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Los anticonceptivos orales combinados
no generan ganancia ponderal

Introducción
La obesidad se asocia con diversas condicio-

nes médicas del huésped, como diabetes mellitus,
osteoartritis, enfermedad cardiovascular, apnea
del sueño, cánceres mamario, de colon y uteri-
no, embarazo y trastornos reproductivos. Por
último, pero no por ello menos importante, el
sobrepeso (y la obesidad) constituye una gran
preocupación para la mayoría de las mujeres en
el mundo actual.

Existen muchas explicaciones complejas e
interrelacionadas para el sobrepeso y la obesi-
dad en mujeres, fenómenos que se asocian con
factores genéticos, endocrinos y sociales, entre
otros. La causa más común de obesidad es la
copiosa ingesta de alimentos y los bajos niveles
de actividad física. Algunos productos farma-
céuticos pueden afectar el equilibrio energético
femenino, conduciendo así al sobrepeso y la obe-
sidad. La lista de tales fármacos no está comple-
tamente definida, pero los esteroides (y más co-
múnmente, los anticonceptivos hormonales) son
incluidos en ella.

Dado que la anticoncepción oral combinada

Medard M. Lech, Columnista Experto de SIIC

Director in Fertility and Sterility Research Centre;
Consultant gynecologist in Luxmed Clinic of Warsaw,
Varsovia, Polonia

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

(ACO) es el método más común de anticoncepción
hormonal, existe gran cantidad de publicaciones que
debaten los efectos colaterales no deseados de los
ACO. Generalmente la discusión se enfoca sobre los
problemas cardiovasculares,1 mientras que las pre-
ocupaciones más comunes de las pacientes se cen-
tran en la ganancia ponderal y el riesgo de cáncer,
particularmente de cáncer mamario.2,3 Esta discre-
pancia entre las preocupaciones científicas y los pro-
blemas que surgen de los entornos clínicos es aun
mayor debido a la larga lista de posibles efectos
colaterales no deseados mencionados en los folle-
tos incluidos en los envases de ACO. Desde este
punto de vista, uno podría preguntarse por qué las
mujeres eligen este método anticonceptivo.

La práctica clínica durante las décadas del ‘60 y
del ‘70 mostró que el consumo de ACO se vinculaba
con síntomas dependientes de los estrógenos, como
náuseas, vómitos, cefaleas y mastodinia.4 Desde ese
momento, la dosis de estrógenos contenida en los
ACO ha disminuido marcadamente, en especial para
reducir la tasa de efectos cardiovasculares no de-
seados, pero también como un modo de disminuir la
cantidad de efectos colaterales vinculados con la
calidad de vida (cefaleas, mastodinia, náuseas y vó-
mitos).5 La mayoría de los ensayos clínicos controla-

Artículo breve escrito por el autor para la edición en papel.
El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/dato/dat039/04823007.htm

Abstract
There are many inter-related reasons for overweight and obesity. Some pharmaceutical products may
affect the energy balance and thus lead to overweight. Steroids [and most commonly, hormonal
contraceptives] are often included in the list of these products. Most controlled clinical trials found
neither a correlation between combined oral contraceptives [COC] use and body weight. Although
there is no scientifically-proved relationship between COC use and weight gain, many women have
discontinued use of hormonal contraceptives due to weight gain. The authors performed a retrospective
-observational study, analyzing weight changes in women who used various COC for contraceptive
purposes, compared with young women who had never used any hormonal contraceptives. In order to
identify the reason for body mass gain in COC users, the full study group was divided in two subgroups.
The first subgroup consisted of patients who reported body mass gain during the COC course, and the
second subgroup consisted of those with no body mass gain during the COC course: a significant
difference between these two groups could only be found in two characteristics; body mass and BMI.
Finally, this investigation found that there is no relation between the use of COC and weight gain.

Participó en la investigación: Ostrowska L

Artículo breve escrito por el autor para la
edición en papel. El artículo amplio se publica
en www.siicsalud.com
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Novedades seleccionadas

dos5-9 no hallaron correlaciones entre el consumo de ACO y
peso corporal, ni mecanismo alguno que pudiese afectar el
peso corporal en usuarias de ACO.

