placentaria, la cual se sugirió es uno de los
receptores empleados por el parásito para invadir la placenta;
pero por otro lado el parásito por sí mismo es capaz de liberar
esta proteína a partir de la superficie del sinciciotrofoblasto. En
consecuencia, la relación entre el parásito, el receptor y las
moléculas involucradas está, de alguna manera, equilibrada.

Información adicional en www.siicsalud.com: autores,
bibliografía, palabras clave, keywords, institución principal,

dirección para correspondencia, conflicto de intereses, agradecimientos.
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Acido fólico y complejos
multivitamínicos para prevenir
anormalidades congénitas

International Journal of Medical Sciences

Diversos estudios y ensayos clínicos muestran que
ambos reducen el riesgo de anormalidades
congénitas y defectos del tubo neural.

Budapest, Hungría
En el mundo se producen alrededor de 135 millones de

nacimientos por año, de los cuales aproximadamente el 3% están
afectados de algún defecto estructural importante. Estos defectos
se conocen como anormalidades congénitas (AC). Se estima que
más de cuatro millones de recién nacidos al año, es decir 11 376
niños por día presentan AC. Actualmente, el grupo total de AC es
la causa más importante de mortalidad y discapacidad infantil en
los países industrializados. Por lo tanto, la prevención de las AC
es un tema de capital importancia para la salud pública, debido a
que obviamente sólo puede asegurársele la salud a la gente que
nace saludable.

En la última década hubo un importante progreso en el
diagnóstico prenatal de los defectos fetales debido
principalmente a las mejoras en la técnica ecográfica, y a los
análisis cromosómicos y genéticos. Sin embargo, el autor aclara
que este adelanto diagnóstico no se acompaña de un progreso
en las posibilidades de resolución de las situaciones. Ya que los
padres, luego de saber que su feto está gravemente afectado por
un defecto congénito, deben elegir «el mal menor»; es decir,
tener un bebé malformado que requerirá tratamiento médico
prolongado y lidiará con las consecuencias psicosociales generadas
por sus defectos, o terminar el embarazo. La gran mayoría de los
padres eligen la última opción, claro que ésta se asemeja más a
un recurso desesperado que a una primera elección.

Es evidente que cualquiera de las opciones acarrea además
graves consecuencias psicológicas para los padres. Por ello, los
médicos deben esforzarse para fomentar la única solución real: la
prevención primaria de las AC.

Indudablemente, esto es mucho mejor que provocar un aborto
(prevención secundaria). Además, el costo de las complicaciones
médicas es menor y no existe responsabilidad moral ni culpa,
como consecuencia de la muerte de un ser humano. Debido a la
importancia de la prevención primaria de esta patología, el autor
realizó una revisión de la utilidad del ácido fólico, solo o
combinado, para la prevención de las anormalidades congénitas.

El uso del ácido fólico periconcepcional, ya sea solo o en
suplementos multivitamínicos es efectivo para la prevención
primaria de los defectos del tubo neural. Diversos estudios y
ensayos clínicos controlados demostraron que la suplementación
multivitamínica periconcepcional puede reducir la aparición de
algunos defectos estructurales congénitos, como por ejemplo las
AC. Estos hallazgos han sido avalados por muchos estudios de
observación.

En la actualidad, dos temas generan discusión. Uno de ellos, si
es mejor dar ácido fólico solo o en complejos multivitamínicos. El
otro, si resulta conveniente administrar grandes dosis o no. Cabe
recordar que el ácido fólico para consumir solo se presenta en
dosis de 5 mg, y la dosis de ácido fólico correspondiente a los
complejos multivitamínicos oscila entre 0.4 y 0.8 mg.

Para responder a estos interrogantes, el autor comparó los
datos provenientes de dos ensayos clínicos húngaros que
utilizaron complejos multivitamínicos con dosis de 0.8 mg de
ácido fólico para prevenir las AC, con los datos provenientes del
programa de vigilancia de enfermedades congénitas que utilizó
ácido fólico en forma aislada.

El autor afirma que los complejos multivitamínicos con dosis de
0.4-0.8 mg fueron más efectivos en la reducción de los defectos
del tubo neural que las altas dosis de ácido fólico solo. Agrega,
además, que tanto los complejos multivitamínicos como el ácido
fólico pueden prevenir parte de las malformaciones congénitas.

Por otro lado, sólo los complejos multivitamínicos fueron
capaces de reducir la prevalencia de defectos del tracto urinario,

Comparación de dos métodos de
tratamiento para la dismenorrea
primaria

Journal of Reproductive Medicine

Kansas City, EE.UU.
El calor local tópico y continuo en la zona baja del abdomen

parece ser superior al acetaminofeno en el tratamiento de la
dismenorrea primaria. Su acción prolongada podría ser
especialmente beneficiosa para aquellas mujeres cuyas
ocupaciones les dificultan renovar sus dosis de medicamentos
por vía oral.

A pesar de los numerosos avances en el conocimiento de la
fisiopatología y tratamiento de la dismenorrea primaria, esta
entidad continúa provocando discapacidad en un gran número
de pacientes. Estas mujeres con frecuencia recurren a
medicamentos de venta libre como el acetaminofeno para
calmar sus síntomas. Hasta no hace mucho tiempo, el calor
aplicado localmente era un método tradicional pero poco
práctico. Recientemente, la introducción de dispositivos capaces
de suministrar calor tópico en la zona baja del abdomen a una
temperatura constante durante un tiempo prolongado de hasta
8 horas le ha otorgado practicidad a este método. El propósito
del presente estudio, llevado a cabo por un grupo de
investigadores norteamericanos, fue analizar la eficacia de este
último método comparado con el consumo de acetaminofeno
en el alivio del dolor y mejoría de la calidad de vida en pacientes
con dismenorrea primaria.

El diseño del estudio fue de tipo aleatorizado, controlado,
multicéntrico y ciego por parte del investigador. Las
participantes, que debían haber padecido dismenorrea en al
menos 4 de sus últimos 6 períodos, fueron asignadas a uno de
cuatro grupos: acetaminofeno, píldora placebo, dispositivo de
calor durante 8 horas o dispositivo placebo (sin liberación de
calor) durante el mismo lapso. El tratamiento asignado debía
cumplirse por 1 día. Luego se analizaría el alivio del dolor por
medio de una escala con puntaje de 0 a 5, al igual que la
tensión abdominal o la presencia de calambres con una escala
con puntaje de 0 a 100. A las 24 y 48 horas, se evaluó la
calidad de vida basada en los síntomas menstruales.

Fueron incluidas en el estudio 344 mujeres. Luego de un
período de 8 horas, el método de calor local resultó superior al
consumo de acetaminofeno en el alivio del dolor. El puntaje
promedio fue de 2.48 contra 2.17, respectivamente. También
fue superior a las 3, 4, 5 y 6 horas. La tensión abdominal y los
calambres resultaron menores con el calor local que con el
acetaminofeno, con puntajes medios de 40.4 contra 44.5. La
misma tendencia se observó a las 4, 5 y 6 horas. Con el método
de calor tópico se observó una reducción significativa de la
fatiga y menos cambios de humor.

Los autores concluyen que el empleo del método de calor
tópico en la zona baja del abdomen en las pacientes con
dismenorrea primaria logra mayor efectividad que el consumo
de acetaminofeno para el alivio del dolor, de la tensión y los
calambres abdominales, los cambios de humor y la fatiga. En
muchas mujeres que padecen esta entidad, las restricciones
horarias en sus trabajos o en sus lugares de estudio les impide
ingerir las dosis de acetaminofeno de manera adecuada. Por
esto, ellas podrían beneficiarse por la prolongada duración de
acción del dispositivo de calor local.

malformaciones de los miembros y estenosis pilórica congénita.
Sin embargo, el ácido fólico fue efectivo en prevenir parte de la
atresia y estenosis tanto rectal como anal, y las altas dosis fueron
efectivas para prevenir las malformaciones faciales.

Por lo tanto, el autor concluye que estos hallazgos coinciden en
demostrar que tanto los complejos multivitamínicos como el
ácido fólico reducen la aparición de anormalidades congénitas
además de disminuir la incidencia de defectos del tubo neural.
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Estudian la terapia de reemplazo
hormonal en mujeres con intolerancia
a la glucosa

Circulation

La TRH se asocia con agravamiento de la estenosis
coronaria en mujeres con tolerancia anormal a la
glucosa, pese a que mejora la resistencia a la insulina.

Hyattsville, EE.UU.
La diabetes y la tolerancia anormal a la glucosa (TAG) se

asocian con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV); el
efecto de la diabetes sobre la ECV parece ser más adverso en
mujeres que en varones. Debido a que la incidencia de ECV
aumenta con la edad, especialmente luego de la menopausia, la
influencia de la terapia de reemplazo hormonal (TRH) en mujeres
posmenopáusicas ha motivado gran interés. En el Women’s
Health Initiative (WHI) Hormone Trial, se encontró que el
tratamiento combinado con estrógenos y progesterona
aumentaba el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente
cerebrovascular y eventos tromboembólicos en mujeres
posmenopáusicas. En dicho estudio y en el Heart and Estrogen/
Progestin Replacement Study (HERS) no se comprobó ninguna
interacción significativa entre la presencia de diabetes al inicio del
estudio y la TRH. Sin embargo, en ninguno de ellos se presentó
información acerca de los efectos de la TRH sobre las lesiones
ateroscleróticas documentadas angiográficamente en mujeres con
diabetes o con TAG.

Algunos registros recientes de las dos investigaciones
mencionadas parecen indicar que la TRH reduce la incidencia de
la endocrinopatía, por este motivo es de máxima importancia
considerar los efectos del tratamiento sobre la patología vascular
y los factores de riesgo de ECV en mujeres posmenopáusicas con
diabetes o con resistencia a la insulina. El estudio Women’s
Angiographic Vitamin and Estrogen (WAVE) es una investigación
angiográfica prospectiva en la cual las participantes fueron
asignadas a TRH o placebo durante 3 años. Debido a que las
participantes fueron reclutadas en función de la existencia de
enfermedad coronaria, muchas de ellas presentaban diabetes o
intolerancia a la glucosa al inicio del estudio. En este artículo los
autores comunican los hallazgos en relación con los factores de
riesgo de ECV y ECV angiográfica en mujeres posmenopáusicas
con TAG (diabetes: glucosa en ayunas por encima de los
126 mg/dl, o alteración de la glucosa en ayunas: glucemia de 110
a 125 mg/dl) luego de tres años de tratamiento con TRH.

