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La hipotensión luego del ejercicio es diferente
entre las mujeres de raza blanca y las de raza negra

En las mujeres de raza blanca premenopáusicas con presión arterial normal elevada
o con hipertensión en estadio 1, el ejercicio podría reducir los valores de presión arterial.

Sin embargo, en las mujeres de raza negra no se observa el mismo efecto.

Linda Pescatello, Columnista Experta (especial para SIIC), Storrs, EE.UU.
(Pág. 6)
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Efectos del entrenamiento de los músculos
del piso pelviano durante el embarazo

A pesar del marcado aumento de la expectativa
de vida de las mujeres luego del parto se ha otor-
gado escasa atención hacia la morbilidad materna.
Sin embargo, el daño perineal durante el parto
puede ejercer un efecto devastador en la esfera
psicológica y social de las mujeres.1 Algunas de las
consecuencias del daño perineal, como la incon-
tinencia y la dispareunia, pueden manifestarse o
volverse intolerables posteriormente. La inconti-
nencia y la dispareunia son síntomas sumamente
molestos escasamente comunicados y varios es-
tudios epidemiológicos mostraron que sólo el 25%
de las pacientes solicitan asistencia.2,3 Se demostró
que a las mujeres les resulta difícil revelar los pro-
blemas que ocurren con frecuencia en el período

Siv Mørkved,     Columnista Experta de SIIC

Associate Professor, Department of Community Medicine
and General Practice, Norwegian University of Science and
Technology, Trondheim, Noruega

Página de la autora:     www.siicsalud.com/dato/dat046/05n01013a.htm

Resumen
El embarazo y el parto han sido considerados los
factores etiológicos principales de la incontinencia
urinaria. En la mayoría de los países industrializados,
las mujeres son alentadas a ejercitar los músculos del
piso pelviano durante el embarazo y luego del parto
para restablecer su función y para evitar y tratar la
incontinencia urinaria. El objetivo de este estudio fue
valorar el efecto del entrenamiento de los músculos
del piso pelviano en la prevención y el tratamiento de
la incontinencia urinaria. Además, quisimos estudiar
el efecto de estos ejercicios en el trabajo de parto.
Realizamos un estudio a simple ciego, aleatorizado,
controlado. Se asignaron 301 embarazadas nulíparas
sanas a un grupo de entrenamiento y a un grupo
control. El grupo de entrenamiento siguió un curso
intensivo de ejercicios del piso pelviano de 12 semanas,
entre las 20 y las 36 semanas de gestación. El grupo
control recibió la información habitual brindada por
la obstetra o el médico generalista. El criterio principal
de valoración fue la incontinencia urinaria informada
espontáneamente (una vez por semana o más) y los
resultados secundarios fueron la duración del segundo
período del trabajo de parto y el número de partos
cuya duración fue mayor de 60 minutos. En el grupo
de entrenamiento un porcentaje más bajo de mujeres,
estadísticamente significativo (p < 0.05), informó
incontinencia urinaria a las 36 semanas de gestación y
a los 3 meses del parto, en comparación con el grupo
control. No hubo diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre los grupos en cuanto a la duración del
segundo período del trabajo de parto. Sin embargo,
encontramos un número significativamente menor de
mujeres (p < 0.05) que tuvieron un segundo período
del trabajo de parto prolongado en el grupo de
entrenamiento en comparación con el grupo control.

posnatal.4 A pesar de la alta tasa de consultas con
médicos generalistas durante los primeros seis meses
posteriores al parto, la mayoría de las mujeres no
recuerda haber hablado acerca de su salud en estas
visitas.4 En general, las mujeres no se sienten suficien-
temente preparadas para el período posparto, en parte
debido a que las consecuencias de la salud funcional
no son adecuadamente comprendidas y a que la salud
materna puede ser deficiente durante los meses poste-
riores al parto aun en las pacientes sin complicaciones.5

Por lo tanto, la verdadera magnitud de las conse-
cuencias del trauma perineal obstétrico no siempre es
tenida en cuenta por los profesionales. Sin embargo,
en la actualidad, los efectos del parto vaginal sobre la
función del piso pelviano constituyen el centro de
creciente investigación.6

Los fisioterapeutas están comprometidos en la
atención prenatal y posnatal, tanto en el cuidado
preventivo como en el tratamiento, en hospitales así
como en los servicios de salud comunitaria. Ellos se

Artículo breve escrito por el autor para la edición en papel.
El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/des/des046/05n01013.htm

Abstract
Pregnancy and delivery have been considered main
etiological factors in the development of urinary
incontinence. Women in most industrialised
countries have been encouraged to engage in pelvic
floor muscle exercise during pregnancy and after
delivery to restore function in the pelvic floor and
to prevent and treat urinary incontinence. The aims
of the present study were to assess the effect of
pelvic floor muscle training during pregnancy in
prevention and treatment of urinary incontinence.
In addition we wanted to study the effect of such
exercises on labour. We conducted a single-blind
randomized controlled trial. 301 healthy nulliparous
pregnant women were randomly allocated to a
training group and a control group. The training
group followed a 12 weeks intensive pelvic floor
exercise course between 20 and 36 weeks of
pregnancy. The control group received the
customary information from the midwife or the
general practitioner. Primary outcome measure was
self-reported urinary incontinence (once per week
or more) and secondary outcome measures were
duration of the second stage of labour and number
of deliveries lasting over 60 minutes. In the training
group a statistically significantly (p < 0.05) lower
percentage of women reported urinary incontinence
at 36 weeks of pregnancy and 3 months after
delivery than in the control group. There was no
statistically significant difference between the groups
in the duration of the second stage of labour. How-
ever, we found significantly (p < 0.05) fewer women
with prolonged second stage of labour in the
training group compared to the control group.
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edición en papel. El artículo amplio se publica
en www.siicsalud.com
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Novedades seleccionadas

han concentrado en el tratamiento del dolor lumbar bajo y del
dolor pelviano y en los problemas relacionados con el piso pelviano.
Un aspecto principal es la prevención y el tratamiento de la
incontinencia urinaria. Esta última constituye un padecimiento
crónico, que disminuye notablemente la calidad de vida.7,8 Varias
pacientes refieren efectos sobre sus actividades sociales, domés-
ticas, físicas, ocupacionales y recreativas.7,9,10 La incontinencia uri-
naria por estrés puede llevarlas a abandonar sus actividades físicas
regulares.10,11

Este abandono de la actividad física puede representar una
amenaza a la salud general de la mujer y a su bienestar, debido a
que el ejercicio regular moderado es importante para prevenir la
obesidad, osteoporosis, hipertensión arterial, enfermedad cardio-
vascular coronaria, depresión y ansiedad.12

El embarazo y el parto han sido considerados los factores
etiológicos principales de la incontinencia urinaria. Los cálculos
de prevalencia de incontinencia urinaria por estrés durante el
embarazo y luego del parto varían entre 7%13 y 67%,14 y en los
2 a 3 meses posparto entre 3%15 y 38%.16 Esta variación puede
ser explicada por la investigación de poblaciones diferentes
(nulíparas, multíparas), por la utilización de distintas definiciones
de incontinencia (por comunicación espontánea, probada por
urodinámica, de acuerdo con nuevas o viejas definiciones de la
International Continence Society y porque el registro de incon-
tinencia fue hecho en diferentes etapas del embarazo o del
período posparto.

Es posible que la incontinencia por estrés posparto sea pre-
cursora de evolución desfavorable debido a los efectos de partos
posteriores, envejecimiento y menopausia sobre el piso pelviano.
En consecuencia, las estrategias para la prevención de la inconti-
nencia durante el embarazo y luego del parto pueden ser impor-
tantes para evitarla en una etapa posterior de la vida.

Varios estudios sugieren que la cesárea electiva parece disminuir
el riesgo de daño del piso pelviano y la incontinencia urinaria
posparto.17 Otros estudios informaron resultados contradictorios
al demostrar que la cesárea electiva no es completamente
protectora.18-20 Además, debemos recordar que pueden existir
factores de confusión. Las estructuras anatómicas (el tamaño de
la pelvis materna, los músculos, el tejido conectivo) pueden ser
una razón para ofrecerles cesárea a algunas mujeres. Las mismas
características anatómicas pueden también proteger de la
incontinencia urinaria luego del parto.

De acuerdo con Brubaker,21 ningún método para el tratamiento
obstétrico del periné demostró reducir el riesgo de incontinencia.
En consecuencia, aún existe la necesidad de estrategias para tratar
y rehabilitar el daño del piso pelviano relacionado con el embarazo
y el parto.

Los músculos del piso pelviano pueden ser un objetivo
para la prevención de los síntomas producidos por el
daño del piso pelviano. En 1948, el ginecólogo
norteamericano Arthur Kegel destacó el valor de los
ejercicios de los músculos del piso pelviano para
restablecer la función luego del parto. Sostenía que la
relajación genital posterior al parto se debe a la lesión de
los nervios, al estiramiento de los músculos y al desgarro
de las fascias, y que el método para restablecer la
condición es “estrechar” los músculos del piso pelviano.

Kegel22 informó que Hipócrates intentó “inyecciones
de aceite, duchas calientes y ungüentos” para resta-
blecer los músculos del piso pelviano luego del parto, y
que Saranus intentó el sostén con la mano para ejercitar
estos músculos. Además se aportó información acerca
de un grupo de mujeres pertenecientes a tribus de Sudá-
frica, cuyo periné es inusualmente firme, debido a que
luego del parto las comadronas las hacen contraer los
músculos del piso pelviano alrededor de sus dedos
estirados.22 Como consecuencia de los estudios de
Kegel,23 las mujeres de la mayoría de los países indus-
trializados han sido alentadas a practicar ejercicios del
piso pelviano durante el embarazo y luego del parto
para fortalecerlo y prevenir o tratar la incontinencia
urinaria. A pesar de que esta práctica se introdujo hace
50 años, los efectos de estos ejercicios están escasa-
mente documentados.24

Los resultados originales del estudio citado en la
siguiente sección del presente trabajo fueron publicados
previamente.25,26 El objetivo principal de este estudio

fue aumentar el conocimiento acerca de la prevención y el tra-
tamiento de la incontinencia urinaria relacionada con el embarazo
y el parto.25 El objetivo secundario fue valorar el posible efecto
del entrenamiento de los músculos del piso pelviano en el trabajo
de parto.26

Métodos
Realizamos un estudio controlado, aleatorizado, a simple ciego,

en el Trondheim University Hospital y en tres clínicas ambulatorias
de fisioterapia en un área de atención primaria. Trescientas
cuarenta y dos mujeres dieron su consentimiento para participar
en el estudio.

Cuarenta y una de ellas fueron excluidas o se retiraron antes
del primer examen: 17 mujeres vivían demasiado lejos para asistir
a los grupos de entrenamiento, 10 tuvieron complicaciones del
embarazo, 4 no eran nulíparas, 5 no podían asistir a la primera
evaluación y 5 mujeres se retiraron por razones desconocidas
(figura 1).

Un total de 301 mujeres nulíparas sanas fueron asignadas
aleatoriamente a un grupo de entrenamiento (148) o a un grupo
control (153). Antes de la aleatorización, todas ellas fueron
instruidas individualmente por un fisioterapeuta acerca de la
anatomía del piso pelviano y de cómo contraer estos músculos
correctamente. La contracción correcta fue valorada mediante la
palpación vaginal y la observación del movimiento del periné hacia
adentro durante la contracción,27 se citaron los resultados y el
desempeño.

El grupo de entrenamiento siguió un curso de ejercicios
especialmente diseñado que incluía ejercicios generales y de los
músculos del piso pelviano. Se entrenaron con un fisioterapeuta en
grupos de 10 a 15 mujeres por períodos de 60 minutos, una vez
por semana durante 12 semanas (entre las 20 y 36 semanas de
edad gestacional). Cinco fisioterapeutas participaron en un total
de 14 grupos. El fisioterapeuta alentó a las mujeres a realizar
contracciones máximas de la musculatura del piso pelviano, y a
mantenerlas durante 6 a 8 segundos. Al final de cada contracción,
se les solicitó a las mujeres agregar 3 a 4 contracciones rápidas. El
período de descanso era de aproximadamente 6 segundos. El
entrenamiento del grupo fue realizado en las posiciones de decúbito,
sentado, de rodillas y de pie con las piernas separadas para destacar
la fuerza del entrenamiento específicamente en los músculos del
piso pelviano y relajar otros músculos. Se realizaron ejercicios de
reconocimiento del cuerpo, de respiración y relajación y de
fortalecimiento de los músculos abdominales, lumbares y de los
muslos, acompañados con música. Además, las mujeres fueron
alentadas a utilizar su posición preferida y a realizar 8 a 12
contracciones intensivas de los músculos del piso pelviano dos veces

Expertos invitados

Figura 1. Diagrama de flujo de las participantes del estudio.
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Asignadas a control: n = 153

Perdidas del seguimiento (antes del parto): n = 7
Perdidas del seguimiento (datos del parto): n = 0

Embarazos gemelares: n = 3
Partos pretérmino: n = 8
Cesárea programada: n = 2
Trabajo de parto inducido: n = 11
Presentación podálica (> 37 sem): n = 9

Feto en presentación cefálica y comienzo
espontáneo del trabajo de parto antes de las 37
semanas: n = 113

(Modificado de: Salvesen KÅ, Mørkved S. Pelvic floor muslce training during pregnancy does
not prolong labour: a randomised controlled trial. BMJ 2004; 329:378-80).

Asignadas al entrenamiento: n = 148

Perdidas del seguimiento (antes del parto): n = 5
Perdidas del seguimiento (datos del parto): n = 5

Embarazos gemelares: n = 1
Partos pretérmino: n = 6
Cesárea programada: n = 2
Trabajo de parto inducido: n = 17
Presentación podálica (> 37 sem): n = 1

Feto en presentación cefálica con comienzo
espontáneo del trabajo de parto luego de las 37
semanas: n = 111

Firmaron el consentimiento informado para participar: n = 342

Excluidas antes de la aleatorización: n = 41

� No cumplieron los criterios de inclusión: n = 31

Embarazo de alto riesgo (10), razones geográficas (17), no eran nulíparas (4)

� Se retiraron/rehusaron a participar: n = 5

� No podían asistir para la evaluación: n = 5

Aleatorizadas: n = 301
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urinaria al inicio, coincidieron con los resultados generales a las 20
semanas de gestación ya que favorecieron al grupo de entrena-
miento.

Aplicación
El objetivo primario de valoración sugiere que las gestantes y

las puérperas deberían ser alentadas a realizar ejercicios de la
musculatura del piso pelviano para prevenir la incontinencia
urinaria. Sin embargo, al momento de aplicar los hallazgos, los
asistentes suelen mencionar el posible efecto negativo que el
entrenamiento de los músculos del piso pelviano puede ejercer
sobre el trabajo de parto. Existe el mito de que el entrenamiento
de dichos músculos durante el embarazo puede provocar un
trabajo de parto prolongado. Y en teoría, los músculos fuertes y
voluminosos del piso pelviano pueden obstruir el trabajo de parto.
Una suposición teórica opuesta consiste en que el entrenamiento

al día en sus casas. El protocolo de entre-
namiento de los músculos del piso pelviano
fue publicado previamente por Bø y col.28 y
coincide con las recomendaciones para el
entrenamiento general para aumentar la
fuerza de los músculos esqueléticos.29 El
registro del cumplimiento del protocolo de
entrenamiento fue realizado sobre la base del
diario de entrenamiento personal de las
mujeres (dos series de 8 a 12 contracciones
por día) y los informes de los fisioterapeutas
que condujeron el entrenamiento del grupo
(participación en 6 o más sesiones de
entrenamiento). Las mujeres en el grupo
control recibieron la información habitual
administrada por su obstetra o médico
generalista. Se les permitió realizar los
ejercicios de los músculos del piso pelviano
por su cuenta.

Objetivo primario: efecto sobre
la incontinencia urinaria
Medidas de resultados

El objetivo primario de valoración fue la
información espontánea de incontinencia
urinaria. Las participantes comunicaron la fre-
cuencia de la incontinencia urinaria durante
el último mes (nunca, menos de una vez por
semana, una vez por semana, más de una vez
por semana, una vez por día, más de una vez por
día). Las mujeres que refirieron más de un episodio
por semana durante el último mes fueron
clasificadas como incontinentes.

La medición del objetivo secundario fue la
fuerza de los músculos del piso pelviano (presión
de estrechamiento vaginal en cm H2O). La fuerza
de la musculatura del piso pelviano fue medida
mediante un catéter balón vaginal (tamaño del
balón 6.7 x 1.7 cm) conectado a un transductor
de presión (Camtech Ltd. 1300 Sandvika,
Noruega). El método fue hallado confiable y válido
en un estudio previo.27

Resultados
Las variables basales se muestran en la tabla 1 y

el diagrama de flujo de las participantes a través
del estudio se observa en la figura 1. En el grupo
de entrenamiento, 120 de 148 mujeres (81%)
siguieron el protocolo de ejercitación. Las 28 (19%)
mujeres restantes fueron introducidas al programa,
pero participaron en menos de la mitad de las
sesiones de entrenamiento del grupo y no
devolvieron su diario de entrenamiento personal
luego de 12 semanas.

El porcentaje de mujeres con incontinencia
urinaria fue significativamente menor en el grupo
de entrenamiento en comparación con el grupo
control, a las 36 semanas de edad gestacional
(p = 0.005) y a los 3 meses posparto (p = 0.014)
(tabla 2).

Encontramos que se pudo prevenir la incon-
tinencia urinaria durante el embarazo en una de cada seis mujeres
(número necesario a tratar [NNT]) que practicaron los ejercicios de
entrenamiento de los músculos del piso pelviano, y que se pudo
prevenir la incontinencia urinaria a los tres meses del parto en una
de cada ocho mujeres tratadas. La fuerza de la musculatura del
piso pelviano (media e intervalo de confianza del 95%) fue
significativamente mayor en el grupo de entrenamiento en com-
paración con el grupo control a las 36 semanas de edad gestacio-
nal (p = 0.008) (39.9 cm H2O [37.1-42.7] versus 34.4 cm H2O
[31.6-37.1]), y a los tres meses posparto (p = 0.048) (29.5 cm H2O
[26.8-32.2] versus 25.6 cm H2O [23.2-27.9]).

Los análisis por intención de tratar y los que incluyeron sólo a las
mujeres que asistieron antes y después de la evaluación mostraron
los mismos resultados. Los análisis de los riesgos relativos por
subgrupos en las mujeres que no experimentaron incontinencia
durante el embarazo, y en el grupo de mujeres sin incontinencia

Tabla 1. Antecedentes y variables de resultados antes del tratamiento en el grupo de entrenamiento y el
grupo control. Los valores son las medias (DE) a menos que se indique de otro modo; n = 301.