Pese a que no existe relación científicamente probada entre
el uso de ACO y el peso corporal, muchas mujeres discontinuaron
el empleo de anticonceptivos hormonales debido a la “ganan-
cia ponderal”.2,9,10 Más de la mitad de las mujeres estadouni-
denses creen que los ACO provocan ganancia de peso.3 Los
ginecólogos en todo el mundo informan que sus pacientes fre-
cuentemente consideran los ACO como una de las causas de su
“incremento de peso”; sin embargo, ni los primeros ensayos11

(con ACO que contienen más de 35 �g de etinilestradiol) ni los
estudios recientes8,12 (con ACO que contienen 20 a 35 �g de
etinilestradiol) lo confirman.

Los autores de esta publicación llevaron a cabo reciente-
mente un nuevo estudio acerca del uso de ACO y el peso
corporal. El resumen de este estudio se describe a conti-
nuación.

El objetivo del estudio fue controlar y presentar los datos
acerca de la relación entre uso de ACO y los cambios en el peso
corporal experimentados por mujeres jóvenes que viven en
Polonia.

Metodología
Este es un estudio retrospectivo de observación que analiza

los cambios de peso en mujeres que utilizaron varios ACO con
propósitos anticonceptivos, en comparación con mujeres jó-
venes que nunca habían empleado anticonceptivos hormona-
les. El estudio fue llevado a cabo en la Universidad Médica de
Bialystok y recibió la aprobación del Comité de Etica de esa
institución. Los datos de cada usuaria de ACO fueron
apareados con los de otras mujeres de edad, altura y antece-
dentes obstétricos similares. En algunos escenarios clínicos, los
datos de las mujeres del grupo de estudio fueron apareados
con los de dos no usuarias de ACO, de similar edad, altura y
antecedentes obstétricos. Así, la cantidad total de participan-
tes (voluntarias) en el grupo de estudio fue 145 y, en el grupo
control, 218. La incorporación de las pacientes al estudio fue
llevada a cabo en clínicas ginecológicas seleccionadas de Polo-
nia durante el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de enero de 2002.

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el programa
Statistica para Windows, y el nivel de significación fue estable-
cido como p < 0.05. Para el análisis multifactorial se utilizó el
modelo de regresión logística y los valores indicadores de regre-
sión fueron establecidos empleando SPSS Packet for Windows
Release 6.0.

Resultados
La media de edad de las mujeres en el grupo de estudio fue

28.1 ± 7.0 y en el grupo control 29.0 ± 7.6. En general ambos
grupos (estudio y control) fueron casi idénticos respecto de la
edad, características antropométricas, cantidad de embarazos
y partos.

Las pacientes de los dos grupos difirieron sólo en una carac-
terística. La media de ganancia ponderal durante el primer
embarazo en el grupo de estudio fue de 16.07 kg, mientras
que en el grupo control fue de 12.59 kg. Los porcentajes de
mujeres que eran obesas en su niñez fueron 18.6% y 10.6%,
en los grupos de estudio y control, respectivamente (la diferen-
cia es significativa; p = 0.02887).

El período medio de utilización de ACO en el grupo de estu-
dio fue 34 meses. El 35.2% de las mujeres de este grupo utiliza-
ron ACO monofásicos y trifásicos que contenían etinilestradiol
(EE) y gestodeno, el 23.4% de las mujeres del grupo de estudio
utilizaron ACO monofásicos con EE y desogestrel. El 50.3% de
las mujeres de este grupo cambiaron desde un ACO a otro
durante el curso del tratamiento; se trató en su mayoría de
pacientes que habían empleado anteriormente una combina-
ción de EE con norgestimato (17.6%) o levonorgestrel (14.9%).
Los motivos más comunes para el cambio de ACO, referidos por
las pacientes que lo hicieron, fueron: ganancia ponderal (16.0%),
insuficiente control del sangrado (14.7%), náuseas, cefaleas y
otros. El 31.0% de las mujeres del grupo de estudio ganaron
peso durante el uso de ACO, pero el nivel de ganancia ponderal
no se correlacionó con la duración del tratamiento.