Las participantes posmenopáusicas del WAVE fueron incluidas
entre 1997 y 1999 a partir de 7 clínicas de los Estados Unidos y
Canadá. Las pacientes habían sido sometidas a ooforectomía
bilateral a cualquier edad y presentaban un nivel de hormona
foliculoestimulante de 40 mUI/ml o más. La angiografía coronaria
realizada en el transcurso de los 4 meses previos al estudio debía
mostrar estenosis del 15% al 75% en al menos un vaso principal,
sin intervención. Se excluyeron pacientes tratadas con TRH en los
3 meses anteriores, aquellas con riesgo de presentar cáncer de
mama, de útero o de cuello de útero; enfermas con diabetes o
hipertensión no controladas y mujeres con infarto de miocardio
en las 4 semanas previas, entre otros criterios de exclusión.

La cohorte de análisis estuvo integrada por 423 enfermas con
estudio angiográfico al inicio y al finalizar el estudio. Las
participantes histerectomizadas fueron tratadas con estrógenos
conjugados equinos (0.625 mg) o placebo, mientras que las
mujeres con útero intacto recibieron estrógenos conjugados
equinos más 2.5 mg de medroxiprogesterona o placebo. El peso,
la talla, la presión arterial y la circunferencia de cintura se
evaluaron al inicio y cada 6 meses. El examen ginecológico se
repitió cada 12 meses.

En comparación con las mujeres con tolerancia normal a la
glucosa (TNG), las pacientes con TAG fueron más jóvenes y, con
mayor probabilidad, de raza negra o de otras minorías étnicas.
Además, tuvieron mayor peso corporal y circunferencia de
cintura; concentración de glucosa y de hemoglobina glucosilada
más elevadas y mayor resistencia a la insulina. Asimismo, las

Relación entre embarazo en la
adolescencia y alteraciones neonatales

Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine

Los embarazos de adolescentes se asocian con
peores resultados en el recién nacido en comparación
con mujeres mayores. Existen otros factores
responsables en ciertos grupos étnicos.

Sacramento, EE.UU.
El embarazo adolescente es objeto de preocupación y

considerado un problema nacional y social. La declinación en
los índices de frecuencia de embarazo adolescente en la última
década en los Estados Unidos de Norteamérica no ha sido
suficiente para evitar que la frecuencia en dicho país sea
aproximadamente 5 veces mayor en comparación con el resto
del mundo occidental. Investigadores del Department of
Obstetrics and Gynecology y del Center for Health Services
Research in Primary Care de la Universidad de California
desarrollaron un estudio, con la finalidad de analizar y
caracterizar las diferencias raciales y étnicas en los productos
del nacimiento, de mujeres embarazadas en los estadios
iniciales y tardíos de la adolescencia. Se utilizaron los registros
de nacimientos de mujeres de 11-29 años, que dieron a luz
entre enero de 1992 y diciembre de 1997. Las variables
analizadas fueron los productos de las mujeres embarazadas
adolescentes tempranas (11-15 años) y tardías (16-19 años),
en comparación con los nacidos de mujeres controles
(20-29 años).

Los resultados determinaron que entre las mujeres
adolescentes en los estadios iniciales y tardíos de la
adolescencia se evidenció mayor grado de mortalidad y
morbilidad neonatal (gestación menor de 37 semanas y peso
de nacimiento inferior a 2 500 g), en comparación con
embarazos de mujeres de mayor edad. Otro dato de
importancia señalado por los autores fue la etnia, expresada en
la aparición de peores resultados en neonatos de mujeres de
origen afroamericano de todas las edades, en comparación con
las mujeres de raza blanca. Los índices más elevados de
resultados adversos obstétricos en mujeres adolescentes fueron
sostenidos en todos los grupos étnicos.

Los autores concluyeron que todos los embarazos de mujeres
adolescentes se asociaron con peores resultados en el producto
del embarazo, en comparación con las mujeres de mayor edad;
sin embargo, enfatizan asimismo la existencia de otros factores
además del embarazo adolescente, responsables de los eventos
adversos, en ciertos grupos étnicos.

Información adicional en www.siicsalud.com: autores,
bibliografía, palabras clave, keywords, institución principal,

dirección para correspondencia, conflicto de intereses, agradecimientos.
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Eficacia de la vacuna bivalente contra
HPV 16 y 18 en mujeres jóvenes

The Lancet

La vacuna bivalente tipo virus L1 contra los tipos 16 y
18 del HPV, asociados con el cáncer cervical, parece
prevenir las infecciones cervicales incidentales y
persistentes.

Lebanon, EE.UU.
La vacuna bivalente contra el papilomavirus humano (HPV)

parece ser eficaz en la prevención de las infecciones cervicales
incidentales y persistentes con HPV-16 y HPV-18 y las lesiones y
anormalidades citológicas asociadas. La vacunación contra
estas infecciones podría reducir sustancialmente la incidencia
de cáncer cervical.

El cáncer cervical es la manifestación más importante de la
infección genital con el HPV y es una de las causas más
importantes de mortalidad por cáncer en las mujeres de todo
el mundo.

El papel causal de algunos tipos de HPV de alto riesgo en la
carcinogénesis cervical ha sido claramente establecido. El índice
de riesgo de cáncer cervical asociado con la infección con estos
tipos de HPV ha sido estimado en 150 en estudios de casos y
controles. Los tipos de HPV más prevalentes en la asociación
con el cáncer cervical son el HPV-16 y el HPV-18.

Las vacunas contra el HPV basadas en las partículas tipo virus
L1 han demostrado resultados prometedores contra la
infección y el desarrollo de lesiones. En este contexto, el
propósito del presente estudio fue analizar la eficacia de una
vacuna bivalente de partículas tipo virus HPV-16/18 contra las
infecciones incidentales y persistentes por HPV-16 y HPV-18,
por medio de un ensayo clínico doble ciego, multicéntrico,
aleatorizado y controlado con placebo. También se analizó la
eficacia de la vacuna contra las anormalidades citológicas y su
inmunogenicidad, seguridad y tolerancia.

Se incluyeron 1 113 mujeres de un rango etario entre 15 y
25 años. En forma aleatoria, fueron asignadas a recibir tres
dosis de 0.5 ml cada una de la vacuna formulada con
adyuvante AS04 o de placebo en los meses 0, 1 y 6. Se analizó
la presencia de infección por HPV por medio de citología
cervical durante 18 meses y luego también por muestras
cervicovaginales obtenidas por las mismas pacientes cada 3
meses durante 27 meses. También se analizaron la
inmunogenicidad y seguridad de la vacuna.

Se definió infección incidental con HPV-16/18 cuando hubo
por lo menos un resultado positivo de PCR durante el ensayo, e
infección persistente cuando se obtuvieron por lo menos dos
resultados positivos de PCR para el mismo genotipo viral
separados por 6 meses como mínimo. En el análisis de los
primeros 18 meses, se observó que la eficacia de la vacuna fue
de 91.6% contra la infección incidental y de 100% contra la
infección persistente con HPV-16/18.

En el análisis de los 27 meses, en el cual se analizaban tanto
muestras cervicales como cervicovaginales, la eficacia de la
vacuna fue de 95.1% contra la infección cervical persistente
con HPV-16/18 y de 92.9% contra las anormalidades
citológicas asociadas con la infección por estos virus. La vacuna
fue en general segura, bien tolerada y altamente
inmunogénica.

Los autores concluyen que la vacuna de partículas de tipo
HPV-16/18 es altamente eficaz en la prevención de infecciones
incidentales y persistentes por HPV-16/18 en las mujeres
jóvenes y sanas que completan el esquema de vacunación. De
esta manera, también parece proteger contra las
anormalidades citológicas y el desarrollo histológico de
carcinoma in situ asociados a esta infección.

Aún se requieren estudios más profundos que provean
información adicional que permita la implementación de la
vacunación contra el HPV como una medida de salud pública
dirigida a reducir la carga global del cáncer cervical.

enfermas con TAG presentaron menor concentración de
colesterol asociado con lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y
mayor nivel de triglicéridos, fibrinógeno y proteína C-reactiva
(PCR). La TRH ejerció los mismos efectos en mujeres con TAG y
TNG: la concentración de lipoproteínas de baja densidad (LDL) fue
inferior y los niveles de triglicéridos y lipoproteínas de alta
densidad (HDL) fueron más altos. No se registraron diferencias
entre pacientes con TAG y TNG en términos de efectos de la TRH
sobre las lipoproteínas; la TRH tampoco tuvo influencia sobre la
circunferencia de cintura o sobre el peso en ninguno de los
grupos.

El tratamiento aumentó el fibrinógeno en pacientes con TAG
pero lo disminuyó en mujeres con TNG. En enfermas con TAG
hubo una elevación en la concentración de la PCR en el grupo
asignado a TRH respecto del grupo placebo, mientras que en las
mujeres con TNG asignadas a TRH la PCR tendió a disminuir
respecto de las tratadas con placebo.

Al evaluar la resistencia a la insulina con el modelo de la
homeostasia (HOMA-IR) se constató que la TRH no tuvo efecto
sobre la glucemia y los niveles de insulina en mujeres con TNG.
Al contrario, en pacientes con TAG, la TRH se acompañó de
disminución de la glucemia en ayunas, de la concentración de
insulina y de la resistencia a la insulina. Las enfermas con TAG
tuvieron progresión más rápida de las lesiones coronarias
angiográficas en comparación con las mujeres con TNG, tanto en
los segmentos estenosados como en los sanos. No hubo
diferencias en el efecto de la TRH en segmentos enfermos en
mujeres con TAG y TNG. Sin embargo, cuando se consideraron
porciones de vasos no dañadas se observó que la TRH en
pacientes con TAG se asoció con disminución de la luz vascular,
fenómeno que no ocurrió en mujeres con TNG. Al tener en
cuenta el punto primario de análisis (evolución angiográfica y
eventos coronarios) se comprobó que la TRH no ejerció influencia
adversa en pacientes con TNG; en cambio, tuvo consecuencias
desfavorables en mujeres con TAG. El efecto estuvo en el límite
de la significación estadística (p = 0.07).