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas
(Modificado de: Mørkved S, Bø K, Schei B, Salvensen KÅ. Entrenamiento de los músculos del piso pelviano
durante el embarazo para evitar la incontinencia urinaria. Un estudio a simple ciego aleatorizado controlado.
Obstetrics & Gynecology 2003; 101:313-319).

Edad, años

Indice de masa corporal antes del embarazo

Indice de masa corporal a las 20 sem. de gestación

Fuerza de la musculatura del piso pelviano (cm H
2
O)

Nº (%) se ejercitaban regularmente

Nº (%) ejercitaron los músculos del piso pelviano

Nº (%) incontinentes a las 20 semanas de gestación

Grupo de entrenamiento
n = 148

28.0 (5.3)

23.1 (3.0)

24.5 (2.9)

34.4 (16.3)

79 (53)

48 (30)

47 (32)

Grupo control
n = 153

26.9 (3.9)

23.4 (3.5)

24.8 (3.5)

35.7 (17.2)

74 (48)

53 (28)

47 (31)

Salud(i)Ciencia, Suplemento Mujer(i)Salud, Claves

Tabla 2. Mujeres con incontinencia urinaria informada espontáneamente a las 36 semanas de gestación
y a los 3 meses del parto.

n: número de mujeres con incontinencia urinaria; N: número total de mujeres; %: proporción de mujeres
incontinentes.
(Modificado de: Mørkved S, Bø K, Schei B, Salvesen KÅ. Entrenamiento de los músculos del piso pelviano
durante el embarazo para evitar la incontinencia urinaria. Un estudio a simple ciego, aleatorizado controlado.
Obstetrics & Gynecology 2003; 101:313-319).

Grupo de entrenamiento Grupo control

36 semanas de gestación

3 meses después del parto

n

48

29

N

148

148

%

32

20

p = 0.007

p = 0.018

n

74

49

N

153

153

%

48

32

Significación

Tabla 3. Variables de resultados medias (con desvíos estándar) en las mujeres con un feto único
en presentación cefálica con comienzo espontáneo del trabajo de parto luego de las 37 semanas
de embarazo. Los valores son números (porcentajes) de mujeres, a menos que sea indicado de
otro modo. n = 224.

* log rank; ** χ2 o exacta de Fisher; *** prueba de la t.
(Modificado de: Salvesen KÅ, Mørkved S. Entrenamiento de los músculos del piso pelviano durante el
embarazo no prolonga el trabajo de parto: un estudio aleatorizado controlado. BMJ 2004;329:378-80).

Grupo de estudio
n = 111

Grupo control
n = 113

Mediana (IC 95%) de la

duración del primer período

del trabajo de parto (min)

Cesárea en el primer período

Mediana (IC 95%) de la duración

del segundo período del trabajo

de parto (min)

Partos con segundo período

prolongado (≥ 60 minutos)

Parto vaginal operatorio

en el segundo período

Episiotomía

Desgarros de tercer o cuarto grado

Analgesia epidural

Aumento de la oxitocina

Valor de p

260

5

40

22

15

56

7

47

69

259

3

45

37

19

72

9

49

74

(215-303)

(3)

(38-52)

(34)

(17)

(64)

(8)

(43)

(66)

0.44*

0.46**

0.06*

0.03**

0.57**

0.05**

0.64**

0.88**

0.67**

(195-325)

(5)

(33-47)

(21)

(15)

(51)

(6)

(42)

(63)
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de los músculos del piso pelviano puede mejorar tanto la fuerza
como el conocimiento de ellos y produce una musculatura fuerte,
flexible y controlable, que facilitará el trabajo de parto. En
consecuencia, analizamos también los resultados del estudio
relacionados con el trabajo de parto. El objetivo fue evaluar
cualquier efecto del entrenamiento de los músculos del piso
pelviano durante el embarazo sobre el trabajo de parto.

Objetivo secundario: efecto sobre el trabajo
de parto
Medidas de resultados

Los criterios de valoración principales fueron la duración del
segundo período del trabajo de parto y la tasa de segundo período
del trabajo de parto prolongado. En este estudio, el segundo
período de trabajo de parto fue definido como el tiempo de
“pujo activo”. El segundo período prolongado fue definido como
pujo activo durante más de 60 minutos.

Revisamos los archivos del hospital y registramos el modo de
parto, la aplicación de analgesia epidural o aumento de oxitocina
durante el trabajo de parto, la episiotomía, los desgarros perineales
y los resultados neonatales. La extensión del primer y segundo
períodos del trabajo de parto fue obtenida de los partogramas
del hospital. El inicio del trabajo de parto fue definido como el
comienzo de la fase activa del primer período del trabajo de parto,
o desde la hora de admisión si el cérvix tenía una dilatación mayor
de 3 cm al ingreso. El primer período del trabajo de parto fue
registrado en minutos desde el inicio definido hasta que la mujer
comenzó el “pujo activo” luego de que el cérvix alcanzó la dila-
tación completa. El examinador no estuvo involucrado en el
entrenamiento de las mujeres y desconocía a qué grupo perte-
necían al realizar el registro y los gráficos de los datos. La obstetra
a cargo del trabajo de parto juzgó la necesidad de aumentar la
oxitocina o de realizar episiotomía. El obstetra de guardia
determinó la necesidad de un parto operatorio. Quienes atendieron
los partos desconocían a qué grupo pertenecían las mujeres.

Se incluyeron en el análisis 111 mujeres del grupo de entrena-
miento y 113 del grupo control, que comenzaron espontánea-
mente el trabajo de parto luego de las 37 semanas, con feto
único en presentación cefálica (figura 1).

Resultados
La mediana de extensión del segundo período del trabajo de

parto fue de 40 minutos en el grupo de entrenamiento y de 45
minutos en el grupo control, pero la diferencia no fue estadís-
ticamente significativa (p = 0.06) (tabla 3). Sin embargo, el número
de mujeres en el grupo de entrenamiento cuya duración del
segundo período excedió los 60 minutos fue significativamente
menor (p = 0.03) (tabla 3). El análisis del número necesario a
tratar muestra que el entrenamiento intensivo de la musculatura
del piso pelviano durante el embarazo evitó un segundo período
del trabajo de parto prolongado en aproximadamente una de
cada ocho mujeres.

Encontramos menos episiotomías en el grupo entrenado (p = 0.05);
sin embargo, no se observaron otras diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos en cuanto a los resultados relacio-
nados con el trabajo de parto (tabla 3).

Las diferencias en la edad gestacional promedio en días (280
versus 283), la longitud (cm) (50.4 versus 50.8) y el peso de
nacimiento (g) (3 514 versus 3 622) tuvieron significación
estadística limitada, mientras que la diferencia en la circunferencia
cefálica (cm) (35.3 versus 35.9) fue sumamente significativa. El
análisis de regresión de Cox que incluyó estas variables no cambió
las estimaciones. No hubo otras diferencias en los resultados
neonatales.

Conclusión
Los resultados del presente estudio muestran que el entre-

namiento intensivo de la musculatura del piso pelviano durante
el embarazo puede evitar la incontinencia urinaria durante la
gestación y en los tres meses posteriores al parto. El mito de
que el entrenamiento de estos músculos durante la gestación
causa trabajo de parto prolongado no fue confirmado en este
estudio.

Sobre la base del conocimiento actual deberíamos aconsejar a
las mujeres que realicen ejercicios de los músculos del piso pelviano
sistemáticamente, tanto durante el embarazo como luego del
parto. El entrenamiento no tiene efectos colaterales negativos y

no es costoso, y los ejercicios las ayudan a cuidar su propia salud
por sí mismas.

Un asunto importante para la salud pública sería elaborar
estrategias para alentar a las mujeres a que hablen acerca de la
morbilidad posparto, y a que busquen métodos efectivos de
prevención y tratamiento. Es esencial que los futuros servicios
para mujeres durante la gestación y luego del parto sean
organizados de acuerdo con los resultados de estudios clínicos
controlados.

La autora no manifiesta “conflictos de interés”.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2006
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La hipotensión luego del ejercicio es diferente
entre las mujeres de raza blanca y las de raza
negra: actualización

Linda Pescatello,     Columnista Experta de SIIC
Associate Professor, University of Connecticut, Storrs, EE.UU.

Página de la autora: www.siicsalud.com/dato/dat046/05n28013a.htm

Resumen
Examinamos el efecto agudo que provoca el ejercicio sobre la
presión arterial (PA) determinada en forma ambulatoria en
mujeres premenopáusicas de raza blanca (n = 18) y de raza negra
(n = 15) con valores de PA normales (n = 21) y elevados (n = 12).
Las participantes efectuaron sesiones de 40 minutos de ejercicios
o de control. Antes, durante y después del control y de la
realización de los ejercicios se determinó la PA y los valores
hormonales. Mediante RMANCOVA se examinó si la PA y las
hormonas fueron diferentes en el tiempo y entre los diferentes
grupos étnicos, los de PA y los experimentales. El análisis por
regresión múltiple evaluó los mediadores hormonales de la PA
posteriores al ejercicio. Luego de la actividad física en las mujeres
hipertensas de raza blanca, los valores promedio diarios de la
presión arterial sistólica (PAS) y de la presión arterial diastólica
(PAD) disminuyeron 11.0 mm Hg y 8.2 mm Hg, respectivamente
(p < 0.05). En las participantes hipertensas de raza negra el
promedio diario de la PAS aumentó 12.5 mm Hg (p < 0.001)
luego del ejercicio, mientras que la PAD promedio se mantuvo
estable antes y después del ejercicio. La PAS y la PAD diarias en
las mujeres de raza blanca y normotensas fueron similares antes
de la realización de los ejercicios en comparación con las cifras
obtenidas luego de éstos. En las mujeres normotensas de raza
negra, la PAS diaria promedio se incrementó 6.3 mm Hg luego
del ejercicio (p < 0.001) y no se observaron cambios en la PAD.
Entre las mujeres de raza negra, la hipertensión y el descenso de
la insulina durante el ejercicio explicaron el 85.6% de la respuesta
de la PAS luego de la práctica (p < 0.001). Entre las de raza
blanca, la hipertensión y los valores basales plasmáticos de renina
representaron el 53.3% de la respuesta de la PAS posterior al
ejercicio (p < 0.01). El ejercicio redujo en forma aguda la PA
diaria entre las participantes hipertensas de raza blanca pero no
entre las mujeres de origen afroamericano con PA elevada.

Artículo breve escrito por el autor para la edición en papel.
El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/des/des046/05n28013.htm

Abstract
We examined the acute effect of exercise on ambulatory blood
pressure (BP) in premenopausal white (n = 18) and black (n = 15)
women with normal (n = 21) and high (n = 12) BP. Women
performed 40 min of control and moderate intensity exercise.
BP and hormones were measured before, during and after control
and exercise. RMANCOVA tested if BP and hormones differed
over time and between ethnic, BP, and experimental groups.
Multiple regression examined hormonal mediators of postexercise
BP. Among white hypertensive women, average day systolic (S)
and diastolic (D) BP decreased 11.0 and 8.2 mm Hg, respectively,
after exercise (p < 0.05). Among black women with high BP,
mean day SBP rose 12.5 mm Hg after exercise (p < 0.001);
whereas DBP was similar before versus after exercise. Among
normotensive white women, day SBP and DBP were similar
before versus after exercise. Among normotensive black women,
mean day SBP increased 6.3 mm Hg after exercise (p < 0.001),
and DBP did not change. Among black women, hypertension
and insulin decreases during exercise explained 85.6% of the
postexercise SBP response (p < 0.001). Among white women,
hypertension and baseline plasma renin accounted for 53.3%
of the postexercise SBP response (p < 0.01). Exercise acutely
reduced daytime BP among white women but not African
American women with high BP.

Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/dato/dat046/05n28013i.htm
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En las mujeres estadounidenses de raza negra, la hipertensión
comienza a una edad más temprana, es más prevalente y se asocia
con mayores comorbilidades en comparación con las de raza
blanca. De todos los grupos étnicos de Estados Unidos, la hiper-
tensión es más frecuente en mujeres de raza negra, quienes pre-
sentan las tasas de mortalidad más altas atribuibles a la hipertensión.1

Las probables razones para estas disparidades en relación con el
origen étnico incluyen el aumento en las respuestas hemodinámicas
y neurohumorales al estrés,2,3 la alteración de la sensibilidad a la
sal,4 las anormalidades en la reactividad vascular5-8 y la mayor
prevalencia de sobrepeso e inactividad física9,10 secundarias a las
interacciones entre factores genéticos y ambientales.11,12

La participación en un programa de entrenamiento con ejercicios
de resistencia y de intensidad baja a moderada (del 40% a
< 60% del consumo de oxígeno máximo, VO2 máx) disminuye la
presión arterial (PA). Las mayores reducciones se observan en las

personas hipertensas.9 Son pocos los estudios sobre ejercicios físicos
que han incluido mujeres de raza negra. Entre éstos, Oluseye13

observó reducciones en la PA en mujeres nigerianas de entre 20 y
50 años luego de un programa de entrenamiento con ejercicios
de resistencia con intensidad moderada a intensa de 12 semanas
de duración. Por el contrario, Headley y col.14 hallaron que las
caminatas de intensidad moderada no descendían la PA en forma
brusca en mujeres estadounidenses de raza negra y de mediana
edad que no recibían tratamiento farmacológico por su
hipertensión.

El efecto reductor inmediato y sostenido de una única sesión
de ejercicio dinámico de la PA, denominado “hipotensión posterior
al ejercicio” (HPE), es prometedor para la prevención y el
tratamiento de la hipertensión.9 Las respuestas vasculares y
neurohormonales al ejercicio de resistencia que provocan un
descenso inmediato y prolongado de la PA no son claras. Se postula
que la interrupción del estímulo simpático, la reprogramación de
los barorreceptores y la reducción de la respuesta vascular a la
activación de los receptores adrenérgicos podrían estar invo-
lucrados en la HPE.9,15,16 Detectamos que un período de ejercicios
de intensidad moderada que comienza en forma aguda disminuyó
la PA ambulatoria durante la mayor parte de las horas de vigilia
en hombres17,18 y en mujeres19 de raza blanca de mediana edad y
de origen no hispano con valores de PA normales altos o
correspondientes con hipertensión en estadio 1 sin tratamiento.

Los hallazgos preliminares de Headley y col.14 sugieren que la
HPE podría no producirse en mujeres estadounidenses afroa-
mericanas, como sí se observa en mujeres de raza blanca con
hipertensión.

El objetivo de este estudio fue investigar si la raza afecta la HPE
en mujeres premenopáusicas. Debido a que en las personas jóvenes
y sanas de raza negra se observa un incremento en la resistencia
vascular periférica a los estímulos farmacológicos,5-8 planteamos
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la hipótesis de que la magnitud y duración de la HPE sería menor
en las mujeres estadounidenses afroamericanas que en las de raza
blanca no hispanoamericanas y con edades semejantes, de acuerdo
con lo observado con anterioridad.

Métodos
Treinta y tres mujeres premenopáusicas de 19 a 45 años par-

ticiparon del estudio voluntariamente. De ellas, 18 eran de raza
blanca (no hispanoamericanas) y 15 eran afroamericanas. Doce
de las participantes presentaban valores de PA normales altos o
correspondientes al estadio 1 de hipertensión (PAS > 130 mm Hg
y < 159 mm Hg y/o PAD > 85 mm Hg y < 99 mm Hg) y 21 tenían
valores normales de PA (PAS < 130 mm Hg y PAD < 80 mm Hg).
Los datos de las mujeres de raza blanca fueron presentados con
anterioridad19 y se incluyen en este informe para comparar la
respuesta de la PA posterior al ejercicio entre los distintos grupos
étnicos. Ninguna de las mujeres recibía tratamiento farmacológico
para la hipertensión o anticonceptivos orales. Todas eran sanas,
sedentarias y no presentaban limitaciones físicas que evitasen su
participación en ejercicios. Sus ciclos menstruales eran regulares
según el registro de los diarios que las pacientes llevaron a lo
largo del estudio.

Los procedimientos fueron descritos con anterioridad.19

Brevemente, las voluntarias se habían familiarizado con todas las
actividades antes de su participación. Luego de un descanso de 5
minutos se determinaron los valores de PAS y PAD en cada brazo
con las pacientes sentadas, un mínimo de 3 veces, con mediciones
separadas por 5 minutos, en 3 ocasiones distintas. Las mediciones
se promediaron y los valores resultantes se utilizaron para clasificar
a las participantes como normotensas o hipertensas (tabla 1).
También se obtuvieron el peso (en kg), la talla (en cm) y la circun-
ferencia de la cintura. Luego de un ayuno nocturno, evaluamos
los niveles de lipoproteínas y de glucemia con el empleo de tiras
reactivas con el sistema enzimático Cholestech LDX (tabla 1). Entre
respiración y respiración se determinó el VO2 máx a través del
examen de los gases espirados durante las pruebas con un aparato
de circuito abierto con una prueba de ejercicios con incremento
progresivo en la resistencia con el empleo de una bicicleta
ergométrica.

Una vez que las voluntarias llegaron al laboratorio para las
sesiones experimentales, se las pesó y se les colocó una vía peri-
férica en una vena del antebrazo, la cual se mantuvo permeable
con solución fisiológica y heparina. Permanecieron durante 15
minutos en reposo durante el cual se midió la frecuencia cardíaca
y la PA en forma regular. Se obtuvieron muestras de sangre para
determinar los valores iniciales de aldosterona, cortisol, insulina,
glucosa, lactato, hematocrito y hemoglobina en mujeres de raza
negra, y de catecolaminas, renina plasmática y betaendorfina en
las de raza blanca. Todas las participantes completaron dos
sesiones experimentales que les fueron asignadas en forma
aleatorizada. Dichas sesiones incluyeron una de control en la que
las mujeres se mantenían sentadas en posición erguida durante
40 minutos o una de ejercicios con realización de pedaleo recto

de 40 minutos entre los que figuraban 5 minutos de ejercicios de
calentamiento, 30 minutos de bicicleta al 60% del consumo
máximo de oxígeno y 5 minutos de relajación.

Las muestras de sangre se obtuvieron a los 35 minutos de la
sesión de control y de la de ejercicio, e inmediatamente después
de las sesiones experimentales y a los 15 minutos del final de
estas últimas. La frecuencia cardíaca y la PA se evaluaron durante
las sesiones y después de finalizadas. Las mujeres se retiraron del
laboratorio de estudio con el monitor ambulatorio, automático y
no invasivo de PA Accutracker hasta la mañana siguiente.