El grupo de pacientes que informaron ganancia ponderal

durante el uso de ACO fue dividido en un subgrupo de pacien-
tes que habían empleado ACO por menos de dos años y otro
subgrupo que los había utilizado por más de dos años. En el
primer subgrupo, la media de ganancia ponderal fue 4.94 kg
y, en el segundo subgrupo, 5.31 kg (diferencia no significa-
tiva; p = 0.5869). Con el fin de identificar los motivos del
incremento de la masa corporal (o ausencia de aumento) en
usuarias de ACO, el grupo completo de estudio fue dividido en
dos subgrupos. El primer subgrupo (1A, n = 45) comprendió
pacientes que habían referido ganancia de masa corporal
durante el uso de ACO, mientras que el segundo subgrupo
(1B, n = 100) estuvo conformado por aquellas mujeres sin
ganancia ponderal durante el tratamiento con ACO; una di-
ferencia significativa entre estos dos subgrupos sólo podría
vislumbrarse en dos variables: la masa corporal y el índice de
masa corporal (IMC). Existieron algunas otras diferencias en-
tre estos dos subgrupos, aunque no fueron estadísticamente
significativas. En el subgrupo 1A hubo más pacientes que ha-
bían tenido hijos (50% contra 33.7%) y más mujeres con
elevada ganancia ponderal durante el embarazo (25% con-
tra 16.3%).

Discusión
Las restricciones metodológicas en los estudios acerca de la

efectividad, aceptación y efectos colaterales no deseados de
los ACO se encuentran presentes también en los estudios
respecto de la relación entre uso de ACO y ganancia de masa
corporal. Es sabido que el peso de las mujeres saludables pue-
de cambiar durante su ciclo menstrual.3 Al inicio del ciclo,
aumentan algo de peso, que habitualmente pierden durante
la parte final del ciclo (sangrado menstrual). Este fenómeno
se relaciona probablemente con cambios hormonales en el
gusto durante el ciclo.6,14 Algunos investigadores15-17 indican
que el incremento de masa corporal en mujeres adultas se
vincula con la pérdida de masa muscular y la disminución del
metabolismo corporal basal (1% a 2% durante cada década
de la vida).

Esta investigación halló que no existe correlación entre uso
de ACO e incremento de peso. La ganancia ponderal observa-
da en ambos grupos de mujeres jóvenes se correlacionó con
mayor probabilidad con el paso del tiempo (mayor edad), más
que con otros factores controlados. Estos hallazgos son simila-
res a los de Hassan y col.,18 investigadores que observaron va-
riación ponderal en una cohorte de mujeres que utilizaba DIU
con cobre como método anticonceptivo. Ellos establecieron
que “existe una tendencia a la ganancia ponderal durante los
años reproductivos de las pacientes, que es independiente de
los métodos anticonceptivos y de otros factores que podrían
relacionarse con ello, ya que es consecuencia del envejecimien-
to”. Las razones para esto podrían estar relacionadas con fac-
tores genéticos y conductuales (hallamos que se observaba con
más frecuencia un rápido aumento de masa corporal en muje-
res que ya eran obesas en su infancia). Es más probable que el
otro factor importante responsable del aumento de masa cor-
poral haya sido el cambio hormonal experimentado durante el
embarazo y la lactancia.15 Aquellas pacientes que presentaban
elevada masa corporal durante el primer embarazo tenían
menos probabilidades de recuperar su silueta delgada anterior.
La mayoría de ellas alcanzaron muy fácilmente un IMC por
encima de 30 kg/m2.

Este estudio, como muchos otros,11,16,19,20 no halló correlación
entre el uso de ACO y el incremento de masa corporal. Se halló
un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad en el grupo de muje-
res jóvenes que habían experimentado previamente proble-
mas de sobrepeso durante su niñez y en el grupo de mujeres
cuya ganancia ponderal durante el primer embarazo había
sido superior al límite normal.

Recepción: 2/3/2004 - Aprobación: 15/4/2004
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Estado de los depósitos corporales de hierro
en embarazadas a término

José Carlos Jaime-Pérez, , , , , Columnista Experto de SIIC

Profesor de Hematología, Jefe de Enseñanza e Investigación, Servicio de
Hematología, Facultad de Medicina y Hospital Universitario “Dr. José E.
González” de la UANL, Monterrey, México