El estudio WAVE incluyó un gran número de mujeres con
diabetes o alteración de la tolerancia a la glucosa, por lo cual
brindó la excelente oportunidad de evaluar los efectos de la TRH
sobre la evolución de lesiones ateroscleróticas. El tratamiento
hormonal aceleró la progresión de la enfermedad ateromatosa
en segmentos enfermos de arterias coronarias, tanto en mujeres
con TAG como en aquellas con TNG. Además, en las primeras se
registró una tendencia al agravamiento de la enfermedad incluso
en segmentos vasculares previamente sanos. En combinación
con hallazgos de investigaciones previas, las observaciones
sugieren que la TRH no sería beneficiosa para evitar la progresión
de la ECV en mujeres con diabetes. De hecho, se comprobó una
más rápida progresión de la aterosclerosis coronaria en
segmentos sanos y con estenosis en mujeres con TAG respecto
de aquellas con TNG. Se evaluó el efecto de la TRH sobre
factores de riesgo cardiovascular para comprender mejor los
datos observados en la angiografía.

El perfil de lipoproteínas se modificó por igual en mujeres con
TAG o con TNG; el incremento en la concentración de
triglicéridos no fue peor en las primeras. En cambio, en ellas
hubo cambios más desfavorables en términos de concentración
de fibrinógeno y PCR; este estado adverso adicional (la diabetes
per se se asocia con estado de inflamación) podría explicar la
evolución angiográfica adversa asociada con la TRH. Aunque las
diferencias no fueron significativas, se constató un descenso en
la concentración de glucosa e insulina y mejoría en la resistencia
a la insulina en las pacientes con TAG asignadas a TRH, en
coincidencia con resultados de trabajos previos. Los hallazgos
son alentadores y abren nuevas perspectivas en relación con la
creación de análogos similares a los estrógenos con mayor
selectividad que puedan ser especialmente útiles para mejorar la
resistencia a la insulina en mujeres con diabetes.
Lamentablemente, a pesar de estos efectos favorables, la
enfermedad aterosclerótica progresó por mecanismos que no se
comprenden aún por completo. Por el momento, esta terapia no
debería recomendarse en enfermas con diabetes y mayor riesgo
de ECV, concluyen los expertos.
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La información previa a la colposcopia
promueve la adhesión al seguimiento

Gynecologic Oncology

Sin embargo, carece de efecto sobre la ansiedad
antes de la realización de este examen.

Hong Kong, China
Las sesiones explicativas y de discusión previas a la colposcopia

mejoran el conocimiento por parte de las mujeres acerca de este
procedimiento, pero parecen tener un efecto insignificante sobre
su ansiedad respecto de éste.

La mayoría de las mujeres interpreta una muestra cervical
anormal como indicativa de cáncer invasivo. La indicación de
colposcopia luego de recibir un resultado anormal causa grandes
niveles de estrés, con baja autoestima y gran ansiedad. Esto
podría deberse al conocimiento limitado acerca de las
características del estudio de la muestra cervical y del propósito
de la colposcopia. Se ha sugerido que la información podría
ayudar a estas mujeres a aliviar su ansiedad previa al
procedimiento, pero esto no ha sido estudiado. Tampoco está
claro el medio ideal de difusión de esta información, aunque se
ha mostrado que el método más efectivo de brindar información
acerca de la pesquisa de cáncer parecen ser los medios educativos
visuales, más que los datos escritos o verbales. También se ha
sugerido que las sesiones de asesoramiento previas podría ayudar
a reducir la ansiedad en el momento de la colposcopia. Por esto,
un grupo de investigadores de Hong Kong llevó a cabo este
estudio, cuyo objetivo fue investigar los efectos del asesoramiento
previo a la colposcopia brindado por una enfermera experta sobre
la ansiedad de las pacientes, su conocimiento acerca de la
colposcopia y su adhesión al seguimiento clínico.

Fueron incluidas 220 mujeres a quienes se les indicaba una
colposcopia por primera vez. Estas mujeres concurrieron a
sesiones previas al procedimiento donde se les brindaba
información escrita y en video. Posteriormente, fueron asignadas
en forma aleatoria a un grupo de información más detallada y
discusión con una enfermera experta en colposcopia (grupo en
estudio) o a un grupo que no recibía más información (grupo
control). Ambos grupos completaron un cuestionario sobre
ansiedad (cuestionario STAI) y otro sobre conocimiento, antes y
después de las sesiones previas a la colposcopia, y también antes
de este examen. También fueron analizadas las opiniones y
preocupaciones respecto del programa, y los datos referidos al
seguimiento, comparándolos con los de aquellas mujeres que no
concurrieron a las sesiones previas a la colposcopia.

El conocimiento de las mujeres sobre la colposcopia se
incrementó significativamente luego de las sesiones previas a
este procedimiento. La mejoría fue más significativa en el grupo
en estudio con respecto al grupo control inmediatamente
después de las sesiones. La diferencia continuó siendo

Crece el interés por suprimir la
menstruación con anticonceptivos orales

Contraception

Muchas mujeres podrían estar interesadas en un
tratamiento prolongado con anticonceptivos orales
para retrasar o interrumpir sus menstruaciones.

Boston, EE.UU.
Con el comienzo del siglo XXI varios expertos postularon que

la menstruación mensual podía no ser necesaria y que además
podía exponer a las mujeres al riesgo de anemia, artritis, asma,
dismenorrea, endometriosis, epilepsia, miomas y síndrome
premenstrual. Por esta razón proponen la supresión segura de
las menstruaciones mediante la utilización de anticonceptivos
orales (AO) en forma continua. La Food and Drug
Administration (FDA) de EE.UU. aprobó el empleo de un
régimen prolongado de anticonceptivos orales en 2003,
diseñado para reducir los períodos menstruales de 13 a 4 por
año. Esta propuesta desencadenó una serie de discusiones
respecto de su seguridad. El propósito de este estudio fue
explorar las actitudes de las mujeres y de los profesionales de la
salud en relación con la supresión de la menstruación con el
uso extendido de AO.

Un estudio holandés publicado en 1999 evaluó las
preferencias de las mujeres respecto de la frecuencia del
sangrado menstrual y de los cambios que desearían, como
períodos más cortos, sangrado de menor intensidad, menor
dolor o amenorrea. Los autores observaron que la preferencia
por menor dolor y sangrado más breve fue predominante en el
grupo de 15 a 19 años de edad y que 71.5% de las 1 300
participantes deseaban al menos un cambio. Las mujeres que
prefirieron tener menstruaciones mensuales conformaban
menos de un tercio de la muestra y 9% prefirieron la
amenorrea.

La Association of Reproductive Health Professionals (ARHP)
realizó en 2002 una encuesta a las mujeres acerca de la
menstruación. De las 491 mujeres encuestadas, 44% afirmaron
preferir la amenorrea. El porcentaje aumentó al 59% en el
grupo de 40 a 49 años. El 15% de la muestra había utilizado
AO en el pasado para retrasar o interrumpir sus períodos.

Otros autores condujeron un estudio piloto en el que
evaluaron cómo las actitudes de las mujeres respecto de sus
ciclos menstruales impactaban sobre su interés en la supresión
de la menstruación. Se recolectaron datos de una muestra de
221 mujeres que eran principalmente blancas (85%) y
educadas (91%). Se observó una relación moderadamente
significativa entre la opinión de las pacientes acerca de que la
menstruación no es necesaria y su interés en no tener un
período mensual (r = 0.383, p < 0.001). El 57% de la muestra

estadísticamente significativa luego del examen colposcópico,
pero disminuyó entre estas dos instancias. No se observaron
diferencias significativas entre los grupos con relación a los
puntajes del cuestionario de ansiedad en todos los momentos
analizados. Las mujeres que concurrieron a las sesiones previas a
la colposcopia mostraron tasas significativamente mayores de
concurrencia y adhesión al seguimiento que aquellas que no
asistieron a estas sesiones.

Según los autores, la provisión de información escrita y el uso
de material de video parece mejorar el conocimiento de las
mujeres con indicación de colposcopia acerca de este
procedimiento. La explicación y el debate con una enfermera
especializada parece aumentar este conocimiento. Sin embargo,
estas medidas aparentemente no tienen efecto sobre la ansiedad
de estas mujeres, lo cual parece demostrar que no existe una
relación entre el nivel de ansiedad y el de conocimiento sobre la
colposcopia en las mujeres que han obtenido un resultado
anormal en su estudio de muestra cervical.
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declaró su interés por un sangrado menos frecuente.
La ARHP y la National Association of Nurse Practitioners in

Women’s Health realizaron una encuesta al personal de salud
respecto de la supresión menstrual. Ciento diecisiete
profesionales respondieron; de éstos, 77% declararon haber
prescrito AO por tiempo prolongado en pacientes con
endometriosis (83%), por demanda de la paciente (79%),
estilo de vida (78%), menorragia (73%) y dismenorrea (73%).

A partir de 6 centros distribuidos en los EE.UU. se conformó
una muestra nacional de mujeres en edad reproductiva. Estos
centros fueron seleccionadas de la lista de miembros de la
ARHP e incluyeron instituciones de áreas rurales y urbanas de
California, Florida, Michigan, Nuevo México, Pensilvania y
Washington, DC.

Los criterios de inclusión para las participantes del estudio
fueron: pacientes de 18 a 40 años, con útero y ovarios intactos,
que habían menstruado al menos por un año desde la menarca,
no embarazadas, y que leían y comprendían inglés. La muestra
incluyó 1 470 mujeres, de las cuales 19% tenían entre 18 y 20
años, 50% entre 21 y 30, y 31% entre 31 y 40 años.