El hematocrito se determinó en la sangre entera por triplicado
mediante la técnica microcapilar. La hemoglobina se determinó,
también por triplicado, a través de la técnica de la cianmeta-
hemoglobina. Los cambios porcentuales en el volumen plasmático
–en relación con el valor inicial– se calcularon a través de las
alteraciones halladas en las cifras de hematocrito y hemoglobina.20

Las concentraciones plasmáticas de insulina se midieron por
duplicado mediante el empleo de radioinmunoensayo de fase
sólida y con un único anticuerpo. La concentración plasmática de
glucosa antes, durante y después de las sesiones experimentales
se investigó mediante el método automático de glucosa oxidasa.
Las concentraciones de lactato se determinaron simultáneamente
mediante una reacción enzimática. El cortisol y la aldosterona se
evaluaron por duplicado con un procedimiento por radioinmu-
noensayo en tubos envainados o sellados.

Las medias ± EEM se calcularon para todos los parámetros
estudiados y se probaron para la detección de diferencias
estadísticas entre la PA (normotensas e hipertensas) y el grupo
étnico (afroamericanas y blancas no hispanas) con la prueba t
para muestras independientes. A través de RMANCOVA se
estableció si la PA y los factores humorales diferían a lo largo del
tiempo y entre las distintas condiciones experimentales (control y
ejercicio), PA (normotensas e hipertensas) y entre grupos étnicos
(afroamericanas y blancas no hispanas). Entre las covariables se
incluyeron la edad, el volumen de tejido adiposo general y central
y el VO2 máx. Si se detectaban efectos significativos o si se
identificaban sus interacciones se empleaba RMANCOVA para
establecer si los valores de PA y los factores humorales diferían
antes y después de las etapas de control y de ejercicio entre los
distintos grupos étnicos y de PA. Como paso siguiente se llevó a
cabo un análisis por regresión múltiple escalonada para determinar
cuáles fueron los factores humorales que se relacionaron con los
cambios en la PA ocurridos durante las etapas de control y de
ejercicio. Todo el análisis estadístico se realizó con el Statistical
Package for Social Sciences MS Windows versión 10.0.7. Se
estableció el nivel de significación con un valor de p < 0.05.

Resultados
Las mujeres de la muestra estudiada presentaban sobrepeso

y eran sedentarias, con una edad promedio de 30.5 ± 1.6 años
(X ± ESM) (tabla 1). Las mujeres con PA normal alta o con o
hipertensión en estadio 1 tenían mayor edad, mayor peso y
presentaban un perfil lipídico menos favorable que las mujeres

Tabla 1.  Factores de riesgo cardiovascular (X + EEM)  para el total de la muestra (n = 33) y según la presión arterial y la raza.

Factores de riesgo cardiovascular

Edad (años)

Presión arterial sistólica (mm Hg)

Presión arterial diastólica (mm Hg)

Colesterol total (mg/dl)

Lipoproteínas de alta densidad (mg/dl)

Relación colesterol total/ lipoproteínas de

alta densidad (U)

Lipoproteínas de baja densidad (mg/dl)

Triglicéridos (mg/dl)

Glucemia en ayunas (mg/dl)

Circunferencia de la cintura (cm)

Indice de masa corporal (kg/m2)

Relación cadera/cintura (U)

VO
2
 (ml/min)

VO
2
(ml/kg-1.min-1)

Muestra total
(n = 33)

30.5 ± 1.6

122.5  ±  2.5

76.2 ±  1.7

177.7  ±  5.7

60.3  ±  2.3

3.06  ±  0.13

98.2 ± 4.9

95.9 ± 7.6

89.6 ± 3.0

78.3  ±  2.4

26.3 ±  1.0

0.76  ±  0.01

1.58  ±  0.05

22.9  ±  5.9

Normotensas
(n = 21)

28.1 ± 2.0

111.6 ± 2.4

70.6 ± 1.3

167.2 ± 6.5

60.1 ± 3.1

2.88 ± 0.15

89.5 ± 5.4

88.1 ± 5.6

85.9 ± 3.2

72.6 ± 2.0

24.0 ± 0.8

0.74 ± 0.01

1.58 ±.06

24.9 ± 1.2

Hipertensas
(n = 12)

34.7 ± 2.4 *

137.1 ± 2.8 ‡

85.8 ± 2.4 ‡

195.9 ± 9.0 †

60.6 ± 3.7

3.36 ± 0.24

113.4 ± 7.8 †

109.6 ± 18.5

96.2 ± 5.8

87.3 ± 4.4 †

30.4 ± 1.8 †

0.78 ± 0.02

1.58 ± 0.10

19.5 ± 1.4 †

Raza blanca
(n = 11)

34.1 ± 2.4

111.1 ± 3.4

71.6 ± 2.7

176.6  ±  6.3

64.4 ±  3.6

2.81  ±  0.17

95.0 ±  6.0

85.6 ±  7.6

75.6 ±  3.1

71.2  ±  2.9

24.0  ±  1.0

0.73  ±  0.03

1.48  ±  0.09

24.3  ±  2.0

Raza negra
(n = 10)

21.5 ± 1.2 ¶

112.1 ± 3.4

71.0 ± 0.8

157.0 ± 11.2

55.4 ± 4.9

2.96 ± 0.26

83.4 ± 9.4

90.9 ± 8.6

97.2 ± 3.2 §

73.8 ± 2.8

24.0 ± 1.2

0.74 ± 0.02

1.68 ± 0.06

25.5 ± 1.5

Raza blanca
(n = 7)

38.1 ± 1.6

136.6  ±  3.7

89.7 ±  2.7

188.9  ± 13.3

57.3  ±  5.0

3.43  ±  0.35

109.0  ± 10.5

112.7  ±  31.6

84.7  ±  4.2

79.5  ±  4.0†

26.8 ± 1.1

0.76 ± 0.07

1.62 ± 0.14

21.9 ± 1.7

Raza negra
(n = 5)

29.8 ± 4.9

137.9 ± 4.4

84.2 ± 4.8

205.8 ± 10.9

65.2 ± 5.5

3.26 ± 0.34

119.6 ± 13.1

105.2 ± 12.0

112.2 ± 8.7 §

98.3 ± 6.7 §

35.4 ±  3.0 §

0.82 ±  0.03

1.53 ±  0.16

16.1 ±  1.3 Á

VO
2
 = consumo de oxígeno máximo.

* p < 0.05, † p < 0.01, ‡ p< 0.001 entre pacientes normotensas vs. hipertensas. § p < 0.05, ¶ p < 0.001 entre mujeres de raza blanca normotensas vs. mujeres de raza negra
o hipertensas de raza blanca vs. mujeres de raza negra.
Los datos sobre las mujeres de raza blanca fueron publicados con anterioridad.17

Presión arterial Pacientes hipertensasPacientes normotensas
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Novedades seleccionadas

con PA normal. Las mujeres de raza negra con PA normal eran
más jóvenes y presentaban niveles altos de glucemia en ayunas al
compararlas con las mujeres blancas de la misma edad. Las
participantes hipertensas de raza negra tenían mayor volumen
adiposo central y abdominal, eran menos aptas para la realización
de ejercicios y presentaban cifras de glucemia en ayunas superiores
a las de las demás mujeres de raza negra con PA normal.

Durante el día posterior al ejercicio (tabla 2), en las mujeres de
raza blanca con PA elevada los valores medios de PAS y de PAD
(figuras 1 y 2) disminuyeron 11.0 ± 3.3 mm Hg y 8.2 ± 2.8 mm Hg,
respectivamente (p < 0.05). Luego de la sesión control los promedios
diarios de la PAS y PAD también disminuyeron, el primero, 6.3 ±
3.1 mm Hg, y el segundo, 5.7 ±1.2 mm Hg (p < 0.05). Cuando el
ejercicio fue comparado con el control en las mujeres de raza blanca
con hipertensión, el primero redujo la PAS y la PAD en mayor medida
que el segundo (p < 0.05) (tabla 2).

En cambio, en las mujeres de raza negra con PA normal elevada
o con hipertensión en estadio 1 la PAS se incrementó (figura 1) y
no se observaron cambios en la PAD (figura 2) luego del ejercicio
o del control durante el resto del día. La PAS media diaria aumentó
12.5 ± 5.2 mm Hg luego del ejercicio (p < 0.001) (tabla 2). Luego
del control, la PAS promedio se elevó 15.8 ± 5.1 mm Hg en este
grupo de participantes (p < 0.001).

Entre las mujeres blancas con PA normal, los valores de PAS y
de PAD se mantuvieron estables luego del ejercicio o del control
durante el resto del día (tabla 2). En contraste, la PAS promedio
diaria aumentó 6.3 ± 2.6 mm Hg luego del ejercicio (p < 0.001)
en las mujeres normotensas de raza negra. La PAS también
ascendió 8.1 ± 2.7 mm Hg (p < 0.001) al día posterior al control.
En este grupo el valor de PAD durante el día fue similar luego del
ejercicio y del control.

La tabla 3 muestra la respuesta humoral en las mujeres de raza
negra pertenecientes a la misma categoría de PA antes, durante y
después de la ejercitación. Entre estas participantes, la aldosterona
y el lactato se incrementaron durante la actividad física al ser
comparados con los valores iniciales y luego retornaron a los cifras
detectadas previo al ejercicio (p < 0.001). En cambio, los niveles
de estas sustancias no cambiaron luego de la sesión de control.
La insulina presentó una reducción mayor durante el ejercicio (de
24.9 ± 6.7 a 12.6 ± 4.6 UI/ml) que durante la sesión de control en
la que descendió de 21.8 ± 6.0 a 19.4 ± 9.8 UI/ml, respectivamente
(p < 0.05). En este grupo étnico las alteraciones del cortisol, la
glucemia y los cambios porcentuales en el volumen plasmático

fueron similares al realizar la comparación de los resultados
hallados antes y luego del ejercicio y del control (p > 0.05). Los
datos de los valores hormonales en las mujeres de raza blanca se
describieron con anterioridad,17 sin que se observaran influencias
en relación con el valor de la PA.

En las mujeres de raza negra, la presencia de PA elevada alta
(beta = 0.918, T = 8.291, p = 0.000) y el descenso en los niveles
de insulina explicaron el 85.7% de la respuesta en la PAS durante
el día luego del ejercicio (p = 0.000). De manera similar, la presencia
de hipertensión (beta = 0.761, T = 3.843, p = 0.003) y la reducción
de la insulina durante el ejercicio justificaron el 54.2% de la
variación en la respuesta de la PAD durante el día luego del ejercicio
(p = 0.008). Entre las mujeres de raza blanca, la clasificación según
los valores de PA (beta = 0.599, T = 3.528, p = 0.003) y los
valores plasmáticos iniciales de renina (beta = 0.364, -2.140, p =
0.048) representaron el 53.3% de la variación de la PAS al día
siguiente de la realización del ejercicio (p = 0.001).

Discusión
El hallazgo más importante de este estudio fue que la HPE

apareció en mujeres premenopáusicas de raza blanca que no eran
de origen hispano, con valores de PA normal alta o con hiperten-
sión en estadio 1. Esto no se observó en las mujeres afroame-
ricanas. La PA fue más baja durante el día luego de haber realizado
el ejercicio en el grupo de participantes hipertensas de raza blanca,
mientras que el promedio diurno de dicho parámetro se incre-
mentó luego del ejercicio en las mujeres hipertensas de raza negra.
El ejercicio no disminuyó en forma abrupta la PA de las mujeres
de raza blanca con cifras normales; por el contrario, la PAS se
incrementó durante el resto del día luego de haber realizado el
programa de ejercicios en las mujeres normotensas de raza negra,
respuesta similar a la observada entre las participantes de esta
misma raza pero hipertensas.

El programa de entrenamiento con ejercicios de resistencia
durante 12 semanas en mujeres nigerianas con PA normal o
normal alta13 la redujo, pero sólo otros pocos estudios evaluaron
el efecto del ejercicio aeróbico sobre la PA en mujeres de raza
negra.14 No investigamos la influencia del entrenamiento con
ejercicios sobre la PA. Nuestros resultados, y los hallados por
Headley y col.,14 sugieren que la respuesta de la PA al ejercicio
brusco (agudo) es diferente entre las mujeres de raza negra y
blanca. Los efectos beneficiosos inmediatos sobre la PA de este
tipo de ejercicio que observamos en las mujeres de raza blanca

Tabla 2. Presión arterial media durante el día (X ± EEM) (intervalo de confianza del 95%) antes y después del valor control y del ejercicio según la presión arterial
y la raza.

* p < 0.05, † p < 0.001 comparación entre antes y después del experimento. ‡ p < 0.05, § p < 0.01 cambio en la PA entre el control en comparación con el ejercicio. Los datos
sobre las mujeres de raza blanca fueron publicados con anterioridad.19

Grupo

Hipertensas de raza blanca
(n = 7)

Hipertensas de raza negra
(n = 5)

Normotensas de raza blanca
(n = 11)

Normotensas de raza negra
(n = 10)

Parámetro de presión
arterial

Sistólica §

Diastólica ‡

Sistólica

Diastólica

Sistólica

Diastólica

Sistólica

Diastólica ‡

Antes del control
(mm Hg)

146.7 ± 5.0

99.0 ± 3.0

120.0 ± 3.6

81.2 ± 3.1

108.6 ± 4.0

73.5 ± 2.5

106.6 ± 2.2

69.9 ± 3.0

Después del
control (mm Hg)

140.4 ± 4.4*

93.3 ± 2.7 *

135.8 ± 4.1 †

80.6 ± 2.8

112.6 ± 2.8

71.9 ± 2.5

114.7 ± 1.3 †

70.4 ± 1.2

Antes del ejercicio
(mm Hg)

142.6 ± 5.8

96.1 ± 2.8

121.8 ± 6.1

81.4 ± 4.3

110.5 ± 2.9

73.0 ± 2.4

103.6 ± 1.4

68.7 ± 1.8

Luego del ejercicio
(mm Hg)

131.6 ± 3.8 *

88.0 ± 2.7 †

134.4 ± 4.0 †

82.8 ± 4.7

112.8 ± 3.3

73.7 ± 2.8

109.9 ± 3.1 †

67.4 ± 1.5

Tabla 3. Respuestas humorales medias antes, durante y después del ejercicio (X ± EEM) entre mujeres afroamericanas normotensas (n = 8)
e hipertensas (n = 5).

* p < 0.05 en comparación con el valor inicial. † p < 0.05 entre el ejercicio en comparación con el control.

Presión arterial

Normotensas

Hipertensas

Normotensas

Hipertensas

Normotensas

Hipertensas

Normotensas

Hipertensas

Normotensas

Hipertensas

Normotensas

Hipertensas

Valor inicial

330.4 ± 42.0

259.2 ± 42.4

381.3 ± 82.5

259.1 ± 106.7

28.2 ± 8.0

17.9 ± 9.7

86.0 ± 5.0

84.3 ± 42

1.7 ± 0.3

2.4 ± 0.4

Valor pico

681.3 ± 149.2*

493.0 ± 77.9*

353.1 ± 79.6

234.7 ± 91.5

11.3 ± 4.2*

7.5 ± 2.4*

76.6 ± 3.0

76.2 ± 3.4

2.4 ± 0.4*

3.1 ± 0.5*

-7.4 ± 1.9

-6.6 ± 0.5

Valor inmediatamente
después del ejercicio

645.3 ± 153.5*

439.1 ± 70.0*

356.0 ± 80.4

266.2 ± 110.7

10.1 ± 2.3*

8.5 ± 2.2*

78.8 ± 3.2

75.0 ± 3.6

2.1 ± 0.4*

2.6 ± 0.6*

-7.9 ± 1.3

-6.0 ± 1.3

Valor 15 minutos
posteriores al ejercicio

479.7 ± 114.5

320.6 ± 64.6

301.0 ± 60.4

230.0 ± 76.4

14.2 ± 4.3

6.0 ± 1.7

78.9 ± 2.5

82.2 ± 4.0

1.7 ± 0.3

2.0 ± 0.4

-3.0 ± 1.3

-0.0 ± 1.9

Variable

Aldosterona †

(�mol/l)

Cortisol

(�mol/l)

Insulina †

(�UI/ml)

Glucosa

(mmol/l)

Lactato †

(mmol/l)

Volumen plasmático

Cambio porcentual (%)

Expertos invitados
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no fueron comprobados en las mujeres de raza negra con PA
normal elevada o con hipertensión en estadio 1. Debido a que los
factores ambientales que influyen en la PA varían de manera
considerable entre las mujeres nigerianas estudiadas por Oluseye13

y las afroamericanas,21 nuestros hallazgos plantean la posibilidad
de que podrían existir diferencias en la respuesta de la PA al
entrenamiento con ejercicios de resistencia entre las mujeres de
raza blanca y las de raza negra. El ajuste estadístico por edad,
nivel de entrenamiento, volumen de tejido adiposo y el valor inicial
de PA no permitió explicar las diferencias en la respuesta de la PA
al ejercicio agudo entre los dos grupos étnicos. Sin embargo,
persiste la posibilidad de que las diferencias en la respuesta de la
PA al ejercicio que observamos entre los dos grupos reflejen el
riesgo elevado de enfermedad cardiovascular en las mujeres de
raza negra, debido a que en éstas el volumen de tejido adiposo es
mayor, al igual que los niveles de lípidos e insulina.22

Lang y col.3 demostraron que luego de la inhibición central del
sistema nervioso simpático con clonidina en hombres jóvenes
normotensos de raza negra, la reducción de PA fue menor que la
observada entre sus pares de raza blanca. Esto sugiere que los
mecanismos no adrenérgicos contribuyen más al control de la PA
en las personas de raza negra que en las de raza blanca. Perregaux
y col.6 analizaron mediante ultrasonografía la función endotelial
de hombres y mujeres sanos de raza negra y de raza blanca con
edades comprendidas entre 20 y 47 años, y detectaron que la
vasodilatación dependiente del endotelio estaba alterada en las
personas de raza negra en comparación con las de raza blanca,
independientemente del sexo. El incremento de la vasoconstricción
adrenérgica a nivel vascular y la disminución de la vasodilatación
ante distintas situaciones de estrés debidas a alteraciones en la
función del endotelio son posibles explicaciones acerca de la menor
influencia depresora del ejercicio dinámico agudo sobre la PA
entre las mujeres afroamericanas, normotensas e hipertensas, que
entre las participantes de raza blanca evaluadas en este estudio.

Encontramos que ante la presencia de hipertensión diagnos-
ticada el ejercicio indujo disminuciones en los niveles de insulina,
lo que representó gran parte de la respuesta de la PAS y la PAD
tomadas durante el día entre las mujeres de raza negra. Nuestra
observación es coherente con el efecto prolongado que ejerce la
realización de ejercicios agudos sobre la PA17-19 y la insulina.23-24 A
su vez, las mujeres afroamericanas son más sensibles a la influencia
de la insulina sobre la PA medida en el reposo que otros grupos
étnicos,25 lo que podría deberse, en parte, a los defectos en la
función del endotelio.1,2,3,5-8,23 Persiste la posibilidad de que las
alteraciones en la insulina sean un reflejo de la clasificación de la
PA en este grupo de mujeres. No obstante, el hallazgo de que la
insulina parece ser un mediador en la respuesta de la PA posterior
a la realización de ejercicios es interesante, lo que amerita inves-
tigaciones futuras.