Resumen
Objetivo: Determinar el estado de las reservas corporales de hierro de embarazadas a término en un estrato socioeconómico
desfavorecido y evaluar la influencia del control prenatal (CPN), ingestión de hierro suplementario y cantidad de partos sobre el
estado hematológico. Métodos: Se realizaron mediciones de las concentraciones de hemoglobina (Hb) y ferritina sérica (FS) en
201 mujeres a término. Se dividió a la población en tres grupos: grupo I, deficiencia de hierro, FS < 12 �g/l; grupo II, limítrofe, FS
> 12  �g/l y < 30 �g/l; grupo III, normal, FS > 30 �g/l. Resultados: El 85.6% de las mujeres estudiadas (172) tuvieron depósitos de
hierro vacíos; el 10.4% (21), limítrofes, y el 4% (8) normales; el 46% (92) presentaba anemia. La concentración de Hb fue
significativamente mayor en los grupos II (120 ± 12 g/l) y III (121 ± 12 g/l) que en el grupo I (108 ± 15 g/l), p < 0.05. El 65% de las
mujeres no acudió a CPN y el 82% no ingirió suplementos con hierro. Conclusiones: Se documentó alta prevalencia de deficiencia
de hierro, anemia, falta de CPN e ingestión de hierro suplementario en este grupo de embarazadas a término. Concentraciones
de FS > 12 �g/l se acompañaron de niveles normales de hemoglobina. No hubo correlación entre la FS y la Hb maternas o fetales
y el peso al nacimiento.

Artículo breve escrito por el autor para la edición en papel.
El artículo amplio se publica en
http://www.siicsalud.com/dato/dat033/03910001a.htm

Abstract
Objective: To document the iron status of low income Mexican pregnant women at term through serum ferritin determinations.
To evaluate the influence of prenatal care (PNC), iron supplementation, and parity on iron stores at the end of pregnancy.
Methods: Hemoglobin (Hb) and serum ferritin (SF) were measured in 201 low-income urban women with at term pregnancy.
Women were divided in three groups. Group I: iron deficiency, SF < 12 �g/l, group II: borderline iron stores, SF > 12 �g/l and < 30
�g/l, and group III: normal iron stores, SF > 30 �g/l. Results: 85.6% of the studied women (172) had empty iron stores, 10.4% (21)
borderline and 4% (8) normal iron stores. Forty-six percent of the women (92) in the study group had iron deficiency anemia, as
did 79 (46%) of the 172 iron deficient women. Sixty five percent of the women did not attend PNC and 82% did not ingest iron
supplements. Conclusions: A high prevalence of iron deficiency and iron deficiency anemia, scarce utilization of prenatal care
services and poor ingestion of iron supplements was documented. A normal hemoglobin concentration was found whenever the
serum ferritin concentration was > 12 �g/l. No correlation was found between maternal or fetal SF or Hb, and weight at birth.

Introducción
Como consecuencia de la expansión de la masa eritrocitaria

y las altas demandas del feto en crecimiento, los depósitos
corporales de hierro materno son sometidos a un proceso cons-
tante de extracción durante el embarazo, particularmente a lo
largo del período de crecimiento explosivo del feto durante el
tercer trimestre.1 Aunque el efecto de la ingestión de hierro
suplementario por la madre durante la gestación o períodos
particulares de ésta permanece como una decisión
controversial,2 estudios recientes en mujeres de bajos ingresos
señalan un beneficio apreciable para el feto y la madre asocia-
do a su uso durante el período gestacional.3 Una vez iniciado el
embarazo, y particularmente durante el último trimestre, el
hierro ingerido por la madre será desviado hacia el feto en
crecimiento, aun contra un gran diferencial en el gradiente de
concentración a ambos lados de la circulación placentaria,4 por
lo que el estado de las reservas de hierro pregestacionales
determina en gran parte si el embarazo estará o no caracteri-
zado por deficiencia de hierro materna.

El embarazo impone sobre la madre una demanda de
aproximadamente 1 000 mg de hierro;5 se estima que se
requiere un mínimo de 200 mg de hierro almacenado al
principio del embarazo para mantener un equilibrio positivo
hasta su conclusión.1 Adicionalmente, existe evidencia de
que una vez que los depósitos maternos de hierro están
vacíos, el feto no es capaz de crear las reservas de hierro
necesarias para enfrentar los altos requerimientos de los dos
primeros años de vida.6

Aunque la prueba más comúnmente utilizada para inves-
tigar la deficiencia de hierro es la concentración de hemog-
lobina (Hb), que refleja la cantidad de hierro funcional en el
organismo, la determinación de FS constituye el método no
invasivo más útil para evaluar los depósitos de hierro corpo-
ral.7 En este estudio se investigaron los niveles corporales de
hierro en mujeres a término del embarazo a través de la
concentración de FS y se documentó cómo influían sobre
ellos la ingestión de hierro suplementario, el control médico
prenatal (CPN) y la historia obstétrica.