Quinientos doce profesionales de la salud miembros de la
ARHP respondieron los cuestionarios; 76% fueron practicantes
de enfermería; 13%, médicos, y 7.8%, especialistas en
osteopatías, obstetras certificadas o asistentes de médicos. El
90% de los participantes eran mujeres. La mayoría eran de raza
blanca (87%), 4% de raza negra, 2% hispanoamericanas, 4%
asiáticas, 0.61% eran nativas americanas y de Alaska, 0.81%
de raza mixta y 2% de otro origen. El 89% tenía entre 30 y 59
años, el 3% entre 24 y 29 años y el 8% tenía 60 años o más.

Para evaluar las actitudes de los participantes respecto de la
supresión menstrual se utilizó la escala Attitudes towards
Menstrual Supression Tool (ATMS), constituida por preguntas
revisadas de un estudio previo. Los participantes también
fueron interrogados acerca de su conocimiento y experiencia
con el uso prolongado de AO.

Se realizó el análisis de factores para determinar las
propiedades psicométricas de la escala. De los 17 ítem
emergieron tres factores: falta de interés en la supresión
menstrual, interés en la supresión y razones para este interés.
El 62% de las mujeres de la muestra nunca habían utilizado un
método para el control de la natalidad en situaciones diferentes
de la anticoncepción. El 38% restante refirió haber utilizado
AO para el tratamiento del acné (29%) o para interrumpir sus
períodos por cierto tiempo y el 73% nunca había sido
informado acerca de la supresión menstrual con píldoras
anticonceptivas. El 20% de las mujeres refirió no haber recibido
nunca el ofrecimiento de una prescripción de AO para poder
omitir sus períodos.

El 91% de los profesionales refirió haber prescrito un
método de control de la natalidad por alguna razón diferente
de la de evitar el embarazo. Entre las indicaciones descritas se
incluyeron: regular el ciclo menstrual (96%), suprimir la
menstruación (68%) y reducir los síntomas menstruales (91%).
El 47% de los profesionales manifestó haber recomendado este
tratamiento por más de 6 años. El 70% indicó que habían
prescrito AO para retrasar o interrumpir los períodos de las
pacientes durante cierto tiempo; el 81% había escuchado
acerca de la supresión menstrual mediante la utilización
prolongada de AO.

La mitad de las mujeres de la muestra aceptaron la
necesidad de tener su período en forma mensual; de éstas,
61% eran de raza negra, 54% eran hispanoamericanas, 47%
eran blancas y 44% pertenecían a otras razas. El 33% estaba
en desacuerdo; de estas mujeres, 36% eran blancas, 31% eran
de otras razas, 30% eran de raza negra y 28% eran
hispanoamericanas.

Cuando se las interrogó acerca de la frecuencia con la que
preferirían menstruar, 59% estaban interesadas en no tener el

período cada mes, y un tercio elegirían no tener el período
nunca; sin embargo, el 54% consideró extraña la discusión
acerca de que la menstruación mensual podría ser perjudicial
para la salud de las mujeres. Las respuestas a estas preguntas
no variaron con la raza, la edad, la educación o la orientación
sexual.

Sólo 7% de los profesionales consideraron físicamente
necesario el período mensual y 11% destacaron la importancia
para las mujeres de tener su período cada mes. El 44% estuvo
de acuerdo con la supresión menstrual; sin embargo, el 40%
no optó por ninguna respuesta y el 22% aceptó que la
menstruación mensual podría ser nociva para la salud
femenina, mientras que el 69% estuvo en desacuerdo.

El 88% de los profesionales y el 79% de las mujeres
destacaron la necesidad de realizar estudios a largo plazo con
el uso prolongado de AO. Ambos grupos consideraron los
siguientes aspectos como importantes para su decisión: efectos
sobre la salud a largo plazo (profesionales: 91%, mujeres:
83%), efectos adversos (profesionales: 83%, mujeres: 83%),
perspectiva futura de fertilidad (profesionales: 86%, mujeres:
73%) y costo (profesionales: 42%, mujeres: 34%).

El 57% de la muestra de profesionales manifestó que las
pacientes no preguntan acerca del uso prolongado de AO. El
52% de ellos los prescriben. Entre los factores que afectan su
decisión se incluyen la solicitud de la paciente (72%) y el estilo
de vida (ofrecimiento a las pacientes de omitir las
menstruaciones por razones no terapéuticas: 28%). Las
razones terapéuticas son la dismenorrea (84%), la menorragia
(81%) y la endometriosis (77%).

El hallazgo de que 73% de las mujeres no estaban
informadas acerca de la supresión menstrual respecto del 81%
de los profesionales que sí lo estaban, indica una desconexión
entre el conocimiento de ambos grupos respecto de la
supresión de la menstruación mediante el uso prolongado de
AO. Aunque algo más de un tercio de las mujeres los habían
utilizado por alguna otra razón diferente de la de evitar el
embarazo, 91% de los profesionales había prescrito AO por
esta razón y 47% los habían indicado por más de 6 años. Estos
resultados indican la necesidad de que los profesionales de la
salud informen a sus pacientes acerca de esta opción.

Si bien las mujeres expresaron opiniones heterogéneas
respecto de la necesidad de tener el período cada mes y de si
esto sería lo normal, más de la mitad se mostraron interesadas
en probar un método para el control de la natalidad que
modifique los patrones de sangrado, el dolor, los problemas
menstruales y que retrase o interrumpa los períodos durante
cierto tiempo. A diferencia de las mujeres blancas, un número
levemente mayor de mujeres de raza negra e
hispanoamericanas consideraron necesario tener un período
mensual.

Por otro lado, mientras que 44% de los profesionales
estuvieron de acuerdo con la supresión menstrual,
aproximadamente el mismo número manifestó opiniones
indeterminadas. Cerca de la mitad ofrecería el uso prolongado
de AO a las pacientes que ya se encuentran utilizándolos y el
40% se lo recomendaría a todas las pacientes. Ambos grupos
destacaron la necesidad de mayores investigaciones y la
importancia de los efectos sobre la salud a largo plazo, los
efectos adversos y la fertilidad respecto de los costos.

La supresión menstrual con AO no es un concepto nuevo;
sin embargo, la anticoncepción hormonal de utilización
extendida por razones de estilo de vida representa una
tendencia más reciente. Los profesionales son cautos respecto
de lo que aún no se ha investigado acerca de la exposición
creciente a las hormonas. Por otro lado, las formulaciones de
AO actuales contienen dosis más bajas que las anteriores. Por
lo que los autores sostienen que es poco probable que una
docena de píldoras hormonales más activas en el curso de un
año puedan aumentar el riesgo en mayor medida que el
régimen de 21 días. Asimismo destacan la necesidad de
estudios adicionales a largo plazo que evalúen el uso
prolongado de AO, así como las percepciones de las mujeres
respecto de los efectos adversos.

Información adicional en www.siicsalud.com: autores,
bibliografía, palabras clave, keywords, institución principal,

dirección para correspondencia, conflicto de intereses, agradecimientos.
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Nuevos preparados para reducir el
número de menstruaciones anuales

Journal of Reproductive Medicine

Análisis de la evolución de los esquemas
anticonceptivos, sus ventajas y desventajas en
relación con las distintas opciones.

Stanford, EE.UU.
El papel de la mujer en la sociedad y la familia actual ha

presentado profundos cambios desde la segunda mitad del
siglo pasado. Las importantes modificaciones en el estilo de
vida obligaron a introducir variantes sustanciales en la salud y
la calidad de la atención. Ciertas situaciones fisiológicas alguna
vez consideradas normales ahora son cuestionadas. En este
contexto, el concepto de normalidad de las menstruaciones en
todos los meses es planteado como una elección de la mujer.
Esta idea ha motivado, en cierta manera, la introducción de
potentes anticonceptivos (AC) que permiten posponer o
eliminar el sangrado menstrual por períodos prolongados.

Los esquemas de AC a corto plazo prolongan el intervalo
intermenstrual durante 1 a 4 semanas. Los esquemas
extendidos eliminan el sangrado menstrual durante 7 semanas
a varios meses, con lo cual se reduce considerablemente el
número de episodios menstruales por año. Se ha introducido
recientemente un esquema de 91 días que incluye la ingesta de
84 tabletas activas seguidas de 7 pastillas inactivas; el
componente activo contiene 150 �g de levonorgestrel (LNG) y
30 �g de etinilestradiol (EE). Con este producto el número de
menstruaciones se reduce a 4 por año. En la presente revisión
los autores analizan los estudios con esquemas de
anticoncepción a corto plazo y prolongados, estableciendo las
ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

Los esquemas AC a corto plazo surgieron con el propósito
de posponer la menstruación por razones médicas; por
ejemplo, cuando el sangrado menstrual interfiere la realización
de alguna cirugía o intervención médica. En otras
circunstancias, la AC ha sido indicada por motivos de estilo de
vida –interferencia con competencias deportivas, luna de miel,
vacaciones o viaje–. Estas necesidades prácticas impulsaron a
los investigadores a diseñar la “prueba de retraso de la
menstruación”, un método para establecer la potencia
progestacional de nuevos preparados AC esteroides.

En principio, la prueba se realizó exclusivamente con
progesteronas, pero las dosis necesarias de estas hormonas
eran relativamente altas para mantener el endometrio en
situación premenstrual y para posponer el sangrado; esto
motivó que se agregaran estrógenos. El ensayo se estandarizó
para combinar un estrógeno oral (50 o 100 �g de EE) con
varias dosis de progesterona diariamente durante 20 días,
desde el día 20 o 21 del ciclo, 6 o 7 días después de la
ovulación. El objetivo fue establecer la menor dosis de

progestágeno que podía retrasar la menstruación durante 20
días o más en por lo menos el 50% de las mujeres evaluadas.
En 1966 Tietza demostró que la utilización de estrógenos
orales solos podía posponer el sangrado menstrual.

Las razones de salud que motivaron los esquemas de AC
para supresión prolongada de la menstruación incluyen, entre
otras, problemas premenstruales y menstruales, signos y
síntomas de endometriosis y necesidad de reducción del
número e intensidad de los episodios de sangrado en mujeres
con anemia. Los factores relacionados con el estilo de vida se
vinculan, entre otros, con actividades deportivas y
responsabilidades laborales.