Entre las mujeres de raza blanca, la PA y los valores plasmáticos
iniciales de renina representaron una importante proporción de
la respuesta de la PAS medida en horas del día luego del ejercicio
y las mujeres en quienes se detectaron los mayores descensos en
la PAS luego del ejercicio fueron las que tenían las cifras iniciales
más elevadas de renina plasmática.

Paulev y col.26 sugirieron que el ejercicio de resistencia disminuye
abruptamente la influencia vasoconstrictora del sistema renina-
angiotensina sobre la PA por períodos de tiempo prolongados
luego del ejercicio. Sus hallazgos32 y los nuestros son congruentes
con la afirmación de que la HPE es el resultado de influencias
neurohumorales sobre el tono vascular que necesitarían ser
definidos en forma más clara.9,15,16

Este estudio presentó distintas limitaciones. Los grupos étnicos
no fueron igualados en términos de las características que se sabe
influyen sobre la PA; por ejemplo, PA inicial, VO2 máx y el volumen
de tejido adiposo. Sin embargo, durante el análisis estadístico
realizamos el ajuste para estos parámetros. Aunque el tamaño de
la muestra fue pequeño, el efecto estimado en relación con este
tamaño fue de moderado a intenso (eta cuadrado 0.262 a 0.555),
lo que indica que el poder estadístico fue suficiente (0.872 a 1.000)
para la detección de diferencias entre mujeres de raza blanca y de
raza negra. Confirmamos el estado de PA referido por las partici-
pantes mediante determinaciones múltiples de PA causales y
ambulatorias realizadas por el mismo investigador. Durante el pe-
ríodo experimental basal y en reposo en posición sentada, la PA
en las mujeres de raza negra con valores normales altos o hiper-
tensión en estadio 1 estuvo cerca de los valores normales. Que se
haya clasificado en forma errónea a las mujeres de raza negra de
acuerdo con los valores de PA podría ser una posibilidad, aunque
es improbable. Además, la PA promedio durante el día en este
grupo fue compatible con la categoría a la que fueron asignadas.
A las participantes se les dieron indicaciones claras para que no
alterasen su dieta típica y para que no efectuasen actividades 24
horas antes y después de la realización de las sesiones expe-
rimentales. A pesar de nuestros esfuerzos por controlar diferentes
comportamientos o conductas capaces de afectar las cifras de
PA, las participantes podrían haber efectuado ejercicios que
afectasen su PA de manera diferencial más que la carga intensa
de actividades de resistencia que realizaron como parte de la
investigación.

En conclusión, el ejercicio redujo la PA de manera brusca a lo
largo de la mayor parte del día en mujeres premenopaúsicas de
raza blanca, pero no ocurrió lo mismo en sus pares de raza negra
con PA normal elevada o con hipertensión en estadio 1. De hecho,
la PA durante el día aumentó en este último grupo tanto en las
mujeres normotensas como en aquellas con PA elevada. El des-
censo de los niveles de insulina mediado por el ejercicio parece
ser parcialmente responsable de la menor respuesta detectada
luego del ejercicio en las mujeres de raza negra. La ejercitación
de resistencia no parece beneficiar los valores de PA en las mujeres
estadounidenses de este grupo étnico, a diferencia de lo observado
en las de raza blanca.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2006

Figura 2. La respuesta en la presión arterial diastólica a las 7 horas posteriores
al control y al ejercicio entre las mujeres hipertensas de raza blanca (n = 7) y
negra (n = 5).

Figura 1. La respuesta de la presión arterial sistólica a las 7 horas posteriores
al control y al ejercicio entre las mujeres hipertensas de raza blanca (n = 7) y
negra (n = 5).
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Asociación entre factores de riesgo
y colonización vaginal por E. coli

Alberto González Pedraza Avilés,     Columnista Experto de SIIC
Institución: Departamento de Medicina Familiar, Facultad de Medicina,
Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, México

Objetivo: Reconocer los factores de riesgo asociados a la
colonización vaginal por Escherichia coli entre dos grupos de
poblaciones que acuden a consulta en el primer nivel de
asistencia médica. Pacientes y método: Se tomó exudado vaginal
a 1 030 mujeres de dos grupos de estudio: el grupo 1 lo
integraron 480 pacientes del Centro de Salud Dr. José Castro
Villagrana, Secretaría de Salud del Distrito Federal (SSDF); en el
grupo 2 participaron 550 pacientes de la Clínica de Medicina
Familiar Dr. Ignacio Chávez, Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Todas las
participantes tenían vida sexual activa y diagnóstico de vaginitis.
Para el análisis de frecuencias se utilizó la prueba de chi cuadrado
o la exacta de Fisher, con nivel de significación del 95%. Para la
asociación de variables se calculó la razón de productos cruzados
e intervalos de confianza del 95%. Resultados: Para los dos
grupos, el estado de climaterio, la histerectomía, edad mayor de
45 años y la toma de la muestra en la fase menstrual presentaron
las prevalencias más altas, y en la mayoría con diferencias
estadísticas significativas. No se encontró asociación con el uso o
la aplicación de duchas y tampones vaginales. Tampoco se
encontró asociación con factores que implican conducta sexual.
Conclusiones: La colonización vaginal por Escherichia coli está
condicionada principalmente por factores de tipo hormonal; en
contraste, la conducta sexual no define dicha colonización. Con
base en los antecedentes, es importante que el embarazo resulte
un factor protector para la colonización de la bacteria.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/14/112.htm
Extensión aproximada:     8 páginas

Ritmo de menarquia y expectativa
de fiesta o vacación-estudio

Carlos Y. Valenzuela,     Columnista Experto de SIIC
Institución: Programa de Genética Humana, ICBM, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile, Santiago, Chile

Los ritmos anuales de incidencia (RIMM) y de edad mensual
(REMM) de menarquia suceden en todas las poblaciones
examinadas hasta ahora. Presentamos pruebas concluyentes que
refutan los factores climáticos (fotoperíodo y temperatura),
socioculturales, étnicos, nutricionales, días de fiesta o
ambientales en general, y los sesgos de memoria o de año de
encuesta como causas mayores de RIMM o REMM. Los ritmos
anuales de expectativas de fiesta (vacaciones, cumpleaños,
festividades relevantes para las niñas) y de no fiesta (estudio)
aparecen como factores causales mayores consistentes de estos
ritmos.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/14/113.htm
Extensión aproximada: 16 páginas

Prevención del cáncer de mama

Priya Rastogi y Victor Vogel,     Columnistas Expertos de SIIC
Institución: University of Pittsburgh School of Medicine,
Pittsburgh, EE.UU.

Los resultados combinados de los cuatro estudios sobre la
prevención con tamoxifeno demostraron una disminución del 38%
en la incidencia de cáncer de mama. El estudio más amplio acerca

de la disminución del riesgo, el Breast Cancer Prevention Trial,
realizado por el National Surgical Adjuvant Breast and Bowel
Project, reveló que el tamoxifeno disminuía el riesgo de cáncer de
mama invasor en un 49%. El tamoxifeno actualmente está
aprobado para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Sin
embargo, debido a los efectos colaterales asociados, otros
agentes están siendo investigados. El ensayo Study of Tamoxifen
and Raloxifene fue diseñado para comparar su eficacia para
disminuir el riesgo de cáncer de mama. Los inhibidores de la
aromatasa también están siendo evaluados en el marco de la
prevención. Otros agentes están siendo investigados para la
quimioprevención. Se requieren especialmente nuevos agentes
para el cáncer de mama con receptores de estrógeno negativos.
El lavado ductal es un método no invasivo que se utiliza para una
valoración del riesgo individualizada. Su utilidad futura puede ser
tanto para auxiliar de la pesquisa como para evaluar los
marcadores bioquímicos intermedios para agentes
quimiopreventivos.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/14/114.htm
Extensión aproximada:     6 páginas

Neoplasia cervical y pacientes infectadas
por VIH

Elizabeth Stier,     Columnista Experta de SIIC
Institución: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center,
Nueva York, EE.UU.

El propósito de esta revisión es resumir los estudios existentes
sobre la infección cervical por el virus del papiloma humano (VPH)
y la neoplasia cervical intraepitelial (CIN) en las mujeres infectadas
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Además, esta
revisión discute el manejo del extendido de Papanicolaou (Pap)
anormal y las recomendaciones de tratamiento para la displasia
cervical en las pacientes infectadas por el VIH. La infección por
VPH y la CIN están claramente incrementadas en las mujeres VIH
positivas, en comparación con las mujeres VIH negativas de riesgo
equiparable. Cualquier Pap anormal debería ser investigado con
detenimiento, mediante evaluación colposcópica. El tratamiento
es recomendable en los casos de CIN 2-3. Sin embargo, los
índices de recurrencia luego del tratamiento son muy altos. Las
repercusiones del tratamiento antirretroviral de gran actividad
(TARGA) sobre la incidencia de la infección por VPH, la displasia
cervical y el índice de recurrencia luego del tratamiento no son
todavía claras. La información vigente sugiere que debería
continuar la práctica de la detección sistemática del cáncer
cervical y el tratamiento de las lesiones cervicales de alto grado en
las pacientes VIH positivas, aun entre las mujeres que han
respondido adecuadamente a la TARGA.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/14/115.htm
Extensión aproximada: 11 páginas

Resúmenes de artículos originales recientemente aprobados que, por razones de espacio, no pudieron publicarse en la
presente edición.
Las versiones completas de los trabajos de Papelnet SIIC pueden consultarse libremente, hasta el 31 de diciembre de 2006, en
las páginas de www.siic.info que se indican al pie de cada resumen.
Los logotipos que acompañan los títulos son publicados por solicitud expresa de los autores y de las instituciones participantes
en los estudios.

Papelnet SIIC
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Novedades seleccionadas
Resúmenes de trabajos recientemente editados por prestigiosas revistas científicas de alcance internacional.

Alteraciones metabólicas asociadas
al síndrome de ovarios poliquísticos

Journal of Endocrinological Investigation 27(5):424-429, May 2004

Ancona, Italia
El síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) es una de las

afecciones endocrinas más comunes en las mujeres de edad
fértil. Se caracteriza por hiperandrogenismo de origen ovárico y
anovulación crónica. En estas mujeres se observan diversas
características del síndrome metabólico –particularmente
resistencia a la insulina e hiperinsulinemia– que pueden tener
importantes consecuencias para la salud, como mayor riesgo
cardiovascular y de enfermedades metabólicas. A su vez, la
obesidad es muy común en las mujeres con SOP, lo cual sugiere
su posible papel en la evolución de este síndrome. El objetivo
de los autores fue comparar las características metabólicas, la
composición corporal y la distribución de grasas en mujeres
obesas y delgadas con SOP y en controles eumenorreicas
apareadas por peso.

Se incluyeron en el análisis 50 mujeres blancas con SOP y 20
mujeres eumenorreicas apareadas por edad e índice de masa
corporal (IMC). Las pacientes fueron divididas en delgadas y
obesas sobre la base de su IMC (hasta 25 kg/m2 y más de
25 kg/m2, respectivamente). De las 50 mujeres, 23 eran
delgadas y 27 tenían sobrepeso; mientras que entre las 20
controles, 12 eran delgadas y 8 obesas.

Todas las mujeres estaban en buen estado de salud. Se
evaluó el peso, la altura, la circunferencia de la cintura, el IMC,
la presión sistólica y diastólica y el puntaje Ferriman-Gallway
para hirsutismo. A su vez, en muestras de sangre se
determinaron los niveles de colesterol total, colesterol asociado
a lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y triglicéridos. Se realizó
una prueba de tolerancia oral a la glucosa, se determinaron los
niveles de insulina y glucosa plasmáticas. Se midieron
los niveles de testosterona, androstenediona y sulfato de
deshidroepiandrosterona.

Los niveles de androstenediona y sulfato de
deshidroepiandrosterona fueron significativamente mayores en
las pacientes delgadas que en las obesas, mientras que la
testosterona fue levemente mayor en las pacientes con SOP que
en las mujeres controles apareadas por edad. La presión arterial
no difirió significativamente entre las pacientes y las controles.
Tampoco se observaron diferencias en los niveles de colesterol
total y HDLc. La prueba de tolerancia oral a la glucosa indicó
que 4 mujeres obesas (tres con SOP y una control) presentaron
intolerancia. La composición corporal y la grasa abdominal no
difirieron significativamente entre las mujeres con SOP y las
eumenorreicas.

Ninguna de las mujeres delgadas padecía el síndrome
metabólico, en comparación con 10 mujeres con SOP y 3
eumenorreicas obesas que presentaron este síndrome (37% y
33.3%, en cada subgrupo, respectivamente). Sin embargo, la
diferencia no fue significativa.

Los resultados no demuestran la presencia de alteraciones
metabólicas significativas en las mujeres con SOP. Sin embargo,

La adhesión a los tratamientos orales
para la enfermedad pelviana
inflamatoria es baja

Journal of Women’s Health 13(3):285-291, Abr 2004

Pittsburgh, EE.UU.
Si bien los antibióticos constituyen un tipo de medicación útil

y necesaria para el tratamiento de cualquier tipo de infección,
la adhesión, sobre todo en los regímenes terapéuticos
prolongados, es bastante escasa. Sobre estas bases es
fundamental controlar el cumplimiento del tratamiento con el
fin de evaluar su éxito.

Existe un método más preciso para evaluar la adhesión a la
medicación: el monitoreo electrónico de eventos; en este
sistema, el recipiente que contiene el medicamento está
equipado con un microprocesador que registra la fecha y
momento de apertura y cierre del frasco. En este estudio,
investigadores de la Escuela de Enfermería de la Universidad de
Pittsburgh, EE.UU., se propusieron evaluar la adhesión al
régimen terapéutico oral para la enfermedad pelviana
inflamatoria (EPI) a través del monitoreo electrónico de eventos
y, en forma secundaria, analizar factores asociados con el
cumplimiento del tratamiento.

Se incluyeron en el análisis 91 mujeres, mayoritariamente de
raza negra, con nivel de educación secundario o inferior, que
fueron seleccionadas en forma aleatoria del Estudio de
Evaluación de la Enfermedad Pelviana Inflamatoria y Salud
Clínica. En él, las pacientes habían sido divididas
aleatorizadamente para ser tratadas durante su internación y
luego en forma ambulatoria con cefoxitina (2 g) y doxiciclina
(100 mg) por vía parenteral durante 48 horas seguido de
doxiciclina (100 mg) por vía oral durante 14 días; o
completamente en forma ambulatoria con una única dosis
parenteral de cefoxitina y doxiciclina oral (100 mg) durante 14
días. De las 91 pacientes, 40 (44%) fueron tratadas de acuerdo
con el primer protocolo y 51 (56%) acorde al segundo. Se
evaluaron en los distintos grupos de tratamiento, el porcentaje
de administraciones realizadas, el porcentaje de días en los que
las pacientes recibieron las dosis correctas, los días sin
administración de droga, el tiempo transcurrido hasta la
primera falta de adhesión y el porcentaje de intervalos de
dosificación óptimos.

El total de mujeres evaluadas recibió en promedio el 70% de
las dosis prescritas, se observó una variación considerable entre
ellas, con un rango de 3.6% a 100%. La mayor dificultad
informada se refería al cumplimiento del intervalo de
dosificación. En promedio, tomaron sólo el 16.9% de sus dosis
dentro del intervalo de dosificación óptimo. Al comparar los

Información adicional en www.siicsalud.com:
autores, conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

la obesidad por sí sola se asocia con la aparición de alteraciones
metabólicas compatibles con el síndrome metabólico. Estos
resultados apuntarían a un papel más importante de la
obesidad que del SOP en la determinación de alteraciones
metabólicas y endocrinas que afectan a las pacientes obesas
con esta enfermedad. En este contexto, los autores concluyen
que el SOP es una enfermedad heterogénea que puede estar
condicionada por múltiples mecanismos patogénicos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat039/04726008.htm
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dos grupos de terapia no se observaron diferencias
significativas en la adhesión durante el tratamiento
ambulatorio. Los principales factores asociados con una mejor
adhesión fueron el hecho de tener trabajo, la ausencia de
sangrado durante las relaciones sexuales y no consumir bebidas
alcohólicas.

Los resultados reflejan que si bien la adhesión total a la
medicación resultó buena, no fue así la tasa de cumplimiento
del intervalo de dosificación. Estos datos resaltan la necesidad de
determinar si los cursos de tratamiento corto con intervalos
de dosificación más espaciados podrían ser igualmente útiles
para lograr una alta tasa de curación en mujeres con EPI,
permitiendo de esta forma facilitar la adhesión.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat039/04824007.htm

Efecto de la ingesta suplementaria
de calcio sobre el peso y la presión
arterial
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 90(7):3824-3829, Jul 2005

Auckland, Nueva Zelanda
Es bien reconocido que la ingesta de calcio, tanto por la dieta

habitual como a través de suplementos dietarios, se traduce en
beneficios sobre la masa ósea y, por consiguiente, en la
prevención de fracturas. Asimismo, se postularon otros
beneficios, como la pérdida de peso y la tendencia a provocar
descensos de tensión arterial. Sin embargo, los autores de esta
investigación clínica controlada aleatorizada señalan que la
suplementación con 1 g de calcio diario no provoca efectos
significativos en el peso corporal y que los efectos
antihipertensivos son escasos y efímeros.

El estudio incluyó a 1 471 mujeres posmenopáusicas con
promedios de 74 años de edad, 67 kg de peso y tensión arterial
de 134/70 mm Hg, que fueron seguidas por 30 meses. Las
participantes del grupo activo recibieron 1 g/día de citrato de
calcio.

Del análisis de los resultados se comprobó que las pacientes
que integraban el grupo que recibió calcio presentaron un
descenso en el peso de 368 ± 132 g, mientras que las del grupo
control mostraron una disminución de 369 ± 134 g. Aunque los
cambios fueron significativos para cada grupo, no hubo
diferencias entre ambos. Asimismo, la masa adiposa no se
modificó sustancialmente en ninguno de los grupos. En quienes
recibieron el principio activo se registraron 163 ± 146 g,
mientras que en el grupo placebo alcanzó los 113 ± 145 g. En
cuanto a la tensión arterial, se observó un descenso efímero de
1 a 2 mm Hg luego de 6 meses de la ingesta de calcio, lo que
resultó en una diferencia significativa solamente para la presión
sistólica. Sin embargo, estos efectos parecen no ser tan
manifiestos al cabo de 30 meses.