Sujetos y métodos
Después de obtener su consentimiento informado para

participar en el estudio, se incluyeron 201 mujeres consecu-
tivas a término de un embarazo clínicamente normal, perte-
necientes a un estrato socioeconómico bajo y sin cobertura
médica formal que residían a 534 metros sobre el nivel del
mar. Fueron excluidas las mujeres con embarazos múltiples,
enfermedades inflamatorias crónicas y diabetes, y aquellas
con infección, preeclampsia o amenaza de aborto en el pre-
sente embarazo. Para los exámenes de laboratorio se toma-
ron en total 5 ml de sangre venosa durante el primer perío-
do del parto. La concentración de hemoglobina se determi-
nó por el método estándar de cianmetahemoglobinometría
en un contador de células automatizado. Las mujeres se
clasificaron como anémicas utilizando como límite la concen-
tración de Hb < 110 g/l establecida por la Organización
Mundial de la Salud para el tercer trimestre del embarazo,
cuando la altura del lugar de residencia no sobrepasa los 915
metros sobre el nivel del mar.8 Las concentraciones de FS se
midieron por duplicado dentro de las dos semanas siguientes
a su obtención, en suero separado de inmediato, centrifugado
a 3 000 rpm y congelado a -20 °C, utilizando un ensayo
inmunoenzimático (ELISA) basado en una modificación del
método descrito por Linpisarn.9 De acuerdo con su concen-
tración de FS, las mujeres fueron clasificadas en tres grupos:
grupo I, deficiencia de hierro (FS < 12 �g/l); grupo II, reservas
de hierro limítrofes (12 �g/l > FS < 30 �g/l), y grupo III, depó-
sitos de hierro normales (FS > 30 �g/l). Una concentración
inferior a 12 �g/l es diagnóstica de deficiencia de hierro.10 Se
obtuvo además la historia gineco-obstétrica completa, inclu-
yendo el CPN y la utilización de suplementos de hierro du-
rante el embarazo. Ninguna de las mujeres estudiadas com-
pletó el curso normal de visitas de CPN ni ingirió hierro suple-
mentario en forma sistemática o vigilada por un médico, por
lo que tanto el CPN como la ingesta de hierro suplementario
se consideraron como incompletos y ocasionales en todos los
casos en los que se documentó su utilización. Los tres grupos
de mujeres fueron analizados para investigar los efectos del
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CPN, ingestión de hierro suplementario, cantidad de partos,
cesáreas y abortos sobre las concentraciones de FS y de Hb.

El análisis estadístico descriptivo se efectuó utilizando el
programa SPSS 8 para Windows (SPSS Inc., EE.UU.). Los
datos se reportan como la media ± la desviación estándar;
las diferencias se consideraron significativas para los valores
de p < 0.05.

Resultados
Las concentraciones medias de FS y Hb en el grupo de 201

mujeres fueron 6.95 ± 6.4 �g/l y 110.1 ± 15.8 g/l. En la tabla
1 se pueden apreciar los resultados de los tres grupos de
acuerdo con la concentración de FS.

De las 201 mujeres incluidas, 85.6% (172) tuvieron depósi-
tos de hierro vacíos, 10.4% (21) limítrofes y 4% (8) normales;
46% (92) se presentaron con anemia. La concentración de Hb
fue significativamente mayor en los grupos II (120 ± 2 g/l) y
III (121 ± 12g/l), que en el grupo I (108 ± 15 g/l), p < 0.05, pero
no hubo diferencias entre los grupos II y III. Sesenta y cinco de
cada 100 embarazadas (131) refirieron no haber recibido
regularmente CPN y 82% (165) no ingirieron hierro suple-
mentario durante el embarazo de manera constante; 54.7%
(110) de las mujeres estudiadas eran primíparas y 45.3% (91)
multíparas, de las cuales 35% (32) habían tenido cesárea
previa y 25% (23) refirieron uno o más abortos. La edad
promedio de las mujeres en este estudio fue de 23.0 ± 6.5
años, con una escolaridad de 6.5 ± 1.5 años. El peso de sus
neonatos fue de 3 124 ± 544 gramos.