Desde finales de la década del ’50 se sabe que la
combinación de estrógenos orales potentes con progestágenos
induce amenorrea y cambios endometriales similares a los
observados durante las primeras etapas de la gestación. Por
este motivo se supuso que la supresión del sangrado menstrual
y la inducción de un seudoembarazo podía ser
terapéuticamente útil en pacientes con esta enfermedad. En
1958 Kistner logró el alivio de los signos y síntomas en un
pequeño grupo de mujeres con endometriosis mediante el
tratamiento con estrógenos y progestágenos. Sin embargo, el
autor empleó dosis de hormonas que hoy son consideradas
inaceptablemente altas.

A principios de la década del ’60, Csapo y col. observaron
que las mujeres embarazadas que recibían dosis importantes de
este preparado por amenaza de parto prematuro, varios meses
después del parto permanecían sin ovular y, con frecuencia,
amenorreicas. A partir de estas observaciones, Coutinho y su
grupo crearon un esquema de AC con inyecciones de acetato
de medroxiprogesterona de depósito cada 3 meses. La eficacia
y seguridad de este preparado y de otro esteroide inyectable
–enantato de noretindrona– fueron evaluadas en varios
estudios. En 1975, un equipo de psiquiatras de Stanford realizó
un cuestionario a 88 mujeres jóvenes; el 80% indicó su
predisposición a eliminar las menstruaciones.

El trabajo más importante acerca de los ciclos de tres meses
en AC, publicado en 1977, evaluó una combinación oral de
0.25 mg de linestrol y 0.05 mg de EE por día. Luego de 84 días
consecutivos de terapia, seguía un período de descanso de 6
días, en el transcurso del cual tenía lugar el sangrado por
privación hormonal. Sólo 10% de las participantes (inicialmente
n: 202) abandonaron la investigación prematuramente por
sangrado inesperado. El resto de las interrupciones fueron
provocadas por otros efectos adversos, frecuentes con los AC.
La mayoría de las mujeres estuvo satisfecha con la propuesta
de un tratamiento que permitiera reducir el número de
sangrados menstruales anuales.

En 1987, Hamerlynck y col. estudiaron 100 mujeres tratadas
con anterioridad con 1 de 3 esquemas de AC que consistían en
dosis bajas de estrógenos/progesterona. Después de completar
el período de 7 días libres de medicación del último ciclo de
anticoncepción, las pacientes comenzaron a ingerir el mismo
esquema pero sin interrupción durante 42 días, luego de los
cuales siguió una nueva semana de descanso. El régimen
monofásico extendido de EE/LNG fue el más eficaz para evitar
el sangrado vaginal, seguido por el esquema EE/desogestrel. El
tratamiento trifásico (LNG 50 �g + EE 30 �g/día durante 6 días
seguidos por LNG 75 �g + EE 40 �g/dia y por último LNG
125 �g + EE 30 �g por día durante 10 días) fue el menos
eficaz. Aunque en ese momento (1987) la mayoría de las
participantes consideraban que la falta de sangrado mensual
no era natural, el 30% estuvo a favor de un esquema que se
asociara con amenorrea prolongada. Catorce años más tarde,
Miller y Notter compararon el tratamiento convencional de
21 + 7 días con un esquema de ciclo extendido de 42 + 7 días
con pastillas con 30 �g de EE más 300 �g de LNG. Las
pacientes asignadas a este último régimen presentaron una
significativa reducción de los días de sangrado desde el primer
trimestre.

Sulak y col. (1997) abordaron esta estrategia desde un
ángulo distinto, prestando atención al hecho de que muchas
mujeres que emplean la opción tradicional de 28 días con AC
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en bajas dosis aún sufren síntomas relacionados con la
menstruación inmediatamente antes o durante los 7 días libres
de tratamiento. En un estudio prospectivo y abierto, los
investigadores incluyeron 50 mujeres con estas
manifestaciones clínicas –dismenorrea, menorragia y migraña/
cefaleas– en el contexto de la AC con dosis bajas con LNG,
desogestrel y noretindrona. Las mujeres debían continuar con
la medicación sin interrupción durante 6 a 12 semanas y luego
descansar 7 días. Todas las pacientes que cumplieron con el
esquema presentaron un importante alivio de los síntomas.

En un amplio estudio, Den Tonkelaar y Oddens (1999)
interrogaron a 1 301 pacientes de 15 a 57 años, las cuales
habían sido distribuidas por edad en cuatro grupos; los
especialistas hallaron que un tercio de las participantes de 15 a
34 años preferían no tener menstruaciones y que otro tercio
prefería menstruar cada 3 meses, ya fuera espontáneamente o
al interrumpir un esquema de AC oral. La aceptación de la
amenorrea se incrementó en relación con la edad;
sorprendentemente, sólo 30% de las mujeres en edad
reproductiva prefirieron el sangrado regular mensual.

El objetivo de los estudios clínicos con esquemas de 3 meses
con combinaciones de levonorgestrel fue generar suficientes
datos acerca de la eficacia y la seguridad. En este contexto se
evaluaron dos combinaciones con dosis bajas de EE y LNG
administrados diariamente durante 84 días, seguidos de 7 días
de descanso (combinación 84 + 7). El primer esquema consiste
en 30 �g de EE más 150 �g de LNG por día; el segundo incluye
dosis más bajas: 20 �g diarios de EE más 100 �g por día. El
estudio, multicéntrico, que abarcó 1 394 participantes entre 18
y 40 años, comparó estos esquemas con dos regímenes
tradicionales monofásicos de 21 + 7 días: 150 �g de
LNG + 30 �g de EE y 100 �g de LNG + 20 �g de EE.

En un subgrupo de 148 pacientes aleatoriamente
seleccionadas de los dos primeros grupos se efectuaron
biopsias endometriales al principio y al finalizar el estudio. El
índice de gestación fue prácticamente el mismo en los dos
grupos que recibieron 150 �g de LNG en combinación con
30 �g de EE; para el ciclo extendido de 84 + 7 resultó del
1.5%, y para el ciclo de 21 + 7 fue del 1.6%; el índice fue
mayor en los dos grupos que recibieron dosis ultrabajas
(100 �g de LNG en combinación con 20 �g de EE), tanto en el
esquema de 84 + 7 días (3.35%) como en el de 21 + 7 días
(2.7%). Hacia el final de las primeras 4 semanas, el régimen
de 84 + 7 días se asoció con sangrado en el 10% al 15% de
las participantes, y al terminar las 8 semanas el 25% de las
mujeres presentaron sangrado inesperado. La incidencia de la
complicación descendió considerablemente en los últimos 3
meses. Bajo el esquema convencional de 21 + 7 días el
sangrado comenzó hacia la mitad del ciclo de tratamiento y
aumentó gradualmente; la frecuencia de hemorragia no
deseada también disminuyó durante los últimos 90 días con
este esquema. El índice de abandono del tratamiento como
consecuencia de esta complicación fue más alto con las dos
opciones extendidas de 84 + 7 días en comparación con las
dos tradicionales de 21 + 7 días.

Tratamiento continuo durante 6 a 12 meses. Kwiecien y col.
(2003) compararon los patrones de sangrado y la aceptación
del tratamiento combinado de 100 �g de LNG más 20 �g de
EE ingerido durante 6 meses sin intervalos libres de hormonas,
o bajo el esquema habitual de 21 + 7 días. Aunque el número
total de días con sangrado fue inferior en el primer grupo, la
diferencia no resultó significativa. Ambas formas de terapia se
asociaron con elevado nivel de conformidad. El grupo con
tratamiento continuo refirió menos días de distensión
abdominal y de dolor. En el estudio realizado por Miller y col.
(2003) 79 mujeres fueron asignadas a recibir 100 �g de LNG
en combinación con 20 �g de EE sin interrupción durante 336
días o en la forma convencional de 21 + 7 días. Con el uso

progresivo del esquema extendido a 12 meses, un porcentaje
mayor de mujeres presentaron amenorrea. Hacia el final de los
primeros tres meses de tratamiento continuo,
aproximadamente 68% de las participantes no refirieron
sangrado o sólo presentaron esta complicación muy
ocasionalmente; durante los últimos 3 meses, el porcentaje de
mujeres con amenorrea se elevó al 88%.

La información preliminar indica que no se producen
cambios proliferativos excesivos en el endometrio luego de
completarse un curso extendido de AC de 12 meses.

De Voogd (1991) evaluó la eficacia y aceptación de la
combinación de desogestrel en dosis de 150 �g más EE en dosis
de 30 �g por día administrados diariamente y sin interrupción
durante 42 días. En aproximadamente 75% de las mujeres, el
tratamiento pospuso el sangrado hasta que se completaron los
dos ciclos de 21 días; en el resto se produjeron algunos
episodios de sangrado. El 95% de las pacientes con amenorrea
expresaron una actitud positiva hacia la AC prolongada; el
índice de aceptación fue del 61% en las que presentaron
sangrado inesperado. En un estudio aleatorizado y multicéntrico
(Choi y col., 2002) se analizó el efecto del tratamiento diario
con 150 �g de desogestrel y 30 �g de EE durante 10 semanas
(9 semanas con terapia y 1 semana sin terapia) en comparación
con la opción de 3 semanas de terapia y 1 semana libre de
tratamiento, durante  1 año. No se registró ningún embarazo y
no se produjeron efectos adversos importantes. Tampoco se
detectaron cambios sustanciales en el peso corporal. Los
episodios de sangrado inesperado fueron más frecuentes en el
grupo asignado al esquema prolongado, en el que también fue
más común el abandono como consecuencia de esta
complicación. En ambos grupos, la incidencia de pérdida de
sangre disminuyó con la progresión de la investigación. La
interrupción causada por cefaleas fue, en cambio, más común
en las mujeres asignadas al esquema tradicional. En un estudio
(Kornaat y col, 1992) efectuado en 55 mujeres se evaluó la
tolerancia y aceptabilidad de 75 �g de gestodeno más 30 �g de
EE durante 42 días consecutivos. Los problemas por sangrado
fueron muy infrecuentes y 91% de las participantes expresaron
satisfacción con el esquema prolongado de AC.