En esencia, los resultados de esta investigación indican que la
suplementación con calcio en la posmenopausia no se asocia
con un descenso de peso. Estos hechos contradicen numerosos
estudios que comunicaron que la ingesta de calcio conduce a
disminución de la lipogénesis y aumento de la lipólisis. Para los
autores de esta investigación, de ser ciertos, esos mecanismos
no compensarían otros factores que impactan sobre el apetito,
la digestión y el gasto de energía. Con respecto a la influencia
sobre la tensión arterial, los autores señalan que los efectos se
producen particularmente durante los primeros 6 meses de
tratamiento. En ese sentido, las respuestas son reales, pero
limitadas en el tiempo. Con todo, es poco probable que la
suplementación con calcio provoque efectos clínicos relevantes
sobre el peso corporal y la tensión arterial.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05o27018.htm

Densidad mineral ósea y densidad
mamaria en mujeres posmenopáusicas

Breast Cancer Research 7(6):922-928, 2005

Los Angeles, EE.UU.
Una teoría sugiere la existencia de un mecanismo común

subyacente al aumento de la densidad mamaria, del riesgo de
cáncer de mama y de la densidad mineral ósea (DMO) en relación
con la exposición a estrógenos. Sin embargo, hasta el momento
no se ha logrado establecer una asociación entre el aumento de la
densidad mamaria medido por mamografía y la DMO. El
reconocimiento de esta asociación permitiría sustentar el
concepto de un mecanismo biológico común que relacione estos
dos parámetros con el cáncer de mama.

Con el objetivo de probar si la DMO es un determinante
independiente de la densidad mamaria en las mujeres
posmenopáusicas se examinó la información de base de las
participantes del Postmenopausal Estrogen/Progestins Intervention
Mammographic Density Study (PEPI-MDS), un subestudio del
Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions (PEPI).

El objetivo del estudio PEPI fue determinar los efectos del
tratamiento hormonal sobre los factores de riesgo cardiovascular
y la DMO en mujeres posmenopáusicas. Incluyó a 875 mujeres de
45 a 64 años pertenecientes a siete centros, en el período
comprendido entre 1989 y 1991. Los criterios de exclusión
fueron: mujeres con cualquier contraindicación mayor para la
utilización de estrógenos o progestinas (cáncer de mama) o con
cualquier tipo de cáncer excepto el basocelular de piel dentro de
los 5 años previos, histerectomía en los 2 meses anteriores a la
pesquisa, ooforectomía bilateral antes de los 44 años o de más de
10 años, o valores séricos de hormona foliculoestimulante
menores de 40 mUI/ml. Las mujeres que estaban utilizando
terapia de reemplazo hormonal al comienzo del estudio podían
participar si la interrumpían al menos 2 meses antes de la primera
visita de pesquisa. Las pacientes que abandonaron su terapia
hormonal fueron denominadas “usuarias recientes de hormonas
en la posmenopausia”.

A todas las mujeres se les realizó una mamografía de base. El
estudio PEPI-MDS fue diseñado para identificar aquellos factores
hormonales, genéticos y del estilo de vida determinantes de la
densidad mamaria en todas las participantes del PEPI que tenían
mamografías técnicamente adecuadas.

Para establecer la relación entre la DMO y la densidad mamaria
se empleó la información de base proveniente del estudio PEPI. La
DMO se midió por duplicado. La densidad mamaria,
correspondiente al porcentaje de la mama compuesto por tejido
denso, fue cuantificada mediante la digitalización de las
mamografías del estudio PEPI original. El tejido mamario fue
delineado en la imagen mamográfica digitalizada y se excluyeron
los artefactos (por ej. el músculo pectoral). A continuación, el
observador estableció un umbral “sí/no”, por encima del cual el
tejido mamario fue definido como denso y, por debajo, como no
denso. Las áreas de la imagen correspondiente al tejido denso
fueron teñidas de amarillo. El programa calculó el porcentaje de la
densidad a partir de la relación entre el área densa teñida y el área
total de la mama. Las covariables consideradas fueron las
relacionadas con la densidad mamaria, la DMO o ambas. Estas
incluyeron la edad, el antecedente de hábito de fumar, la
utilización de terapia de reemplazo hormonal antes del estudio
PEPI y el nivel de actividad física (en los momentos de ocio, en el
hogar, ocupacional), que fueron determinados mediante
cuestionarios convencionales. Durante la pesquisa y en las visitas
iniciales se midieron el peso y la altura y se calculó el índice de
masa corporal.

Con la utilización del porcentaje de densidad mamaria de base
como variable de resultado, se crearon modelos lineales
generalizados. Las dos variables de exposición primarias fueron: la
DMO total de cadera y la DMO lumbar de base. Los modelos
fueron ajustados por el índice de masa corporal, la edad y el
hábito de fumar. Debido a que la relación entre las hormonas
sexuales endógenas y la densidad mamográfica podía ser alterada
por los efectos de la utilización reciente de la terapia hormonal,
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los análisis fueron discriminados según las mujeres fueran usuarias
recientes de este tipo de tratamiento.

Se calculó la media del porcentaje de la densidad mamaria
ajustada en cada cuartilo de la DMO de la columna lumbar y de la
DMO total de la cadera, con el objetivo de demostrar la magnitud
de la asociación entre la densidad mamaria y la DMO en las
mujeres que no habían utilizado tratamiento hormonal
recientemente.

En total, 594 mujeres del estudio PEPI tenían mamografías
técnicamente adecuadas, por lo que fueron incluidas en la
muestra del PEPI-MDS. A todas ellas se les midió la DMO. Cuatro
mujeres fueron excluidas de este análisis debido a que faltaba
información acerca de las covariables, en consecuencia la muestra
a analizar consistió en 590 pacientes.

La media de edad fue de 56 años. En promedio, las mujeres
habían experimentado la menopausia 5.6 años antes de ingresar
al estudio PEPI, 88% eran de raza blanca y 13% fumadoras.
Ciento setenta y tres participantes (29%) eran usuarias recientes
de terapia hormonal. La mediana de tiempo desde la última vez
que habían utilizado el tratamiento hormonal al inicio fue de 4.1
meses (3.1-5.1). En el grupo de mujeres que interrumpieron la
terapia hormonal para ingresar al estudio PEPI (usuarias recientes),
la mediana de tiempo desde la última vez que utilizaron el
tratamiento hormonal fue de 6.5 meses.

En aquellas mujeres que no habían estado expuestas
recientemente a la terapia hormonal se detectó una asociación
positiva entre la densidad mamaria y la DMO de la cadera
(p = 0.04) y la DMO lumbar (p = 0.08). Por el contrario, en las
usuarias recientes de tratamiento hormonal no hubo una relación
significativa entre la densidad mamaria y la DMO de la cadera
(p = 0.51) o de la columna lumbar (p = 0.44).

Para medir la magnitud de la relación entre el porcentaje de
densidad mamaria y la DMO se calculó la mediana ajustada del
porcentaje de densidad mamaria por cada cuartilo de DMO. El
aumento de la densidad mamaria entre el cuartilo más bajo y el
más alto de la DMO de la columna fue del 5%. El patrón de
cambio en la densidad mamaria a través de los cuartilos de DMO
de la cadera fue similar al de la DMO de la columna lumbar, con
un aumento del 4% entre el más bajo y el más alto.

Se observó una asociación positiva entre la densidad mamaria y
la DMO total de la cadera y la DMO de la columna lumbar en las
participantes del estudio PEPI-MDS que no habían utilizado
terapia hormonal recientemente. Por el contrario, en las usuarias
recientes la densidad mamaria no se asoció a la DMO. Por lo
tanto, la utilización reciente de terapia hormonal (una media de 6
a 7 meses antes de la medición inicial) parece ocultar la asociación
entre la densidad mamaria y la DMO, posiblemente debido a un
efecto residual de las hormonas sobre la densidad mamaria.

Si bien los estudios que evaluaron la relación entre la densidad
mamaria y la DMO son escasos, coinciden con los hallazgos de
este análisis en que ambos parámetros se encuentran asociados al
riesgo de cáncer de mama y a los indicadores de exposición a
estrógenos endógenos.

Los autores postulan que aunque el objetivo de este estudio no
fue medir los marcadores hormonales, sugiere que otras
hormonas, aparte de los estrógenos, pueden afectar la DMO y la
densidad mamaria. En el estudio PEPI se halló que la densidad
mamaria aumentaba sólo con la administración de estrógeno más
progestina y no con estrógeno solo, en comparación con placebo.
Aunque algunos estudios no lograron detectar una relación entre
los niveles de progesterona y la densidad mamaria, o una
asociación con la DMO, los autores consideran oportuna la
investigación de un posible papel de la progesterona endógena o
de otras hormonas sexuales en la determinación de estos
parámetros.

Ya sea moderada por el estrógeno solo o combinada con otros
factores, la asociación entre la DMO y la densidad mamaria
sugiere la existencia de un mecanismo biológico que relaciona la
DMO, la densidad mamaria y el riesgo de cáncer de mama. El
hallazgo de una diferencia del 4% al 5% en la densidad mamaria
en el cuartilo más alto de la DMO en comparación con el más
bajo sugiere un efecto que produce consecuencias biológicas: por
cada aumento del 1% en la densidad mamaria, el riesgo relativo

de cáncer de mama aumenta entre 1.5% y 2%. La densidad
mamaria constituye un factor de riesgo importante de cáncer de
mama, pero sus determinantes aún son desconocidos.

El diseño de este estudio no permitió determinar la asociación
entre la DMO o la densidad mamaria y el cáncer de mama.

En las usuarias recientes de terapia de reemplazo hormonal no
se observó una asociación entre la densidad mamaria y la DMO,
lo que según los autores podría corresponder a un efecto
residual de las hormonas exógenas sobre el tejido mamario. En
las mujeres que no pertenecían al grupo de usuarias recientes, la
densidad mamaria estuvo positivamente asociada a la DMO, lo
que sugiere la existencia de un mecanismo biológico que
relaciona ambos parámetros.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05o20033.htm

Efectividad del preservativo
para la prevención de infecciones
por Chlamydia

Sexually Transmitted Infections 81(4):323-325, Ago 2005

New Haven, EE.UU.
Chlamydia trachomatis es un patógeno sexualmente

transmisible que puede ser causa de enfermedad pelviana
inflamatoria e infertilidad. Sobre esa base, la prevención de la
infección constituye una prioridad para los programas de salud
pública.

Aunque el preservativo posee probada eficacia en
condiciones de laboratorio, siempre hubo dificultades para
demostrar mediante estudios epidemiológicos su efectividad en
la profilaxis de las enfermedades de transmisión sexual. En ese
sentido, los autores condujeron una investigación para
demostrar que la utilización de preservativo reduce en un 90%
la incidencia de clamidiosis entre las personas con contacto
conocido con una pareja infectada.

La efectividad del condón fue evaluada en 1 455 casos. Entre
ellos, en el 30% se constató utilización metódica del
preservativo y en el 11% del total se reconoció contacto con
parejas infectadas.

La clamidiosis fue diagnosticada en 165 pacientes. Entre los
participantes con exposición conocida a la bacteria, al 30% le
fue diagnosticada, a su vez, infección con Chlamydia. De ellos,
el 13.3% siempre utilizaba preservativos y el 34.4% nunca los
empleaba. Por su parte, entre los pacientes que no conocían la
enfermedad de su pareja, el 7% presentaba clamidiosis
también, con 10.3% entre los que utilizaban preservativo y
8.7% entre quienes no lo usaban. Del entrecruzamiento de
datos surge que el preservativo reduce en 90% la incidencia de
esta infección entre los pacientes que conocen el estado de
enfermedad de sus parejas. Por el contrario, no hay diferencias
significativas entre las personas que desconocen haber estado
expuestas.

En concreto, los autores llevaron a cabo una investigación
epidemiológica, y en ese sentido se incluyó a todos quienes
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presentaban infección o no y quienes tuvieron contacto con o
sin preservativo con parejas infectadas. De tal modo que pudo
evaluarse la efectividad del condón en condiciones que
reflejaban las habituales de la población general y no sólo de
los pacientes expuestos al patógeno.

Bajo esas circunstancias, los autores puntualizan que este
estudio señala claramente que el preservativo es efectivo en la
prevención de la clamidiosis, en particular para aquellas
personas que reconocen el contacto con una pareja infectada.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05o05006.htm

Preferencias de las pacientes con
respecto a la anestesia en una cesárea

Anesthesia & Analgesia 101(4):1182-1187, Oct 2005

Stanford, EE.UU.
Las mujeres embarazadas señalan el dolor como su principal

preocupación, tanto durante una operación de cesárea como
posteriormente; sin embargo, manifiestan que preferirían
tolerar un dolor posquirúrgico moderado antes que exponer a
sus hijos a los potenciales efectos de la analgesia.

En la provisión de analgesia durante los nacimientos por
cesárea, los anestesistas toman decisiones acerca del uso de
cierta medicación neuroaxial, la cual, a pesar de mejorar la
analgesia, puede incrementar el riesgo de aparición de efectos
adversos. Al respecto, muchos profesionales dan prioridad al
alivio del dolor, y aceptan el perfil de efectos adversos. En el
modelo tradicional de práctica médica orientado hacia el
profesional tratante, las preferencias de los pacientes
usualmente no son tenidas en cuenta. Sin embargo, la mayoría
de los pacientes, antes de ser sometidos a una cirugía, se
encuentran ansiosos y pueden temer más la anestesia que las
complicaciones de la cirugía propiamente dicha.

Los autores del presente trabajo sostienen que no se
realizaron hasta el momento estudios que analicen las
preferencias con respecto a la anestesia por parte de las
pacientes de obstetricia antes de ser sometidas a una operación
de cesárea para dar a luz. Varios trabajos realizados en
pacientes de cirugía general indican que éstos pueden preferir
tolerar el dolor antes que presentar náuseas y vómitos o, por el
contrario, pueden señalar el dolor como su principal
preocupación. Las pacientes obstétricas son diferentes de esta
población debido a que presentan preocupaciones adicionales
con respecto a la exposición de sus bebés a la anestesia y a
ciertos aspectos del período periparto, como la lactancia y el
cuidado del niño, que requieren su recuperación completa.

El conocimiento acerca de las necesidades y deseos de los
pacientes con respecto al alivio del dolor y los potenciales
efectos adversos es importante en el momento de planificar el
cuidado anestésico. La satisfacción del paciente y,
potencialmente, la calidad del cuidado médico pueden mejorar
al considerar estas preferencias. El objetivo de este trabajo fue
determinar las preferencias de las pacientes con respecto a la
anestesia durante una cesárea y después de ésta.

En total, 82 embarazadas respondieron un cuestionario
escrito. En él se analizaban las preferencias de las pacientes con
respecto a la anestesia, sus temores y preocupaciones y su
tolerancia con respecto al dolor.

Se observó que el dolor durante la cesárea representó la
principal preocupación de las mujeres encuestadas, seguido de
los vómitos, las náuseas, los calambres, el prurito y los
escalofríos. Con respecto al dolor, las mujeres manifestaron que
tolerarían un dolor de un puntaje (según una escala visual
analógica) de 56, sobre un total de 100, antes de exponer a sus
bebés a los potenciales efectos de la analgesia posquirúrgica.

Los autores concluyen que, contrariamente a lo que parecen
sostener los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía

general, las mujeres embarazadas afirman que su principal
preocupación es el dolor, tanto durante la cesárea como
posteriormente, y no las náuseas y vómitos. A su vez,
manifiestan su temor a recibir analgesia luego de la
intervención debido al potencial impacto de ésta sobre la salud
de sus bebés. Este hallazgo ilustra la importancia de la
educación de las pacientes acerca de la lactancia y de los
analgésicos que pueden emplearse. Los profesionales
anestesistas deben diseñar regímenes de anestesia que cumplan
lo más adecuadamente posible las necesidades y las
expectativas individuales de sus pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n01012.htm

Factores que en el embarazo afectan
negativamente la salud perinatal

Canadian Medical Association Journal 173(6):615-618, Sep 2005

Toronto, Canadá
Las mujeres que carecen de hogar al estar embarazadas

pueden estar expuestas a una nutrición insuficiente, a la
violencia y al uso de sustancias, pero todavía no se realizaron
evaluaciones sistemáticas del estado de sus hijos recién nacidos.
Debido a la falta de datos de los efectos de estos factores de
riesgo, los autores investigaron retrospectivamente a las madres
de todos los nacidos entre octubre de 2002 y diciembre de
2004 de más de 32 semanas de gestación en el hospital St.
Michael, en Toronto, Canadá. De las 3 836 participantes, 80 no
tenían una vivienda adecuada y 59 consumían alguna droga.

Las mujeres sin hogar solían fumar, eran jóvenes y tendían a
recibir más asistencia social pero menos cuidados prenatales.
Sus hijos nacieron con casi una semana de antelación y pesaron
un promedio de 260 g menos que los del grupo control. Las
mujeres que consumían alguna droga presentaron
características demográficas similares; sus bebés nacieron con
aproximadamente 500 g menos que los recién nacidos de
quienes no consumían sustancias. El riesgo ajustado de parto
prematuro fue el triple en las mujeres afectadas por la falta de
vivienda o por el uso de sustancias; cuando ambos factores
estaban presentes, este riesgo fue 6 veces mayor que el de las
mujeres en el grupo control. El riesgo de dar a luz un niño con
un peso menor de 2 kg fue 6 a 7 veces mayor en las mujeres
que presentaban uno de los dos factores y aumentaba a 16.6
veces cuando ambos estaban presentes. En cuanto al riesgo de
presentar bajo peso para la edad gestacional, se incrementó 3 y
5.6 veces en quienes tenían uno o los dos factores estudiados,
respectivamente. Cuando en el análisis se tuvo en cuenta la
presencia de asistencia social y cuidados prenatales, se vio una
atenuación del riesgo de sufrir consecuencias adversas por la
falta de vivienda y el uso de sustancias.

Los autores señalan que otros factores que también podrían
haber influido en los eventos perinatales negativos son el
tiempo transcurrido sin vivienda, el origen étnico, el nivel
socioeconómico y el nivel de educación.

Hacen notar además la complejidad etiológica subyacente en
estas situaciones de riesgo y marcan la necesidad de estudiar
con precisión los mecanismos que afectan el normal desarrollo
del niño en gestación. Las consecuencias a largo plazo de la
falta de vivienda materna pueden afectar al niño no sólo en las
áreas emocionales, cognitivas y físicas sino también en su
rendimiento académico.

Finalmente, los autores sugieren desarrollar un programa de
rápida respuesta para detectar los embarazos de las mujeres de
alto riesgo en forma temprana, y así poder brindarles acceso a
buen alojamiento, alimentos nutritivos, cuidados prenatales y
manejo de sus adicciones.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n03000.htm
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Los niveles elevados de estrés crónico
se vinculan con baja incidencia
de cáncer de mama

BMJ 331(7516):548-550, Sep 2005

Copenhague, Dinamarca
Se sabe que el cáncer de mama es una enfermedad con clara

dependencia de los niveles de estrógenos circulantes. Asimismo,
en numerosos estudios se informó la correlación entre el riesgo
de cáncer de mama y estrés agudo por acontecimientos
traumáticos de carácter extremo. Sin embargo, como destacan
los autores, el estrés crónico producto de eventos cotidianos se
asocia con baja incidencia de cáncer de mama. La exposición
prolongada a las hormonas del estrés determina una disminución
de la síntesis de hormonas sexuales femeninas que conducen a
menor riesgo de degeneración del tejido mamario.