Discusión
La deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional con

mayor prevalencia en el mundo. Se estima que al menos
2 150 millones de personas la padecen11 y es particularmente
frecuente en mujeres embarazadas de estratos socioeconó-
micos bajos, en las cuales ha sido informada una prevalencia
de 37% para el tercer trimestre en los Estados Unidos de
América.12 Los estudios efectuados en gestantes mexicanas
han obtenido resultados contrastantes. En un grupo de 490
embarazadas de alto nivel socioeconómico de la región Cen-
tro del país se encontró deficiencia de hierro en 47.5%,13

mientras que en otro estudio a gran escala (que empleó la
determinación de hemoglobina como la herramienta de diag-
nóstico) se estableció una prevalencia global del 18%; en el
subgrupo del Norte del país, sin embargo, este porcentaje
alcanzó el 35%.14

En América latina, incluyendo México, el estudio en colabo-
ración más extenso e importante fue realizado por Cook y
col.,15 quienes encontraron anemia por deficiencia de hierro en
38% de las mujeres estudiadas, con 46% de depósitos de hie-
rro vacíos; el estudio de Cook, sin embargo, no estuvo dirigido
de manera exclusiva a estratos socioeconómicos bajos, como lo
estuvo el nuestro, en el cual la anemia por deficiencia de hierro,
diagnosticada por la presencia simultánea de concentraciones
de Hb < 110.0 g/l y valores  de FS < 12 �g/l, fue diagnosticada
en 46% de las mujeres, con una prevalencia de deficiencia de
hierro de 86%, casi el doble de lo encontrado por Cook.

Tabla 1. Datos de las embarazadas a término de acuerdo con su
concentración de ferritina sérica (FS).

Ferritina sérica

(�g/l)

Hemoglobina (g/l)

Frecuencia de

CPN

Suplementación

con hierro

Primíparas

Multíparas

Cesárea

Abortos

Grupo I
(n = 172)

FS < 12 �g/l

4.0 ± 2.9

108.2 ± 15.6

64/172 (37.2%)

29/172 (16.9%)

92/172 (53.5%)

80/172 (46.5%)

23/172 (13.3%)

19/172 (11.0%)

Grupo II
(n = 21)

12 ≤ FS < 30 �g/l

19.1 ± 2.9

120.1 ± 12.0

6/21 (28.6%)

5/21 (23.8%)

14/21 (66.7%)

7/21 (33.3%)

6/21 (28.5%)

3/21 (14.3%)

Nuestros resultados son similares a los hallazgos de Lira y
col.,16 en un estudio efectuado en mujeres chilenas a térmi-
no y controlado con placebo, en el cual 83% tuvieron reser-
vas de hierro vacías. Este guarismo es comparable al 86%
encontrado por nuestro grupo, aunque en dicho estudio
sólo 28% de las mujeres sin suplementación con hierro pre-
sentaron anemia al término del embarazo, probable reflejo
de una deficiencia de hierro más grave o de mayor duración
en nuestra población. Las edades en el grupo de Lira y en
nuestro grupo fueron, respectivamente, de 26 ± 4.6 y de 23
± 6.5 años; en nuestro grupo, 60% de las mujeres eran
menores de 22 años. El breve período entre la adolescencia,
con sus altas demandas de hierro, y el embarazo podría en
parte explicar la mayor gravedad de la deficiencia de hierro
encontrada, que se refleja en una proporción considerable-
mente mayor de mujeres anémicas.

El análisis de la influencia de las diferentes variables obsté-
tricas estudiadas (CPN, suplementación con hierro, cantidad
de partos, cesáreas previas y abortos) no demostró efectos
significativos sobre las concentraciones de FS y de Hb en la
población estudiada. Lo anterior está de acuerdo con el ha-
llazgo de que la contribución de las diferencias genéticas a la
variación en los depósitos de hierro en la población femenina
es de mayor importancia que la influencia, relativamente pe-
queña, de factores individuales en la pérdida de hierro, como
las características del sangrado menstrual y el número de
embarazos.17 Alternativamente, la alta prevalencia y grave-
dad de deficiencia de hierro pudo haber enmascarado el efec-
to de dichos factores sobre los depósitos de hierro y los niveles
de hemoglobina.