En la actualidad se evalúa la combinación de 20 �g de EE más
1 mg de noretindrona por día en mujeres que completaron el
tratamiento con agonistas de la hormona liberadora de
gonadotrofinas. El esquema fue utilizado con éxito en pacientes
con dolor pelviano moderado o grave luego de una cirugía
conservadora por endometriosis sintomática.

La medicina moderna se caracteriza por prestar mayor
atención a la sensación de bienestar del paciente, a su
conveniencia personal y a mejorar la calidad de vida. Esta nueva
actitud ha motivado una expansión considerable del uso de los
fármacos y de los procedimientos terapéuticos, más allá de las
indicaciones precisas convencionales. Muchas veces las
exigencias expresadas por los mismos pacientes constituyen un
elemento importante en este cambio de conducta. Por ejemplo,
las indicaciones oficiales de noretindrona en dosis de 5 mg
incluyen las irregularidades menstruales, principalmente
sangrado menstrual disfuncional y menorragia. Sin embargo,
observaciones epidemiológicas constataron un incremento
estacional en las prescripciones del fármaco durante la época de
verano. Es probable, entonces, que la indicación médica se
adaptara a las conveniencias de la paciente a partir de sus hábitos
de vida y la posibilidad de mejorar su bienestar, en relación con el
alivio, más que con la curación de una patología.

Con el transcurso de las décadas, la idea de que la
menstruación es algo fisiológico y natural se ha modificado
paulatinamente; incluso se ha señalado que puede ser
“peligrosa para la salud de las mujeres”; no obstante, el debate
recién empieza. Debe comprenderse, comentan los expertos,
que ningún esquema extendido de AC es apto para todas las
pacientes, quienes además deben ser correctamente asesoradas
sobre los posibles efectos secundarios. Además, concluyen,
aunque los resultados preliminares son alentadores, todavía hay
interrogantes por responder en lo que se refiere a los cambios
endometriales asociados con el uso de AC prolongada.

Información adicional en www.siicsalud.com: autores,
bibliografía, palabras clave, keywords, institución principal,

dirección para correspondencia, conflicto de intereses, agradecimientos.
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Efectos de la violencia doméstica sobre
el embarazo

International Journal of Fertility

La violencia doméstica durante el embarazo es causa
sustancial de morbimortalidad, tanto para la madre
como para el feto.

Birmingham, EE.UU.
La violencia doméstica constituye un grave problema para las

mujeres en todo el mundo. En EE.UU., entre 8% y 20% de las
mujeres son víctimas de violencia. La violencia durante el embarazo
produce consecuencias para el 3.9% al 26% de los nacimientos y
provoca muchas complicaciones en las mujeres, las cuales pueden
ser más comunes que las complicaciones debidas a preeclampsia,
diabetes gestacional o placenta previa. Investigaciones anteriores
demostraron que las mujeres que experimentaron violencia durante
el embarazo típicamente son más jóvenes, incluso adolescentes,
solteras, tienen menor nivel de educación y falta de empleo.

El maltrato físico es más frecuente en las mujeres blancas, con
tasas de malos tratos de 3.5 veces con respecto a las de raza negra
o hispanoamericanas. Las lesiones son comunes en las víctimas de
la violencia en la pareja y se producen en diversas zonas tales como
cabeza y cara, abdomen y región genital. Estas lesiones pueden
llevar a complicaciones graves y potencialmente mortales como
contusiones, fracturas, ruptura de bazo, de hígado o de útero.

La violencia también impide la terapia adecuada para patologías
crónicas como la hipertensión o el asma y la ejercida antes del
embarazo puede precipitar problemas ginecológicos como dolor
pelviano crónico, infecciones urinarias y enfermedades de
transmisión sexual. Las secuelas psicológicas de la violencia durante
el embarazo merecen consideración, ya que las mujeres golpeadas
tienen mayor probabilidad de padecer más problemas de salud
mental y física.

La violencia producida antes del embarazo, puede llevar a un
incremento de embarazos no deseados, mientras que la infligida
en las primeras etapas de la gestación tiende a provocar conductas
negativas tales como fumar o ingerir alcohol. El traumatismo
directo sufrido por las embarazadas puede ocasionar
complicaciones tales como abruptio placentae, prematuridad, bajo
peso de nacimiento y aborto e incluso la muerte de la mujer.
Debido a la falta de información exhaustiva acerca de la relación
entre la violencia doméstica física y emocional y los resultados del
embarazo, los autores llevaron a cabo una reseña sistemática con
el objetivo de analizar el impacto de la violencia física y emocional
sobre el embarazo y las consecuencias obstétricas.

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos
Medline y Cinhal en febrero de 2004, sin restricciones a un período
de estudio, a fin de identificar los artículos pertinentes al tema de
la violencia durante el embarazo. También se analizaron las citas
bibliográficas de los artículos de interés y se realizó una búsqueda
manual de los archivos de los autores. Todos los estudios

seleccionados se juzgaron de acuerdo con los criterios de inclusión
(reseñas o ensayos de investigación, población de estudio de al
menos 5 mujeres, violencia durante el embarazo y sus
consecuencias).

Se encontraron un total de 296 artículos, pero sólo 30
cumplieron los criterios de inclusión y se seleccionaron para esta
reseña. El único estudio que evaluó la violencia en la pareja y el
trauma durante el embarazo analizó retrospectivamente los datos
de 9 años del distrito de Columbia y encontró 203 mujeres entre
14 y 38 años internadas por traumatismos. Sesenta y cuatro
(31.5%) habían sido lastimadas por alguien, en el 88% de los
casos el perpetrador fue el marido o el novio. En esta población se
produjeron 8 muertes fetales, con una tasa de mortalidad fetal
relacionada con la violencia de 16 por 1 000.

Seis ensayos analizaron la mortalidad materna debida a violencia
conyugal, uno de los cuales fue un análisis de mortalidad entre
casos y controles diseñado para estimar las probabilidades de morir
de una mujer maltratada durante el embarazo. Los autores de este
estudio encontraron que una mujer víctima de violencia durante la
gestación tiene 3 veces más probabilidades de ser asesinada por su
pareja en comparación con una mujer no maltratada y que las
mujeres de raza negra tuvieron 3.5 veces más probabilidades de ser
asesinadas por su pareja respecto de las blancas. Los restantes 5
estudios sobre mortalidad materna analizaron poblaciones de 27 a
651 mujeres, dos de los cuales se centraron en la lesión como
causa de la muerte. Ambos ensayos encontraron que más de la
mitad de las muertes fueron consecuencia de homicidio y que en la
mayoría de los casos la persona involucrada fue la pareja. Tres de
los estudios analizaron las muertes secundarias al trauma
intencional y hallaron que el homicidio fue la causa del
fallecimiento en el 34% en un ensayo y en el 57% en el otro;
todos encontraron que en la mayoría de los casos el causante fue
la pareja. En uno de estos estudios se observó que las mujeres de
raza no blanca tuvieron 3.06 veces más probabilidades de ser
asesinadas que las de raza blanca y que las solteras tuvieron 3
veces más posibilidad de morir violentamente en comparación con
las casadas. Las mujeres más jóvenes (menores de 25 años)
también tuvieron mayor riesgo de muerte violenta.

Los restantes 23 estudios examinaron la violencia conyugal y los
resultados negativos en el embarazo y el feto. Tres ensayos no
hallaron diferencias significativas en los resultados entre las mujeres
sometidas a malos tratos versus las no maltratadas; 13 estudios sí
encontraron diferencias significativas y 7 informaron resultados
mixtos. Los 3 ensayos que no hallaron diferencias significativas
fueron estudios de cohorte basados en entrevistas con las mujeres
y, si bien los resultados negativos no se asociaron con la violencia,
se encontraron algunas diferencias entre las embarazadas
maltratadas en comparación con las no maltratadas. Las primeras
tuvieron mayor probabilidad de tener contracciones uterinas y
complicaciones periparto (p < 0.05) y de informar mayor uso de
sustancias durante el embarazo (p < 0.001). De los 7 estudios que
comunicaron resultados mixtos, 2 encontraron que las mujeres
maltratadas tuvieron 3.68 veces más probabilidades de tener
muerte fetal y experimentaron tasas más altas de aborto.

Ninguno de los 7 ensayos halló una asociación con bajo peso de
nacimiento o parto pretérmino, aunque en 2 se observó que los
bebés más pequeños (no de bajo peso) nacieron de madres maltra-
tadas. Seis de los 7 estudios informaron una serie de conductas
negativas y complicaciones en las mujeres maltratadas. Las
embarazadas maltratadas tuvieron 2.7 veces más probabilidades de
presentar infecciones renales y 1.5 veces más de tener parto por
cesárea. La conducta negativa informada con mayor frecuencia en
dichos ensayos fue el uso de sustancias durante el embarazo.

En 10 de los 13 estudios que encontraron diferencias
significativas en los resultados entre las mujeres maltratadas
comparadas con las no maltratadas se observó relación significativa
entre el bajo peso de nacimiento y la violencia con porcentajes
entre 9% y 22%. Las mujeres maltratadas tuvieron entre 1.5 veces
y 3.98 veces más probabilidades de tener un niño con bajo peso de
nacimiento en comparación con las no maltratadas. Cuatro
ensayos informaron riesgo incrementado de parto prematuro entre
las embarazadas maltratadas en comparación con las que no lo
habían sido, con un riesgo relativo que osciló entre 1.61 y 2.7. Las
víctimas de la violencia tuvieron más probabilidades de mostrar
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conductas negativas durante el embarazo. Diez estudios
comunicaron mayor consumo de alcohol y otras sustancias en las
mujeres maltratadas con respecto a las no maltratadas. Además, 2
ensayos notaron que las víctimas de violencia tuvieron riesgo
aumentado de menor ganancia de peso durante el embarazo.