Los autores se basan en los resultados de un estudio de
cohorte, con un seguimiento de 18 años, de 6 689 pacientes
con una edad promedio de 57 años. Las participantes fueron
interrogadas acerca de sus niveles de estrés, intensidad y
frecuencia de los episodios en relación con sus actividades
cotidianas. Los síntomas investigados incluyeron ansiedad,
nerviosismo, impaciencia e insomnio, y de acuerdo con el grado
en que se presentaban, se clasificó a las pacientes en grupos de
bajo, moderado y elevado estrés. Durante el seguimiento a 251
mujeres se les diagnosticó cáncer de mama. El análisis de datos
reveló que la incidencia de esta neoplasia era menor en las
pacientes categorizadas como de elevado estrés, la relación de
riesgo fue de 0.60% con respecto a aquellas con bajos niveles
de estrés. Esta asociación fue estable con el tiempo y resultó
significativamente más pronunciada en las pacientes que
recibían terapia de reemplazo hormonal.

Los resultados difieren de aquellos informados por un
estudio finlandés, en el cual no se encontró vinculación entre el
estrés y el cáncer de mama, y otro sueco, donde por el
contrario destacaban una retroalimentación positiva entre el
grado de estrés y el riesgo de neoplasia. Para los autores de
esta investigación, esto se debería a que se tomó en cuenta el
estrés agudo causado por situaciones traumáticas y fuera de lo
común y no, como en este caso, el estrés crónico por las
actividades habituales que suele ser incluso estimulante.

En otras palabras, los autores consideran que los altos niveles
de estrés por eventos cotidianos están correlacionados con una
baja incidencia de cáncer de mama primario en las mujeres
perimenopáusicas. Las pacientes que reciben terapia de
reemplazo hormonal parecen ser más susceptibles a estos
efectos. No obstante, reconocen que el estrés, aunque sea
inducido por actividades cotidianas y proteja contra el cáncer de
mama, no debiera ser considerado beneficioso para la salud, ya
que son conocidas sus desventajas sobre el sistema
cardiovascular.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05o27003.htm

El uso de técnicas de reproducción
asistida incrementaría los embarazos
de gemelos monocigóticos

ANZJOG 45(5):360-364, Oct 2005

Melbourne, Australia
En las dos últimas décadas se observó una asociación entre

las técnicas de reproducción asistida y el aumento de
embarazos de gemelos monocigóticos (GMC), que tienen
mayor morbimortalidad perinatal en comparación con los
embarazos de mellizos dicigóticos o de hijos únicos: la tasa de
mortalidad para los mellizos es 7 veces superior a la de los hijos
únicos, y la de los gemelos monocigóticos es el doble que la de
los dicigóticos. Los GMC presentan más riesgo de nacer en

forma prematura –con todas las complicaciones que esto
conlleva–, de presentar un crecimiento discordante y una tasa
elevada de anomalías congénitas del desarrollo.

Los GMC son el resultado de la fertilización de un solo óvulo
con un solo espermatozoide, con la subsiguiente división del
embrión en diferentes estadios del desarrollo; aún no se
conocen los mecanismos exactos por los que se produce esta
separación. Existen numerosas hipótesis que intentan explicar la
posible relación entre los GMC y las técnicas de reproducción
asistida: las diferentes características de los medios de cultivo
utilizado, el adelgazamiento de la zona pelúcida del ovocito, la
complejidad de la historia reproductiva previa y la mala calidad
embrionaria. La autora señala que algunos datos aún no
publicados de su equipo de fertilización in vitro (FIV) mostraron
un aumento significativo de embarazos de GMC al usar
embriones que atravesaron ciclos de congelación y
descongelación en comparación con lo sucedido al usar
embriones de “ciclos frescos”.

La autora realizó una revisión bibliográfica de todos los
artículos relevantes publicados entre 1980 y 2003, pero debido
a la relativamente poca cantidad de investigaciones en el área
y a la ausencia de estudios prospectivos con controles
aleatorizados, no fue posible llevar a cabo un metaanálisis.

Las técnicas de reproducción asistida que se tuvieron en
cuenta fueron: la inducción de la ovulación con clomifeno, la
hiperestimulación ovárica controlada mediante el uso de
gonadotrofinas, la FIV convencional, la inyección
intracitoplasmática de espermatozoides, la ruptura asistida de la
zona pelúcida y la transferencia de blastocistos. En casi todas
estas técnicas se observó una mayor frecuencia de GMC en
comparación con los embarazos logrados sin asistencia
artificial, pero la escasez de los casos investigados no permitió
inferir ninguna conclusión con significación estadística.

La autora finaliza indicando que parece haber una clara
tendencia al aumento de los embarazos de GMC como
resultado de las técnicas de reproducción asistida, posiblemente
relacionada con el uso de gonadotrofinas y la alteración de la
zona pelúcida. Señala la necesidad de llevar a cabo más
investigaciones que permitan inferir mejor las probabilidades de
gestar GMC en quienes acceden a estos métodos, para poder
asesorarlos adecuadamente en los elevados riesgos de
morbimortalidad que presentan estos embarazos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n03014.htm

El embarazo no es una
contraindicación para la cirugía por
colecistitis

Indian Journal of Surgery 67(3):131-134, Jun 2005

Ludhiana, India
La colecistitis aguda representa la segunda causa de

emergencia no obstétrica durante la gestación, detrás de la
apendicitis aguda. La litiasis está presente en aproximadamente
el 5% de las pacientes gestantes y adopta, con relativa
frecuencia, formas sintomáticas. Afortunadamente, la gestación
no constituye una contraindicación para la colecistectomía
laparoscópica, y esta técnica debería ser considerada en todas
las pacientes que requieren colecistectomía y cursan el segundo
o tercer trimestre de embarazo. El procedimiento permite
anestesias más adecuadas para la condición de la paciente, así
como posiciones apropiadas en la camilla operatoria.

La investigación involucró 20 pacientes que fueron operadas
con técnica laparoscópica por colecistitis aguda recurrente o
con síntomas de litiasis pancreática durante la gestación. El
tratamiento inicial, luego del primer ataque, había sido de tipo
conservador. De ellas, 16 fueron intervenidas en el segundo
trimestre, mientras que las restantes 4 lo fueron en el tercero.
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Todas las pacientes fueron colocadas en la camilla en decúbito
lateral izquierdo a 30º y en posición de Trendelemburg. Esto
facilitó el retorno venoso, comprometido por la presión
intraabdominal que implica la técnica, y evitó la hipoxia fetal.
Análogamente, la presión de insuflación se situó entre 10 y
12 mm Hg. Por otro lado, a todas las pacientes se les administró
anestesia general y, en el posoperatorio, la analgesia consistió
en antinflamatorios no esteroides.

El tiempo promedio de duración de los procedimientos
quirúrgicos alcanzó los 55 minutos, y solamente 2 pacientes,
que cursaban las semanas 30 y 31 de embarazo, presentaron
signos de excesiva estimulación uterina durante la intervención.
No obstante, el episodio fue superado por la administración de
agentes tocológicos y todas las pacientes completaron el
período de gestación. Asimismo, no se registraron incidentes de
distrés fetal, de tal modo que el procedimiento alcanzó un éxito
completo en términos de salud materna y fetal.

La gestación, como ha sido reconocido por diversas
investigaciones, representa una condición que favorece la
colelitiasis. Los altos niveles de estrógenos desempeñan un papel
predisponente. A su vez, la progesterona interviene en la
respuesta exagerada a la colecistoquinina de la vesícula litiásica.
Con todo, hasta hace unos años la gestación constituía una
contraindicación absoluta para la cirugía por colecistitis.
Actualmente, apoyada en numerosas y favorables pruebas
aportadas por la literatura científica, la laparoscopia se revela
como una técnica segura y eficaz para tratar aquella condición.
Para los autores, por cierto, el embarazo no debería ser
considerado en la actualidad una contraindicación para la
colecistectomía laparoscópica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n29003.htm

Ingesta de alimentos
y biodisponibilidad de tibolona
en mujeres posmenopáusicas sanas

Pharmacotherapy 22(3):310-315, 2002

Oss, Países Bajos
La tibolona es un compuesto específico que tiene efectos

favorables sobre el hueso, tejido vaginal, síntomas climatéricos,
estado de ánimo y bienestar sexual en las mujeres
menopáusicas, sin producir estimulación de tipo estrogénica en
el endometrio y la mama. Esta droga se comercializa para aliviar
síntomas del climaterio y también para la prevención y
tratamiento de la osteoporosis.

Después de la administración oral, la tibolona se convierte en
el intestino en dos metabolitos, los cuales son responsables de
los efectos estrogénicos de la droga sobre el hueso y el tejido
vaginal. Un tercer metabolito presenta actividades
progestágenas y androgénicas y se forma específicamente en el
endometrio, por consiguiente, este último no es estimulado por
la droga.

Los autores realizaron un estudio para evaluar el efecto del
consumo de alimentos comunes sobre la biodisponibilidad de
una dosis oral única de tibolona de 2.5 mg/día basada en la
concentración plasmática de la droga y sus metabolitos
primarios en mujeres sanas con posmenopausia reciente.

En el estudio participaron 24 mujeres posmenopáusicas
sanas, las que se dividieron en dos grupos. A unas se les
administró tibolona después de la comida y las otras se
mantuvieron en ayunas, luego se analizaron los siguientes
parámetros farmacocinéticos a partir de los niveles de tibolona
y sus tres metabolitos primarios: concentración plasmática
máxima y tiempo en alcanzar esa concentración y vida media
de eliminación. Una vez obtenidos los datos se llevó a cabo el
tratamiento estadístico correspondiente.

La tibolona se metabolizó rápidamente a sus dos metabolitos
hidroxilados, cuyos niveles plasmáticos –al igual que los de la
droga– se midieron por cromatografía gaseosa y espectroscopia
de masa. La absorción o formación de metabolitos hidroxilados
fue más lenta en las participantes que habían comido que en
las que estaban en ayunas, pero esto no tiene importancia
clínica debido a que el tratamiento con tibolona es a largo
plazo, por lo que se considera que la ingesta no afecta el grado
de formación de los metabolitos.

En conclusión, el consumo de alimentos disminuyó y retrasó
la concentración plasmática máxima de tibolona pero no tuvo
efecto sobre la exposición de la droga y sus metabolitos. En
consecuencia este fármaco se puede administrar en forma
independiente de las horas de las comidas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n24009.htm

Influencia de las infecciones genitales
sobre la fertilidad

Journal of the Turkish German Gynecological Association 6(3):197-203,
Sep 2005

Kokaeli, Turquía
La infertilidad es un problema importante de la medicina

moderna que afecta a un 10% a 15% de las parejas en edad
reproductiva. La prevalencia de factores masculinos de
infertilidad es de 25% a 40%, mientras que la de los factores
femeninos es de 40% a 55%. Las infecciones pelvianas
producen adherencias, lesiones en la mucosa tubárica u
oclusión de las trompas de Falopio que pueden interferir en el
transporte del óvulo y posteriormente producir infertilidad. Las
anormalidades tubáricas se pueden deber a la destrucción u
obstrucción relacionada con la enfermedad pelviana
inflamatoria previa o a cirugía pelviana y peritoneal. Estos
trastornos representan del 30% al 40% de los casos de
infertilidad femenina.

Las infecciones diagnosticadas con más frecuencia que
afectan la fertilidad femenina incluyen las producidas por
Chlamydia trachomatis, gonococos y la enfermedad pelviana
inflamatoria por aerobios y anaerobios facultativos. La
tuberculosis pelviana es causada por Mycobaterium tuberculosis
o M. bovis, los cuales se encuentran predominantemente en las
trompas de Falopio y se pueden diseminar al endometrio. Todas
estas infecciones pueden provocar secuelas graves que incluyen
infertilidad, embarazo ectópico, dolor pelviano crónico y
salpingitis.

La prevalencia de infecciones masculinas como factor de
infertilidad es del 6%, y éstas pueden causar complicaciones
con respecto a la producción y maduración de
espermatozoides. Las infecciones urogenitales como uretritis,
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prostatitis, orquitis y epididimitis pueden ser causas potenciales
de infertilidad masculina. La infección asintomática o
colonización con Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma
hominis es un hallazgo frecuente en los hombres estériles.

La leucocitospermia carece de valor diagnóstico para
seleccionar pacientes con infección bacteriana o viral y
colonización del tracto genital, por lo tanto la cuantificación de
leucocitos en el semen no permite identificar pacientes con
infección activa del tracto genital y en consecuencia no puede
reemplazar los cultivos. El efecto de Chlamydia trachomatis en
la infertilidad masculina es controvertido, si bien la existencia
de anticuerpos y leucocitospermia no altera los parámetros
seminales su efecto no puede descartarse.

En conclusión, el reconocimiento temprano de las
infecciones urogenitales, la rápida instauración de la
antibioticoterapia apropiada y el posterior seguimiento deberían
ser los objetivos para prevenir las complicaciones a largo plazo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n30013.htm

Trastornos de la coagulación
en adolescentes que presentan
menorragia

ANZJOG 45(5):439-443, Oct 2005

Melbourne, Australia
La menorragia es uno de los más comunes e importantes

problemas de las mujeres con trastornos hemorrágicos, y es
el origen del 30% al 50% de las histerectomías realizadas en
Australia. El reconocimiento temprano de la causa
subyacente permitiría tener un mayor impacto en la calidad
de vida y los costos de la atención de la salud.

Algunos estudios informan que las mujeres que presentan
menorragia con examen pelviano normal, con una pérdida
menstrual de más de 80 ml tienen 17% de probabilidades de
tener un trastorno de la coagulación subyacente, lo que
significa que han pasado muchos años con un tratamiento
subóptimo de sus problemas hemorragíparos. De esta
manera, las mujeres con problemas de coagulación parecen
tener un mayor riesgo para esta alteración ginecológica. El
impacto sobre la salud, social y económico de estos
períodos menstruales abundantes en las mujeres jóvenes es
de particular importancia, ya que implica también
restricciones en las actividades deportivas, viajes, trabajo
y actividad sexual.

El objetivo de este estudio fue evaluar la prevalencia de
alteraciones de la coagulación en mujeres adolescentes y
establecer variables clínicas predictivas. Se realizó un estudio
retrospectivo de mujeres de 9 a 19 años que concurrieron al
servicio de ginecología debido a sus períodos menstruales
con importante pérdida de sangre y prolongados, a las que
además se les había efectuado un perfil de coagulación.

El estudio demostró que el 10.4% de las adolescentes
tenían trastornos  hereditarios de la coagulación. Estas cifras
fueron más bajas que en otros estudios aunque similares a las
de mujeres adultas. La baja incidencia refleja la exclusión de
la muestra de aquellas mujeres con enfermedades
hematológicas u oncológicas conocidas. La única variable
clínica predictiva fueron los antecedentes familiares de
contusiones y hemorragias.

La prevalencia de trastornos de la coagulación en las
mujeres jóvenes referidas a un centro de atención
especializada para adolescentes sin enfermedades
hematológicas conocidas fue del 10.4%. La intensidad de la
pérdida menstrual no fue predictiva de trastornos
hemorrágicos, sino una causa importante de la metrostaxis
debida a hemorragia uterina disfuncional anovulatoria. Los
autores recomiendan tener especial precaución con las

pacientes adolescentes con antecedentes familiares de
contusiones y hemorragias, que consultan por menorragia,
quienes deberían realizarse estudios de coagulación de
rutina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n22017.htm

Terapia antirresortiva para
la prevención de la osteoporosis
posmenopáusica

Treatments in Endocrinology 4(5):263-277, 2005

Aarhus, Dinamarca
La costoefectividad de la terapia antirresortiva de la

osteoporosis posmenopáusica aumenta con el riesgo
absoluto de fracturas, el cual puede predecirse por una
cantidad de factores de fácil obtención, como la edad y el
peso.

La osteoporosis es una entidad que comprende la
disminución de la fuerza ósea y un aumento del riesgo de
fracturas. Puede ser diagnosticada a partir de valores de
densidad mineral ósea (DMO) –medidos en la cadera o en la
columna vertebral– de menos de 2.5 desviaciones estándar
de los correspondientes a individuos jóvenes y sanos, o a
partir de una fractura osteoporótica, la cual puede tener
lugar luego de un trauma menor o incluso no aparente. Los
factores de riesgo que predisponen a las fracturas incluyen la
edad, el sexo femenino, la baja DMO, una fractura previa por
fragilidad o antecedentes familiares de ésta, el bajo peso
corporal y bajos niveles de estrógenos en la mujer (por
ejemplo, durante la posmenopausia).

Otros factores incluyen el uso de corticosteroides, el hábito
de fumar, deficiencias de calcio y vitamina D, el riesgo
aumentado de caídas, por ejemplo, por un trastorno de la
visión, la inmovilización y la raza blanca. Cuanto mayor es la
cantidad de factores de riesgo presentes, mayor será el riesgo
de fracturas durante los siguientes años. Por ello surge la
necesidad de iniciar una terapia preventiva contra la aparición
de osteoporosis.

Entre las indicaciones para la realización de un estudio de
medición de DMO por rayos X se encuentran la edad (más de
65 años, o menor edad en aquellas mujeres
posmenopáusicas con alguno de los factores de riesgo
previamente mencionados), la menopausia prematura (antes
de los 45 años), la amenorrea prolongada (más de 1 año) en
mujeres jóvenes, las fracturas por fragilidad y la presencia de
enfermedades conocidas por su asociación con la
osteoporosis.

Las terapias antirresortivas incluyen los suplementos de
calcio y vitamina D, los bifosfonatos (alendronato, etidronato,
risedronato e ibandronato), los moduladores selectivos de los
receptores estrogénicos (raloxifeno), la terapia de reemplazo
hormonal y la calcitonina. Las recomendaciones de varios
países referidas al momento de iniciar una terapia de estas
características son que ésta debe comenzar en pacientes con
una fractura por fragilidad previa (incluso, algunas normas
sostienen que en esta situación no es necesaria la medición
de la DMO), o en aquellos con un puntaje de DMO menor de
2.5 desviaciones estándar (algunos autores establecen que,
además, deben estar presentan otros factores de riesgo
adicionales). Por otra parte, algunas guías establecen que la
terapia antirresortiva puede iniciarse en las pacientes con un
puntaje de DMO en un rango osteoporótico, es decir, de
menos de 1 a 2.5 desviaciones estándar, ante la presencia de
otros factores de riesgo.