Comentan los autores que los hallazgos de este estudio indican
que la violencia doméstica cumple un papel sustancial en los
resultados del embarazo. La mayoría de los ensayos analizados
encontraron una relación significativa entre violencia conyugal y las
complicaciones durante el embarazo. La violencia doméstica es una
fuente significativa de lesiones y muerte tanto para la madre como
para el feto. El riesgo de morir violentamente durante la gestación
fue más probable para las mujeres más jóvenes, solteras y de raza
negra. Un hallazgo importante fueron las conductas negativas para
la salud en las mujeres maltratadas, principalmente el uso de
sustancias. De esta reseña surge un dato preocupante que es la
ausencia de pesquisa del abuso e intervención por parte de los
médicos. Como limitaciones señalan la ausencia de una definición
uniforme de violencia doméstica y que los ensayos que examinaron
los resultados negativos del abuso sobre la gestación no midieron
las mismas variables. La falta de uniformidad hace que sea difícil
establecer generalizaciones.

En conclusión, la violencia doméstica afecta a muchas
embarazadas y puede producir complicaciones, incluso
potencialmente mortales, tanto para la madre como para el feto.
Por ello, es imperiosa la pesquisa sistemática de rutina de la
violencia doméstica durante la gestación y efectuar las
intervenciones necesarias cuando se detecta una víctima.

Riesgos en un embarazo triple ante la
ruptura prematura de membranas

Journal of Reproductive Medicine

Birmingham, EE.UU.
La ruptura prematura de membranas (RPM) parece asociarse

con riesgo aumentado de muerte perinatal e infantil en los
trillizos. A pesar de que las madres de mayor edad parecen
mostrar mayores niveles de riesgo para todos los índices de
mortalidad en relación con las madres más jóvenes, esta
tendencia no parece alcanzar valores estadísticamente
significativos. Para las madres adolescentes, el riesgo de
nacimiento de un niño muerto y de muerte perinatal luego de la
RPM sí parece ser significativo.

La RPM se relaciona con evolución fetal adversa. Con relación a
los nacimientos simples se han realizado algunos estudios; sin
embargo, sólo uno estudió la evolución de los trillizos en este
contexto. El conocimiento acerca de los efectos de las
complicaciones en la evolución de los trillizos se ha vuelto más
importante debido al aumento en la proporción de este tipo de
nacimientos en los últimos tiempos (en EE.UU., los embarazos de
trillizos aumentaron en más del 400% en los últimos 20 años). Al
mismo tiempo, también aumentó la edad de la mujer que se
embaraza. Por esto, un grupo de investigadores estadounidenses
llevó a cabo un estudio dirigido a conocer el impacto de la edad
materna en la supervivencia fetal e infantil de los embarazos de
trillizos complicados con RPM.

El estudio fue retrospectivo, la cohorte estudiada fue la población
de trillizos nacidos en EE.UU. entre 1995 y 1998, los que fueron
divididos según la edad de la madre al momento del nacimiento.
De esta manera se los clasificó según madre de mayor edad (40
años o más), madre madura (30 a 39 años), madre joven (20 a 29
años) o madre adolescente (< 20 años). Por medio de métodos
estadísticos se calcularon los riesgos de mortalidad asociada con la
RPM para cada grupo de edad materna.

Se analizaron 22 470 nacimientos de trillizos. La incidencia de
RPM fue de 10.4% (2 330 casos). El riesgo de nacido muerto y de
mortalidad perinatal e infantil relacionados con la RPM fue
superior en el grupo de madres adolescentes, con valores
estadísticamente significativos para el riesgo de recién nacido
muerto y de mortalidad perinatal. El riesgo de muerte intrauterina
o extrauterina causada por la RPM disminuyó progresivamente
con la mayor edad materna, hasta llegar a los 40 años, momento
en el cual la incidencia vuelve a aumentar, formando una curva en
forma de “U”. Los trillizos de madres de mayor edad con RPM
mostraron mayores índices de mortalidad que aquellos de madres
más jóvenes, aunque la diferencia de riesgo no demostró ser
estadísticamente significativa.

Según los investigadores el riesgo de muerte de trillizos de
madres con RPM es mayor en los extremos de la edad materna, es
decir, en los hijos de madres adolescentes y de madres de 40 años
o más. En el primer grupo, el mayor riesgo de nacimiento de un
niño muerto y de muerte perinatal parece ser estadísticamente
significativo, mientras que para el grupo con madres de más edad
los valores no logran la misma importancia estadística.

Incidencia de cáncer de endometrio
luego de ablación endometrial

Journal of the American Association of Gynecologic Laparoscopists

Nueva York, EE.UU.
Tanto la histerectomía como la ablación endometrial para el

tratamiento de la hipermenorrea implican riesgos. El riesgo de
cáncer endometrial, inexistente en el primer caso, aparece a largo
plazo en el segundo en un pequeño porcentaje, aunque no existen
estudios prospectivos que hayan analizado su incidencia.

La ablación endometrial fue introducida en 1981. El endometrio
de las mujeres que padecen hipermenorrea es destruido por medio
de un láser controlado por histeroscopia. Estudios posteriores
demostraron que un gran porcentaje de estas mujeres no requerían
cirugía posterior a este procedimiento. Sin embargo, comenzaron a
aparecer informes de complicaciones. Se informó una tasa de
complicaciones de 3% y de muerte de 1 cada 5 000 casos. El
empleo de la ablación endometrial, en ascenso hasta el año 2000,
se estabilizó sin cambios en la tasa de histerectomías.

Para la ablación endometrial se desarrollaron y probaron
instrumentos que no requieren un nivel de capacidad tan alto por
parte del cirujano, con los que se lograron éxitos equivalentes a la
ablación por histeroscopia y menor tasa de complicaciones. De esta
manera, su uso se incrementó. La única complicación a largo plazo
que no fue definida por medio de una evaluación sistemática es la
aparición de cáncer endometrial postratamiento. El presente
estudio, realizado por un grupo de investigadores estadounidenses,
es una evaluación preliminar del riesgo de cáncer endometrial en
pacientes de bajo riesgo en las que se realiza ablación endometrial.

La población estudiada fueron las pacientes de dos de los
autores del estudio, a las que entre 1978 y 1995 se les realizó
ablación endometrial histeroscópica. Se buscó contactar a estas
pacientes con el objeto de averiguar si habían recibido el
diagnóstico de cáncer o de precáncer de endometrio.

Fueron contactadas 244 pacientes, el 51% de la población. Un
solo caso de cáncer endometrial se identificó por medio del
informe directo de la paciente. Con el propósito de conocer el
estado de las pacientes que no habían podido ser localizadas se
realizó una búsqueda en un registro nacional de muertes, de
manera de informarse si éstas habían fallecido y, de haberlo hecho,
conocer la causa. De esta manera, se conoció que 8 habían

fallecido, pero ninguna por cáncer endometrial. También se buscó
en los registros de pacientes vivos con cáncer. Así se hallaron dos
nuevos casos. Con los datos encontrados se calculó la incidencia,
que resultó muy similar a la tasa nacional correspondiente a las
mujeres de la misma edad.

Los autores afirman que la realización de ablación endometrial
implica riesgo a largo plazo de cáncer endometrial, pero evita los
riesgos de una histerectomía, como muerte o morbilidad grave de la
cirugía, obstrucción intestinal o debilidad del piso pelviano. Sin
embargo, sugieren que aún debe determinarse la verdadera
incidencia por medio de un estudio prospectivo y a largo plazo, que
comprenda no sólo la ablación histeroscópica sino también las
técnicas más recientemente desarrolladas.
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Comportamiento sexual durante las
semanas posteriores a la terminación
del embarazo

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

Copenhague, Dinamarca
Las relaciones sexuales parecen reiniciarse luego de un corto

tiempo de terminado un embarazo, pero no siempre con la
suficiente anticoncepción. Por otro lado, el aborto legal parece
asociarse con algunos efectos adversos en la función sexual.

La sexualidad y los síntomas sexuales luego de la terminación
legal de un embarazo son raramente descritos. Estudios previos
hallaron una disminución en la frecuencia de relaciones sexuales,
el deseo sexual y la satisfacción sexual en el período de 3 meses
a 1 año luego de la terminación del embarazo. Estos síntomas
podrían ser explicados por la ansiedad y la depresión que
continúan a este evento. No existen estudios que analicen los
síntomas sexuales o las disfunciones sexuales en el plazo
inmediatamente posterior a la terminación del embarazo. Por
esto, un grupo de investigadores daneses llevó a cabo el
presente estudio, cuyo objetivo fue describir los síntomas
sexuales y la reiniciación del coito durante las 8 semanas
posteriores a la terminación de un embarazo no deseado en el
primer trimestre.

Un total de 1 327 mujeres participaron en el estudio. Todas
ellas habían sido sometidas a un aborto legal en Dinamarca entre
agosto de 2000 y mayo de 2001 como consecuencia de un
embarazo no deseado. Las participantes respondieron un
cuestionario después de 2 semanas de realizada la intervención y
luego de 8 semanas. El segundo cuestionario fue completado
por el 71% de las participantes incluidas (n = 941). Se observó
que el 51% de las mujeres recomendaban iniciar las relaciones
sexuales luego de 2 semanas de terminado el embarazo. Esta
tendencia resultó significativamente superior en las mujeres de
18 a 24 años (60.6%) que entre aquellas de mayor edad (41.7%
a 47.8%). Luego de las 8 semanas del seguimiento, las
relaciones sexuales eran practicadas por el 86.9% de las
encuestadas, con un rango de 65.8% entre las mujeres sin una
relación estable a 93.7% entre aquellas con pareja estable. En
este aspecto, las diferencias relacionadas con la edad no
resultaron significativas. La larga duración del sangrado vaginal,
el aborto médico (es decir, farmacológico y no quirúrgico) y la
necesidad de reevacuación del útero disminuyeron la frecuencia
de la reiniciación del coito a las 2 semanas de seguimiento, pero
no la afectaron luego del período de 8 semanas. Al término de
ese tiempo, el 15.3% presentaba disminución del deseo sexual y
el 6% reconoció una reducción de su capacidad de orgasmo en
comparación con los niveles previos al embarazo. De las
participantes sexualmente activas, el 6.2% no usaba la suficiente
anticoncepción luego de las 8 semanas de terminado el
embarazo.

Según los autores que aproximadamente 6.2% de las mujeres
a las que se les practicó aborto legal continúan con una actividad
sexual sin anticoncepción luego de transcurridas 8 semanas de
realizado el procedimiento. Esto demuestra que las mujeres que
se internan con este objetivo en los países donde el aborto se

realiza de manera legal no deben abandonar el hospital sin un
estricto plan de anticoncepción. El asesoramiento debería incluir
las conductas de riesgo. Otro aspecto que destacan es que,
contra su experiencia clínica, que les indicaba que las mujeres
que terminaban sus embarazos esperaban pasar un tiempo
considerable sin actividad sexual, este estudio demuestra que las
relaciones sexuales se reinician luego de un plazo muy corto.

Antecedentes obstétricos que influyen
en el riesgo de hipertensión gestacional

Journal of Reproductive Medicine

Quebec, Canadá
Parece existir menor incidencia de hipertensión gestacional

entre las embarazadas con una duración más prolongada de un
embarazo anterior o con antecedente de aborto. Sin embargo, la
protección más sustancial contra la hipertensión gestacional en
un embarazo subsiguiente parece ser el antecedente de un
embarazo de término.

La hipertensión gestacional, también conocida como
hipertensión inducida por el embarazo sin proteinuria, se
considera distinta de la preeclampsia debido a sus diferentes
etiologías, factores de riesgo y evoluciones materna y fetal. Los
efectos de los eventos obstétricos previos en la incidencia de
preeclampsia en un embarazo posterior se han estudiado; sin
embargo, son muy pocos los estudios que se refieren al impacto
de estos eventos en la incidencia de hipertensión gestacional. Por
eso, el objetivo del presente ensayo fue examinar los efectos
independientes de aborto previo, embarazo de pretérmino y
embarazo de término en la incidencia de hipertensión
gestacional en un embarazo posterior.

El estudio fue de tipo retrospectivo, se analizaron 140 773
embarazos seguidos entre 1993 y 1999 en 49 hospitales de
Alberta, Canadá. Se observó que la incidencia de hipertensión
gestacional fue marcadamente inferior en las mujeres que
previamente habían dado a luz a término que en las primíparas
(2.4% contra 5.6% respectivamente, con un índice de riesgo [IR]
de 0.41). La incidencia de este tipo de hipertensión en las
mujeres con antecedente de parto prematuro en un embarazo
anterior pero sin aborto previo ni embarazo de término también
fue menor que el correspondiente a las primíparas (3.9% contra
5.6%, respectivamente, con IR de 0.72). Más aun, se observó
una tendencia de incidencia decreciente de hipertensión
gestacional entre las mujeres con duración más prolongada de
un embarazo anterior. Con respecto al antecedente de aborto
previo, a pesar de que se observó una incidencia
significativamente reducida de hipertensión gestacional durante
los embarazos analizados de las mujeres con este antecedente
respecto de las que no lo tenían (4.9% contra 5.6%
respectivamente, con un IR de 0.85), la existencia de 2, 3 o más
abortos no se asoció con reducción del riesgo de hipertensión.

Una hipótesis planteada por los autores con relación al origen
de la hipertensión gestacional es que podría existir una falla en la
tolerancia inmunitaria debida a una respuesta materna contra los
antígenos de histocompatibilidad de origen paterno presentes en
el feto. Así, el antecedente de un embarazo menor de 20
semanas (aborto) o de uno inferior a 37 semanas (pretérmino)
podría no ser suficiente para alcanzar la tolerancia inmunológica
que protegería contra la aparición de hipertensión gestacional en
un embarazo posterior. De esta manera, sólo un embarazo de
término podría lograrlo.

Los autores concluyen que el antecedente de un aborto previo
parece asociarse con riesgo significativamente reducido de
presentar hipertensión gestacional en un embarazo posterior,
aunque la existencia de 2 o más abortos no afecte esta diferencia
de riesgos. Sin embargo, la reducción en esta incidencia no
parece significativa clínicamente cuando se la compara con la
producida por el antecedente de un embarazo previo de
término, la cual resulta mucho menor.
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Novedades seleccionadas

Diagnostican nuevas fiebres
Fiebre Coche
«...Ni siquiera los atentados del 11 de
septiembre en Nueva York enfriaron los
ánimos de los compradores de coches, que
finalizaron el año en plena fiebre
compradora mejorando un 4% las ventas
del año 2000.»

El País, Madrid, 5 de febrero de 2002

Fiebre Impuesto
«...El diputado de Iniciativa per Catalunya Joan Saura afirmó ayer
que el Gobierno sufre una “fiebre de impuestos” al darse cuenta
de la imposibilidad de mantener el déficit cero.»
El País, Madrid, 29 de noviembre de 2001

Fiebre Euro
I
«...Esta incomodidad puede empujar a los ciudadanos a canjear
pesetas por euros durante la primera semana de enero. Si sube la
fiebre, algunas oficinas se quedarán secas.»
El País, Madrid, 29 de diciembre 2001

II
«...Centenares de miles de españoles entregados a la fiebre del
euro guardaron largas colas durante la mañana de ayer ansiosos
por conseguir los nuevos billetes.»
El País, Madrid, 2 de enero 2002

Limitaciones de la aspirina
«...los intereses que se cobran a particulares y
microempresarios son muy altos y poco más de la
mitad considera que es una aspirina y que no
arreglará los problemas de fondo...»
El Universal, México, 23 de julio de 2001

II
«...las compras de acciones habrían ascendido a
unos US$ 1 000 millones (divididos en cuatro
días). Otro operador dijo que ello era apenas
una aspirina que de ninguna forma podía curar
al enfermo...»
AP, 22 de agosto de 1998

III
«...La venta de la flota de autos y aviones oficiales es apenas una
aspirina para una enfermedad terminal, si no viene acompañada
de una política fiscal responsable y sostenible a mediano plazo...»
La Nación, Buenos Aires, 27 de diciembre de 2001

Bendiciones dolorosas
«La ceguera de muchos economicistas
debe ceder ante esta evidencia. Para un
médico, todas las teorías deben callar
ante la evidencia del paciente muerto. Lo
que sirvió y dio salud a algún otro no
funcionó para éste. Sean el Consenso de
Washington, la globalización

(neoimperial) o el economicismo asimétrico, de Norte a Sur, lo
cierto es que, pese a las bendiciones del Fondo Monetario
Internacional durante aquella década, el fracaso está a la vista de
todos,aunque el dolor lo sienta sólo la Argentina en sus llagas...».

La nueva realidad argentina en España, por Abel Posse, La Nación,
Argentina, 17 de julio de 2003

Meditáforas deportivas
Hallan nuevo «cáncer fútbol»
«...Dos eliminaciones con menores no te pueden lapidar. Nuestro
cáncer futbolístico tiene 20 años.»
El Comercio, Lima, 3 de diciembre de 2001

El bisturí disciplina
«...La FIFA ha decidido meter el bisturí y desde el 1 de abril de
2002 será su Comisión de Disciplina la que determine las
sanciones en todos los casos...»
El País, Madrid, 1 de diciembre de 2001

Gangrena por sordera
«...Los funcionarios olímpicos como los del patinaje han hecho
oídos sordos a todo esto. “Nuestro deporte tiene gangrena”, dijo
recientemente la patinadora Sophie Moniotte, de Francia, a
Newsweek.»
«Newsweek Magazine»; El Universal, México, 20 de febrero de 2002

Aspirina gigante para equipo
«Racing estuvo a seis minutos de la victoria, pero se fue silbado.
Necesita una aspirina gigante para sacarse el dolor de cabeza que
le dejó Vélez. Aunque necesitará más que eso para recuperarse...»
La Nación, Buenos Aires, 21 de mayo de 2001

Meditáforas económicas
Mercados indispuestos
«...El ministro de Finanzas, Masajuro
Shiokawa, se mostró indignado con el
comportamiento de los inversores. El
ministro, que está en Ottawa (Canadá)
para participar en una reunión de ministros

de Economía y Finanzas del G-7, declaró: “Es indignante,
escandaloso; el mercado no para de perder, es como si tuviese
diarrea”.»
El País, Madrid, 9 de febrero de 2002

Indican anestesiar para la inflación
«...O sucesso inicial do Plano Austral abriu caminho para o Plano
Cruzado, nossa primeira experiência com a eutanásia monetária.
Nada de errado com a estabilidade construída pela reforma
monetária, desde que não se acredite que ao anestesiar
momentaneamente a memória inflacionária dos agentes...»
O Estado de São Paulo, San Pablo, 28 de diciembre de 2001

Inmunizar contra flujos
«El Banco de Pagos Internacionales (BPI) de Basilea publicó una
lista de 42 paraísos fiscales en una etapa más para intentar
inmunizar al sistema financiero internacional contra los enormes
flujos de dinero de origen dudoso...»
El Universal, México, 27 de mayo de 2000

La economía de mercado es un cáncer
«...El conformismo o resignación es como un cáncer que carcome
la sociedad. En la última década se nos vendió un sistema o
modelo económico, el cual supuestamente era el modelo a seguir:
la economía de mercado...»
El Comercio, Lima, 27 de diciembre de 2001

Esclerosis musical
«...Cuando las orquestas empiezan a presentar esclerosis es hora
de atender a las críticas, que en muchas ocasiones dicen la
verdad, asegura Ronald Zollman, director de la Orquesta
Filarmónica de la UNAM...»
El Universal, México, 20 de enero de 2001

Salud al margen

Meditáforas I
Periodistas, políticos, economistas, artistas, personas públicas en general, recurren a términos de la medicina para llamar la atención de sus
audiencias. Palabras o frases de uso médico, en boca o pluma, sirven para la pronta conmoción de destinatarios temerosos o respetuosos de
enfermedades, cirugías, terapias, sangrías, infartos, fiebres, traumatismos, alertados por el devenido profesional de la salud.
Los títulos de cada metáfora son incluidos por el editor de la sección.
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