Cuando el costo de la intervención es de 625 dólares por
año, la prevención de las fracturas de cadera en las mujeres
de 70 años o más que presentan un riesgo de más del doble
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de presentarlas resulta costoefectiva. En tratamientos menos
costosos, de 250 dólares por año, es costoefectiva la
prevención de fracturas en mujeres en alto riesgo de 60 años
de edad.

El autor concluye que un conjunto de factores de fácil
obtención, como la edad y el peso corporal, permiten predecir
el riesgo de fracturas y de baja DMO. Actualmente existen
tratamientos efectivos, los cuales resultan más costoefectivos
cuanto mayor sea el riesgo absoluto de las pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n14003.htm

El asesoramiento por los pares
es eficaz para promover la lactancia
materna

Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine     159(9):836-841, Sep 2005

Atenas, EE.UU.
Los organismos de salud pública educan y apoyan a las

mujeres de bajos recursos de los EE.UU. para aumentar la
incidencia, la duración y la exclusividad del amamantamiento
de sus hijos; se ha visto que el apoyo intensivo y bien
estructurado brindado por los hospitales y las mujeres que
comparten la realidad de esta población es eficaz para lograr
este objetivo.

La academia estadounidense de pediatría recomienda el
amamantamiento exclusivo hasta los 6 meses y su
continuación hasta el año de vida del bebé, complementada
con alimentos apropiados. Para promover esta práctica se
desarrollaron diversas estrategias, pero debido a que la
mayoría de las intervenciones tradicionalmente se concentran
alrededor del momento del parto y terminan con el alta
hospitalaria, se ha sugerido desarrollar programas de
asesoramiento intensivo por parte de los pares a nivel
comunitario (APC).

Los autores realizaron una investigación con controles
aleatorizados para medir la eficacia de esta intervención
poblacional: las 135 participantes que completaron el estudio
fueron distribuidas al azar para recibir el asesoramiento
hospitalario convencional para promover el amamantamiento,
con o sin APC y fueron evaluadas durante los 3 meses
posteriores al parto.

Las consejeras fueron elegidas teniendo en cuenta su
experiencia previa en el amamantamiento y su deseo de
aconsejar a sus pares; fueron entrenadas por expertos en
forma teórica y práctica para asesorar a las participantes en su
hogar antes (3 visitas programadas) y después del parto
(9 entrevistas).

Al momento del alta hospitalaria, el 24% de las mujeres en
el grupo control y el 9% de quienes recibían APC no habían
comenzado el amamantamiento, mientras que el 56% y el
41% de las participantes, respectivamente, habían empezado
la alimentación con leche materna en forma no exclusiva. A

los 3 meses del parto la probabilidad de amamantamiento
combinado con otros alimentos fue del 99% en el grupo
control y del 79% en quienes recibían APC, con un riesgo
relativo de 1.24. Las madres que no habían sido aconsejadas
por sus pares tenían menos probabilidades de permanecer con
amenorrea (33%) en comparación con las madres del otro
grupo (52%), con un riesgo relativo de 0.64. La probabilidad
de que los bebés tuvieran uno o más episodios de diarrea fue
del 18% en el grupo con APC y del 38% en quienes sólo
habían recibido asesoramiento hospitalario.

Los hallazgos mostraron que la implementación de un
programa de APC con consejeras debidamente entrenadas en
el contexto de una buena atención hospitalaria es sumamente
eficaz para promover el amamantamiento exclusivo en
mujeres de bajos recursos. Los autores finalizan señalando el
gran potencial del APC en la promoción de la lactancia
materna y sugieren realizar estudios que determinen la
relación entre los costos y los beneficios de esta intervención.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06216000.htm

Relación entre trabajo nocturno
y riesgo de cáncer de mama

European Journal of Cancer 41(13):2023-2032, Sep 2005

Boston, EE.UU.
Los trabajos por turnos, entre los cuales se incluye el trabajo

de auxiliar de vuelo, aumentan el riesgo de cáncer de mama en
un 48%. Este incremento en el riesgo podría explicarse por el
cumplimiento de horarios nocturnos y la reducción de la
producción de melatonina asociada.

Ciertos indicios indirectos provenientes de estudios
observacionales sugieren la existencia de una asociación entre
la supresión de la producción de melatonina y el riesgo de
cáncer de mama. Durante los últimos años se han llevado a
cabo varios trabajos acerca de la exposición laboral a la luz
durante la noche y el riesgo del mencionado tipo de cáncer;
más de una docena de estudios retrospectivos y dos
prospectivos han sugerido una relación entre ambas variables.
Sin embargo, sostienen los autores del presente estudio, en
muchos de estos trabajos las muestras estudiadas fueron
pequeñas o no se realizó un ajuste completo de todas las
posibles covariables. Por eso, con el propósito de superar estas
limitaciones, llevaron a cabo una revisión sistemática de los
trabajos publicados con respecto a la asociación entre la
exposición laboral a la luz durante las horas de la noche y el
riesgo de cáncer de mama.

Fueron analizados los datos correspondientes al período
1960-2005 provenientes de una conocida base de datos
informática de trabajos científicos. Asimismo, fueron
consultados expertos en el campo estudiado, y se analizaron
bibliografías y resúmenes. Se estudió la incidencia de casos de
cáncer de mama confirmados histológicamente y se consideró
como trabajo con turnos nocturnos aquel en el cual las tareas
se llevaban a cabo durante todas las horas de la noche. En los
estudios incluidos se empleó el riesgo relativo (RR) como
indicador de la relación entre el trabajo nocturno y el riesgo de
cáncer de mama, en tanto que se utilizó la razón de incidencia
estandarizada (RIE) en aquellos trabajos en que el grupo de
comparación fue la población general.

Se incluyeron 13 estudios de los cuales 7 habían sido
realizados en personal de líneas aéreas y 6 en mujeres con otros
tipos de trabajos con turnos nocturnos. El análisis de los datos
demostró un riesgo de cáncer de mama significativamente
elevado tanto en las auxiliares de vuelo (RIE de 1.44) como en
las mujeres con otros trabajos en horario nocturno (RR de
1.51). En general, la estimación combinada de los 13 estudios
analizados resultó de 1.48.
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La exposición a la luz artificial durante la noche reduce
notablemente los niveles de melatonina, lo cual, se sostiene,
incrementa el riesgo de cáncer de mama. Los mecanismos más
importantes que han sido propuestos para explicar la acción
oncostática de la melatonina incluyen la actividad antimitótica y
limitadamente antioxidante de la hormona, así como la
potencial modulación del ciclo celular a través de la vía
p53-p21. Por otra parte, varios ensayos clínicos han
demostrado el potencial de la melatonina para generar una
respuesta favorable al tratamiento del cáncer.

Los resultados del presente trabajo mostraron que en las
mujeres que cumplen un horario laboral nocturno existe un
aumento del 48% en el riesgo de presentar cáncer de mama. El
hecho de que este riesgo se presente tanto en las auxiliares de
vuelo como en las mujeres que desempeñan otros trabajos
contradice las teorías previas con respecto a que el riesgo
incrementado observado en las trabajadoras de líneas aéreas se
debía a los efectos de la radiación aumentada o de la
exposición electromagnética. El aumento en el riesgo parece
estar asociado al cumplimiento de horarios nocturnos, lo que
determina una reducción de la producción de melatonina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06214002.htm

Actualizan las indicaciones de
anticoncepción de acción prolongada

British Journal of Hospital Medicine 66(9):523-524, Sep 2005

South Shields, Reino Unido
Los métodos anticonceptivos de acción prolongada e

independiente de la usuaria pueden ser los de elección en las
pacientes adolescentes y jóvenes que presentan dificultades en el
uso de píldoras y condones.

Las tasas de aborto en el Reino Unido son altas, especialmente
entre las adolescentes. La educación sexual y la disponibilidad de
anticonceptivos no redujeron en forma significativa la cantidad
de mujeres que buscan interrumpir su embarazo. La estrategia
más apropiada para reducir las tasas de embarazos no deseados
es la provisión de una anticoncepción efectiva. Para las
adolescentes y las mujeres jóvenes, especialmente luego de un
aborto, el uso de un método anticonceptivo de acción
prolongada independiente de la usuaria podría representar el
método de elección.

En el Reino Unido, 1 de cada 5 embarazos termina en aborto.
Las adolescentes y jóvenes representan la mayoría de las mujeres
que solicitan la terminación de su embarazo, y un particular pero
importante grupo está emergiendo: el de aquellas mujeres que
solicitan un aborto en forma repetida (30%).

Las adolescentes y mujeres jóvenes representan un grupo
especialmente vulnerable. Frecuentemente, cambian sus
métodos anticonceptivos y no siguen uno en particular durante
largo tiempo; es por eso que pueden tener lugar períodos, a
veces de semanas, durante los cuales no practican ninguno
mientras sí tiene lugar la actividad sexual. Entre las adolescentes,
el temor infundado a los efectos adversos de los anticonceptivos
puede determinar su uso inapropiado. A su vez, durante este
período de la vida, la actividad sexual puede ser ocasional y
llevada a cabo sin preparación. Su estilo de vida desordenado y
agitado puede afectar el orden y la disciplina requeridos para
tomar las píldoras anticonceptivas todos los días y, a la vez,
pueden no tener la paciencia y el cuidado necesarios para
emplear correctamente los condones.

Todas las jóvenes que buscan métodos anticonceptivos
deberían ser informadas acerca de los beneficios del método de
acción prolongada independiente de la usuaria. En forma ideal,
éste debería ser un dispositivo intrauterino o implantes de
progesterona. Los profesionales deben estar preparados para
ofrecer todas las alternativas disponibles y no sólo los

anticonceptivos orales, la utilización de condones y la referencia
a una clínica de planificación familiar. Las pacientes pueden no
concurrir a ésta, y además, quedarse sin provisión de píldoras y
condones. Varios estudios demostraron que más del 50% de las
mujeres con embarazos no deseados o que buscan su
interrupción no empleaban un método anticonceptivo en el
momento de la concepción, o usaban píldoras o condones en
forma intermitente y riesgosa.

El creciente número de mujeres que solicitan abortos en forma
repetida pone de manifiesto la atención que reciben; en ellas, la
iniciación de un método anticonceptivo es quizá más importante
que la terminación del embarazo en cuestión. Esta repetición
puede asociarse con problemas psicológicos, de relación y
familiares, así como con la existencia de un abuso.

El autor sostiene que, luego de un aborto, el método
anticonceptivo de elección debería ser uno de acción prolongada
e independiente de la usuaria. Existen indicios que señalan a
estos métodos como las formas principales de prevención de un
embarazo no deseado. La educación para la salud debe
continuar promoviendo el uso del condón, pero éste debe ser
considerado como un método de prevención de las
enfermedades transmitidas sexualmente, mientras que, para el
control de la natalidad, debería emplearse un método, como se
mencionó antes, de acción prolongada e independiente de la
usuaria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06125009.htm

Revisión de intervenciones dirigidas
a reducir la mortalidad materna

Journal of Public Health 27(4):331-337, Dic 2005

Aberdeen, Reino Unido
Una de las principales metas entre los Objetivos de Desarrollo

del Milenio propuestos por la Organización de las Naciones
Unidas es lograr la disminución de la mortalidad materna en un
75% a nivel mundial entre 1990 y 2015, y el criterio de
referencia es utilizar los ensayos clínicos controlados
aleatorizados (ECCA) para evaluar la efectividad de las
intervenciones implementadas con ese fin. Sin embargo, estos
métodos muchas veces no son aplicables en los países en
desarrollo debido a razones prácticas, éticas y económicas. Este
trabajo examina la utilización de estudios clínicos controlados
aleatorizados en grupos (ECCAG) y de estudios «cuasi
experimentales» no aleatorizados (ECE) diseñados para evaluar
estrategias de intervención complejas implementadas para
reducir la mortalidad materna en países en desarrollo. En los
estudios analizados se tomaron como resultados de interés el
número de muertes maternas, definida como el fallecimiento de
la mujer durante el embarazo, parto y hasta 42 días después, y
las tasas de fatalidad de casos y de mortalidad materna. El
trabajo se realizó con el fin de aportar evidencias sobre las cuales
basar la toma de decisiones conducente a reducir la mortalidad
materna y crear las condiciones para una maternidad segura.

Los autores buscaron publicaciones en inglés de 1990 a 2003
que incluyeran estudios que hubieran evaluado los efectos de
intervenciones complejas dirigidas a reducir la mortalidad
materna en países en desarrollo. En los ECCAG la asignación al
azar se efectúa en grupos como clínicas, barrios o distritos en
lugar de hacerlo con individuos, y se requiere tener en cuenta las
variaciones entre los grupos y dentro de ellos; esta característica
influye en el tamaño de la muestra y el análisis estadístico. Los
ECE varían ampliamente en su diseño, ya que los sujetos pueden
ser agrupados por diversos factores como la edad, localización
geográfica o nivel de instrucción, y las mediciones en general se
consideran antes, durante o después de la intervención en
estudio; asimismo, puede haber o no un grupo de comparación.
Fueron detectados 4 ECCAG y 11 ECE que cumplían con los
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Efectos del humo del tabaco sobre
la función de las trompas de Falopio

Reproductive Biology and Endocrinology 3(52), Sep 2005

Riverside, EE.UU.
Investigaciones recientes establecieron la relación entre la

exposición al humo del tabaco y diversos aspectos de la
función reproductiva, como retraso en la concepción,
menopausia prematura, fallas en la implantación, retraso del
crecimiento fetal, malformaciones congénitas y efectos sobre
la fertilidad masculina, entre otros. Por cierto, las trompas de
Falopio representan un modelo excepcional para evaluar los
efectos del humo del cigarrillo sobre los órganos
reproductivos. Así, mientras ya se ha reconocido el papel que
el humo del tabaco desempeña sobre los movimientos
ciliares, la capacidad de captar el ovocito y la contracción
muscular, nuevas investigaciones dan cuenta de en qué
medida afecta la síntesis y secreción de proteínas
responsables de la función oviductal. De esta manera las

criterios de selección. Entre los primeros, 2 evaluaban los efectos
de la administración de suplementos de vitamina A en
comparación con placebo y concluían que se observaba una
disminución significativa en la mortalidad materna luego de esa
intervención. Los otros 2 examinaban la efectividad de distintos
programas de atención prenatal basados en la disminución del
número de visitas prenatales; la evaluación de los resultados se
hizo por comparación de muertes maternas en el grupo de
estudio y el de control, y no se observaron efectos adversos de la
intervención.

En los 11 ECE que reunieron los criterios de búsqueda se
analizaban varias intervenciones y en ellos se informó disminución
de las muertes maternas en 8 casos luego de la intervención
estudiada. Sin embargo, los autores opinan que estos hallazgos
deben tomarse con precaución debido a los sesgos inherentes al
diseño de los estudios. La medición de la mortalidad materna fue
un problema frecuente a causa del insuficiente tamaño de las
muestras y los métodos de registro poco eficientes; otras
limitaciones incluían falta de grupos de comparación adecuados y
dificultades para evaluar factores de confusión en los ECE.

Los autores afirman que los ECCA pueden no ser apropiados
para evaluar intervenciones complejas tendientes a reducir la
mortalidad materna, mientras que los ECCAG y ECE podrían
resultar más adecuados, aunque se deben encuadrar en lo posible
dentro de normas que mejoren la validez y fiabilidad de sus
resultados. Los programas con una combinación de acciones
como entrenamiento del equipo de salud, educación, provisión de
suministros, mejoras en el equipamiento, transporte e
infraestructura podrían ayudar a reducir la mortalidad materna.
Sin embargo, agregan los autores, se requieren mayores
investigaciones para mejorar la evaluación de estos programas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06323005.htm

trompas de Falopio se revelan útiles para determinar cómo
otros componentes tóxicos de los cigarrillos, que no han sido
reconocidos y que forman parte de muchos otros productos,
pueden afectar la fertilidad.

Investigaciones en hamsters determinaron que
concentraciones de nicotina, que en humanos equivalen a
entre 50 y 250 ng/ml, inhiben la función ciliar de la ampolla
y alteran el epitelio ductal. Asimismo, los cambios que la
nicotina produce sobre las concentraciones iónicas de Na y K
inducen modificaciones secretorias que devienen en
dificultades para la captación y el transporte del ovocito.
Resultados similares se obtuvieron en otras investigaciones in
vitro.

Pero no todo se limita a la nicotina. El humo del cigarrillo
constituye una suspensión compuesta por más de 4 000
productos químicos, tanto en fase gaseosa como en
micropartículas. La mayoría de las investigaciones centraron
su objetivo en la nicotina, hidrocarburos aromáticos
policíclicos, monóxido de carbono y otros compuestos
carcinogénicos, de los cuales se reconocieron al menos 50
con capacidad de afectar el pulmón y el corazón. No
obstante, muchos de ellos no fueron estudiados por sus
efectos sobre la función de las trompas de Falopio y su papel
en la fertilidad. In vitro se comprobó que el cianuro de
potasio se revela como un tóxico capaz de afectar la función
ciliar y su contenido es extremadamente alto en el humo del
tabaco. Análogamente, las piridinas, pirazinas y fenoles,
agregados para dar sabor al tabaco, disminuyen la frecuencia
del ritmo ciliar.

Para los autores, estos datos indican que se requieren
estudios adicionales acerca del papel de otros componentes
químicos del humo del cigarrillo sobre la función
reproductiva, como también la necesidad de evaluar otros
productos de uso cotidiano que pudieran contener dichos
compuestos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n16003.htm

Riesgo de internación en pacientes
con endometriosis

Journal of Minimally Invasive Gynecology 12(6):486-493, Nov 2005

Toronto, Canadá
Durante los últimos años menos cantidad de mujeres con

endometriosis son internadas para la realización de
procedimientos quirúrgicos menores, manteniéndose una
reserva de los recursos hospitalarios para aquellos casos más
importantes.

La endometriosis es una enfermedad debilitante que
presenta una etiología, un diagnóstico y una carga para la salud
pública que no son bien comprendidos. Su verdadera
prevalencia tampoco se conoce con claridad y la probabilidad,
los factores de riesgo y la evolución de las pacientes que
presentan internaciones hospitalarias y cirugías repetidas para
su tratamiento aún no han sido bien estudiados. En la
comprensión de la etiología y el pronóstico de esta afección,
ciertos aspectos, como el amplio espectro de síntomas clínicos
no específicos y el hallazgo incidental de lesiones en mujeres
que son intervenidas quirúrgicamente por otras causas
representan desafíos metodológicos. Debido a que la mayoría
de los casos complejos de endometriosis eventualmente
requieren el diagnóstico y tratamiento quirúrgico, los registros
hospitalarios pueden ser considerados como una fuente de
datos válidos para la descripción de la carga de la enfermedad.
El objetivo del presente trabajo fue estimar la tasa anual de
utilización de recursos hospitalarios asociada con la
endometriosis en mujeres de 15 años o mayores, para lo cual
se utilizaron los registros hospitalarios de Ontario, Canadá,



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

22

Novedades seleccionadas

correspondientes al período comprendido entre 1994 y 2002.
Se buscó identificar las tendencias en las tasas de utilización
específicas según la edad y en las diferentes regiones
geográficas. Un segundo objetivo fue describir la tasa de
reinternaciones hospitalarias y de progresión quirúrgica
durante más de 4 años en una cohorte de mujeres que
recibieron inicialmente una cirugía menor o intermedia para el
tratamiento de la endometriosis.

El análisis comprendió un total de 53 385 internaciones
para la realización de cirugía o tratamiento. Fueron calculadas
las tasas estandarizadas según la edad y se analizaron las
tendencias en el tratamiento quirúrgico. Además se analizaron
los datos de 7 993 mujeres a quienes se les efectuó una
cirugía menor o intermedia y los factores asociados con la
reinternación.

Durante el período analizado, las tasas estandarizadas de
diagnóstico de endometriosis disminuyeron en forma
significativa desde 172.9 hasta 137.1 casos por cada 100 000
mujeres entre 15 y 70 años. Las tasas específicas por edad
fueron mayores en las mujeres de 15 a 39 años (alrededor de
200 casos por cada 100 000). Por otro lado, la proporción de
internaciones por intervenciones menores se redujo desde el
27% hasta el 17%, y la correspondiente a cirugías
intermedias aumentó desde el 40% hasta el 53%. La
probabilidad de reinternación hospitalaria dentro de los 4
años posteriores para la realización de una cirugía adicional
fue del 27%, mientras que la probabilidad de realización de
histerectomía resultó del 12%.

La carga correspondiente a la endometriosis en las mujeres
jóvenes es alta, y parecen ser escasas las investigaciones que
la describen desde una perspectiva poblacional. De acuerdo
con los resultados de este estudio parece existir una tendencia
hacia una reducción de la cantidad de mujeres internadas para
la realización de procedimientos quirúrgicos menores
para tratar la endometriosis y la atención hospitalaria parece
reservarse en mayor medida para efectuar intervenciones más
importantes.

Aun así, sostienen los autores, aproximadamente una
de cada 400 mujeres norteamericanas son internadas
anualmente a causa de esta afección; un cuarto de las que
son internadas para un tratamiento quirúrgico inicial
requerirán una cirugía adicional dentro de los 4 años
posteriores y una de cada 10 serán sometidas a una
histerectomía durante dicho período.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06223014.htm

Actualizan el diagnóstico y el
tratamiento del embarazo ectópico

Canadian Medical Association Journal 173(8):905-912, Oct 2005

Kingston, Canadá
El embarazo ectópico (EE), en el cual el saco gestacional se

encuentra fuera del útero, es la emergencia potencialmente
mortal más común del embarazo. A pesar de que puede
resolver espontáneamente, en las pacientes afectadas existe
el riesgo de ruptura tubaria y hemorragia. Su frecuencia es
relativamente alta, pero su diagnóstico temprano puede
representar un desafío.

Aproximadamente la mitad de las pacientes con EE que se
presentan en un departamento de emergencias no son
correctamente diagnosticadas en la evaluación médica inicial.
La disponibilidad de nuevas hormonas marcadoras y de las
imágenes por ultrasonido aumentó la complejidad del
proceso diagnóstico en las pacientes con sospecha de EE,
mientras que la introducción de técnicas quirúrgicas menos
invasivas y de una terapia médica no invasiva afectaron el
manejo terapéutico de esta entidad.

La edad gestacional más frecuente en el momento del
diagnóstico de EE es de 6 a 10 semanas, y más de la mitad
de las mujeres afectadas no presentan los factores de riesgo
conocidos, como cirugía tubaria o EE previo, y antecedente
de enfermedad inflamatoria pelviana. Los hallazgos físicos
varían según haya ocurrido o no la ruptura tubaria. Las
mujeres con hemorragia intraperitoneal muestran un
significativo dolor abdominal e inestabilidad hemodinámica,
mientras que aquellas que no presentan ruptura pueden
manifestar dolor pelviano y hemorragia vaginal. Ante la
sospecha, es importante confirmar el embarazo. En el
departamento de emergencias, éste es diagnosticado a
través de la determinación de las concentraciones urinarias o
séricas de la gonadotrofina coriónica humana beta (GCHB), la
cual ya resulta detectable una semana antes del período
menstrual esperado. La medición de la progesterona sérica
ha sido investigada como una potencial herramienta
complementaria a la medición de GCHB, ya que sus niveles
son estables e independientes de la edad gestacional en el
primer trimestre. Ambas mediciones pueden realizarse en
forma seriada.

La introducción de la ultrasonografía transvaginal
transformó el estudio de las primeras etapas de los
embarazos problemáticos, ya que permite la visualización
temprana y clara tanto de los embriones normales como de
las anormalidades. No todos los hospitales cuentan con un
experto en ultrasonografía transvaginal y, aun en los grandes
centros, éste puede no estar rápidamente disponible, por lo
que los profesionales de guardia deben buscar y poder
identificar, a través de una ultrasonografía de emergencia,
tanto la existencia de un embarazo intrauterino como la
presencia de líquido libre intraabdominal.

Aproximadamente el 90% de las mujeres con EE y niveles
séricos de GCHB mayores de 2 000 UI/l requieren una
intervención quirúrgica debido al aumento de los síntomas o
a la ruptura tubaria. El manejo expectante sólo debe
implementarse cuando la ultrasonografía transvaginal no
muestra la localización del saco gestacional y los niveles
séricos de GCHB y progesterona son bajos y decrecientes.
Debido a la posibilidad de ruptura tubaria, estas pacientes
deben ser estrictamente controladas hasta que los valores de
GCHB sérica disminuyan por debajo de 15 UI/l. En dicho
punto, prácticamente todos los EE resuelven de manera
espontánea sin ruptura. El manejo quirúrgico debe reservarse
a las pacientes en quienes el tratamiento médico está
contraindicado, aquellas donde este último ha fracasado o
para las que presentan inestabilidad hemodinámica. La
salpingostomía es el método de elección, particularmente en
quienes desean intentar con posterioridad un nuevo
embarazo. La salpingectomía puede ser necesaria en las
mujeres con hemorragia no controlable, EE recurrente en la
misma trompa, una trompa gravemente lesionada o un saco
gestacional mayor de 5 cm de diámetro. El metotrexato, un
antagonista del ácido fólico, inhibe la síntesis de ADN en
células con división activa. Su administración a pacientes
seleccionadas produce una tasa de éxito del 94%. Los
criterios para su administración incluyen la estabilidad
hemodinámica, el consentimiento y aceptación por parte de
la paciente respecto del control y vigilancia posterior al
tratamiento, la concentración sérica de GCHB menor de
5 000 UI/l y la ausencia de indicios ultrasonográficos de
actividad cardíaca fetal.

El EE es una entidad frecuente que puede amenazar la vida
y la futura fertilidad de la paciente afectada. Los avances
producidos en la terapia médica y quirúrgica permitieron la
proliferación de técnicas mínimamente invasivas y de
tratamientos médicos no invasivos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/06120010.htm
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Opiniones de las embarazadas acerca
de la pesquisa prenatal del síndrome
de Down

Prenatal Diagnosis 26(2):105-111, Feb 2006

Amsterdam, Países Bajos
La pesquisa del síndrome de Down forma parte de la

atención prenatal de rutina en la mayoría de los países
europeos. Su optimización es el objetivo de los investigadores,
por lo cual han aparecido varios métodos de análisis del riesgo.
Con el surgimiento de estudios sensibles como el de los
marcadores séricos del primer y segundo trimestre y la
evaluación del espesor de la translucencia de la nuca y del
hueso nasal, la pesquisa según la edad materna como único
criterio se ha tornado obsoleta, al menos desde el punto de
vista científico y de la salud pública. En los Países Bajos, la ley
de pesquisa de 1996 fue impuesta para proteger a la población
de la aparición de cuadros graves para los cuales no existía
curación o prevención. Por ejemplo, en el contexto de la
pesquisa prenatal, la terminación del embarazo no es
considerada como una medida de prevención. En
consecuencia, el estudio invasivo del síndrome de Down fetal
sólo es ofrecido a las embarazadas de 36 años o más. Las
mujeres más jóvenes no son informadas en forma rutinaria
sobre la posibilidad de estos estudios. Sin embargo,
recientemente, el Consejo de Salud de Holanda ha
recomendado el ofrecimiento rutinario de la pesquisa del
síndrome de Down en el primer trimestre como una alternativa
a aquella basada en la edad materna. Esto ha provocado un
debate público y profesional en el país acerca de los posibles
efectos adversos de la pesquisa basada en la evaluación del
riesgo individual en lugar de en la edad de la madre. En este
debate deberán ser considerados los diferentes aspectos del
rastreo, como la relación costo-efectividad, las consecuencias
logísticas y los aspectos éticos y psicológicos. El éxito de
cualquier programa depende también de la actitud de las
mujeres y de su voluntad de participar. La aceptación de la
pesquisa de la translucencia de la nuca aún no ha sido
investigada en detalle. Los trabajos realizados acerca de la
aceptación del rastreo en suero o de la ecografía en el segundo
trimestre y el estudio invasivo prenatal generalmente muestran
una actitud positiva de parte de las mujeres embarazadas y los
profesionales. Sin embargo, en la interpretación de estos
resultados deben considerarse los posibles sesgos. Debido a
que aún no forma parte de la atención prenatal de rutina en los
Países Bajos, este país representa un contexto ideal para
estudiar la opinión de las mujeres acerca del ofrecimiento no
solicitado de la pesquisa del síndrome de Down por la
translucencia de la nuca.

Se puso en práctica un programa experimental de rastreo de
translucencia en 593 mujeres embarazadas, las cuales
completaron una serie de cuestionarios antes y después de
habérseles ofrecido el estudio. Se evaluó el conocimiento y la
comprensión de las mujeres acerca de los estudios de pesquisa
prenatales, su actitud respecto al ofrecimiento, la libertad de

La colonización vaginal por
Mycoplasma genitalium aumenta
el riesgo de parto prematuro

Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 19(6):357-363, Jun 2006

Gainesville, EE.UU.
La presencia de Mycoplasma genitalium en la vagina de las

mujeres embarazadas es un factor de riesgo independiente
de parto prematuro.

El parto prematuro es la causa más frecuente de
morbilidad y mortalidad perinatal. En EE.UU., más del 12%
de todos los nacimientos tienen lugar antes de las 37
semanas de gestación. Las complicaciones del nacimiento
prematuro producen más del 70% de las muertes de los
neonatos sin anomalías y una gran parte de la morbilidad
neonatal.

La vaginosis bacteriana es una infección polimicrobiana
que representa un factor de riesgo de parto prematuro. Este
síndrome se caracteriza por secreción vaginal homogénea,
aumento del pH vaginal e incremento del recuento de
bacterias en el flujo vaginal. En este trastorno se produce un
reemplazo de la bacteria naturalmente predominante en la
flora vaginal (Lactobacillus spp.) por una combinación de
gérmenes anaerobios y aerobios. El mecanismo a través del
cual la vaginosis bacteriana causa parto prematuro es el
ascenso de los organismos por el cuello uterino hacia el
útero.

A pesar de que gérmenes como Ureaplasma spp. y
Mycoplasma spp. son frecuentemente aislados del líquido
amniótico de las mujeres con parto prematuro, existe una
controversia con relación a si éstos son patogénicos o si
representan colonizadores frecuentes del tracto genital. Los
estudios que investigaron si la presencia de U. urealyticum se
asociaba con el parto prematuro arribaron a resultados
diversos. Ureaplasma parvum es un biovar de U. urealyticum.
En un reciente estudio acerca de estos dos microorganismos,
el primero estaba presente con mayor frecuencia que el
último en los casos de evolución adversa del embarazo. En
forma similar, M. hominis ha sido asociado con el parto
prematuro.

Por otra parte, la información relacionada con la asociación
de parto prematuro con M. genitalium es escasa. Las tasas de
prevalencia de este organismo varían desde menos de 4%
hasta 39%. Los ensayos clínicos realizados acerca de la
pesquisa y el tratamiento de la vaginosis bacteriana
consideraron a las pacientes con esta entidad como un grupo

elección percibida, la satisfacción con la información brindada y
los cambios de actitud producidos en el tiempo.

El 86% de las mujeres aceptó la realización del estudio de
translucencia de la nuca. El 80% tenía conocimientos previos
de esta pesquisa y el 92% consideró la información brindada
clara y suficiente. El 39% de las mujeres se manifestaron
preocupadas en algún grado luego de haber sido informadas,
pero sólo el 3% respondió que hubiese preferido no estar al
tanto. El 90% de las participantes manifestaron que la
información referida a la pesquisa del síndrome de Down
debería ser brindada a todas las embarazadas.

Los autores concluyen que en los Países Bajos, donde la
pesquisa del síndrome de Down no forma parte de la atención
prenatal de rutina, las embarazadas parecen comprender el
concepto del estudio de translucencia de la nuca y muestran
una actitud positiva al respecto. Las mujeres parecen sentirse
seguras con respecto a su propio juicio y valoran su autonomía
en la toma de decisiones importantes referidas a un embarazo
deseado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06314020.htm
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homogéneo. Por eso, los autores de esta investigación
sostienen que la razón de la variabilidad en sus resultados
quizá radique en la heterogeneidad microbiológica de los
diferentes casos. El objetivo del presente trabajo fue
determinar si la probabilidad de presentar un parto
prematuro en las mujeres embarazadas resultaba más
dependiente de organismos específicos o de la sola presencia
de vaginosis bacteriana.

El estudio incluyó a 134 mujeres embarazadas con edad
gestacional de 23 a 32 semanas, quienes presentaban signos
y síntomas de parto prematuro con membranas intactas. En
ellas, se evaluó el flujo vaginal para la búsqueda de bacterias
anaerobias, Gardnerella vaginalis, U. urealyticum, U. parvum,
M. hominis, M. genitalium y sialidasas (enzimas producidas
por especies de Prevotella y Bacteroides que afectan las
defensas de las mucosas).

La tasa de parto prematuro fue de 28%. Se observó que la
presencia de M. genitalium en el flujo vaginal se asoció con
esta evolución, con un odds ratio de 3.48. Luego de ajustar
el análisis por este factor, se constató que ninguna de las
otras variables analizadas eran factores pronósticos
significativos de la aparición de esta complicación.

Los resultados del presente trabajo indican que en las
mujeres embarazadas que presentan colonización por M.
genitalium en su medio vaginal, el riesgo de parto prematuro
es superior en más de 3 veces al observado en aquellas que
no la presentan.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06801001.htm

Definen conceptos actuales sobre
la vulvodinia

Journal of Reproductive Medicine 51(6):447-456, Jun 2006

New Brunswick, EE.UU.
Si bien la vulvodinia es un trastorno muy prevalente, ha

sido estudiado de manera insuficiente. Es necesario
estandarizar su definición, diagnóstico y tratamiento e
identificar posibles factores de riesgo.

El presente artículo describe los conceptos surgidos de una
reunión de consenso en la que participaron profesionales de
diversas especialidades y que se basó en una extensa revisión
bibliográfica además de la presentación de expertos sobre los
hallazgos de sus trabajos.

En primer lugar, se definió la vulvodinia como el dolor
crónico localizado en el área de la vulva, de 3 a 6 meses de
duración, sin ninguna causa identificable. Se recomendó a los
médicos que evalúan pacientes con esta afección describir
con precisión el tipo de dolor (generalizado o localizado) y su
presencia o ausencia durante el examen ginecológico. Es
necesario estandarizar la nomenclatura para describir el tipo y
la intensidad del dolor, así como su cronicidad y sus

consecuencias. Además, los panelistas destacaron la
importancia de promover el reconocimiento de esta afección
por parte de los profesionales, que con frecuencia retrasan el
diagnóstico y tratamiento de las pacientes.

Se dispone de muy escasa información acerca de la
evolución natural de este trastorno, los posibles factores
predisponentes, la comorbilidad asociada y el papel de la
disfunción sexual (¿factor precipitante o consecuencia de la
vulvodinia?).

En segundo término, dado que la evaluación y el
diagnóstico de la vulvodinia presentaron avances mínimos
durante las dos últimas décadas, y que su diagnóstico es
fundamentalmente de exclusión, los especialistas propusieron
una serie de recomendaciones para su evaluación, que
incluyen: la educación acerca del diagnóstico y tratamiento
de la vulvodinia como un trastorno médico legítimo durante
la formación de los estudiantes de medicina y de los
profesionales de la salud femenina y la elaboración de pautas
de evaluación basadas en la definición de protocolos para el
examen pelviano y la utilidad de la biopsia en la
diferenciación de los subtipos de vulvodinia.

En una tercera sección se consideró el tratamiento de la
vulvodinia. La revisión de los trabajos publicados mostró que
no se dispone actualmente de lineamientos o algoritmos de
manejo terapéutico estandarizados, basados en ensayos de
calidad. Por lo tanto, se recomendó la realización de ensayos
clínicos prospectivos, bien diseñados, a partir de cuyos
resultados puedan establecerse pautas progresivas y bien
definidas de tratamiento. Debido a la trascendencia de los
síntomas de la vulvodinia para la vida en pareja, es también
importante determinar los casos de disfunción sexual que
requieren la intervención de especialistas.

Finalmente, se consideraron con especial interés las áreas
en las cuales se requiere investigación. Si se tiene presente
que entre el 8% y el 15% de las mujeres estadounidenses
presentan vulvodinia en algún momento de su vida adulta,
pero que sólo el 70% de ellas consulta al médico, resulta
obvia la necesidad de estudios epidemiológicos acerca de la
incidencia y la etiología de esta afección. Estudios recientes
sugieren que ciertos grupos de mujeres pueden presentar
susceptibilidad genética a la infección vulvovaginal y a la
prolongación de la respuesta inflamatoria, las cuales
promoverían la aparición de vulvodinia. Otros autores
demostraron alteraciones inmunológicas y niveles
aumentados de factor de crecimiento neuronal, lo que
explicaría algunos de los hallazgos de la biopsia vulvar. Estos
trabajos apoyan la necesidad de investigación adicional
acerca de los factores genéticos y biológicos como posibles
marcadores de riesgo. También deberían compararse
diferentes intervenciones terapéuticas, ya sea farmacológicas,
autoadministradas y quirúrgicas, en ensayos clínicos
aleatorizados, prospectivos y multicéntricos.

En conclusión, la vulvodinia es un trastorno frecuente,
pero poco estudiado. Se requieren estudios de buena calidad
que permitan estandarizar su definición, diagnóstico y
tratamiento e identificar posibles factores de riesgo en
subgrupos de pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06830026.htm
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