En otros estudios, la deficiencia de hierro materna estuvo
asociada con ganancia de peso inadecuada durante la gesta-
ción y bajo peso al nacimiento;18,19 el peso de los neonatos en
nuestro grupo fue de 3 124 ± 544 g, similar al peso promedio
de 3 050 g reportado en niños sanos en nuestro país,20 por lo
que la anemia o deficiencia de hierro en este grupo de muje-
res al término de su embarazo no estuvo asociada con bajo
peso en los neonatos; lo anterior concuerda con un informe
anterior en el que la deficiencia de hierro, diagnosticada du-
rante el tercer trimestre, no constituyó un factor de riesgo de
bajo peso al nacimiento.18

Es de notar que la media de la concentración de ferritina,
con un valor de 6.95 ± 6.4 �g/l, estuvo claramente en el rango
de la deficiencia de hierro, mientras que la media de la con-
centración de Hb, 110.1 ± 15.8 g/l, correspondió al valor míni-
mo establecido por la Organización Mundial de la Salud como
normal para el tercer trimestre del embarazo.8 Esto muestra
la poca utilidad de la Hb para reflejar el estado de los depósi-
tos corporales de hierro, de los cuales es indicador tardío y
poco sensible.21

La determinación de la FS no está exenta de defectos, como
baja la sensibilidad al final del embarazo. Ello se debe, entre
otros factores, a que al ser un soluto su concentración varía por
la expansión de hasta 35% del volumen plasmático que se
verifica de manera fisiológica durante la gestación.22 Sin em-
bargo, la determinación de la FS constituye la prueba no invasiva
más adecuada para evaluar el estado de las reservas corpora-
les de hierro, particularmente en mujeres en edad reproductiva,
con una especificidad de 100% para el diagnóstico de deficien-
cia de hierro al final del embarazo a un valor < 12 �g/l.7 Ade-
más, la FS es la única prueba capaz de proporcionar un valor
semicuantitativo de los depósitos de hierro,23 ya que 1 �g equi-
vale a 10 mg de hierro almacenado.24

Debido a lo anterior y a diferencia de los estudios de Ramírez-
Mateos y col.13 y de Cook y col.,15 quienes emplearon estudios
de saturación de hierro, nosotros recurrimos a la determina-
ción de FS en el presente estudio. Particularmente durante el
embarazo, la determinación de FS se mantiene como el
estándar de oro no invasivo para el diagnóstico de deficiencia
de hierro, con índices de desempeño, incluyendo sensibilidad,
especificidad y valor predictivo positivo y negativo, superiores
a los obtenidos con la determinación de los receptores solu-
bles de la transferrina.25 Solamente la tinción de hierro del
material obtenido por un aspirado de médula ósea, observa-
da por un experto, resulta superior a la FS para el estudio de
los depósitos de hierro corporal.7

Un estudio reciente de los cambios de la eritropoyetina

Grupo III
(n= 8)

FS ≥ 30 �g/l

37.7 ± 6.4

121.6 ± 12.3

1/8 (12.5%)

1/8 (12.5%)

4/8 (50.0%)

4/8 (50.0%)

3/8 (37.5%)

1/8 (12.5%)
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en un grupo de embarazadas de buen nivel socioeconómico
concluyó que es necesario identificar individualmente la defi-
ciencia del hematínico antes de iniciar la suplementación co-
rrespondiente.26 La determinación de FS durante el embara-
zo ha sido previamente recomendada para mujeres en gru-
pos de alto riesgo.27 Debido a que estas determinaciones son
efectuadas por medio de ensayos relativamente costosos que
requieren además personal y equipo especializado, y conside-
rando la alta prevalencia de la deficiencia de hierro en pobla-
ciones como la de este estudio, parece más adecuado dirigir
el esfuerzo y los recursos económicos respectivos a campañas
de promoción de ambos: la ingestión de hierro suplementario
y el control médico durante el embarazo. Mora y Nestel28 han
propuesto la implementación de programas nutricionales diri-
gidos a los grupos de mujeres susceptibles de la población de

Tabla 2. Parámetros estudiados en los recién nacidos.

Recién nacidos
Con def. de hierro

Sin def. de hierro

*Deficiencia de hierro definida como ferritina sérica (FS) < 12.0 �g/l
n: número de recién nacidos
HbM: hemoglobina materna, g/l
FSM: ferritina sérica materna, �g/l
HbN: hemoglobina neonatal (cordón umbilical), g/l
FSN: ferritina sérica neonatal (cordón umbilical), �g/l

n
13

188

HbM
106.0

(± 23.0)

111.0

(± 16.0)

FSM
2.2

(± 1.8)

7.2

(± 6.7)

HbN
157.0

(± 9.0)

162.0

(± 17.5)

FSN
7.1

(± 3.5)

82.8

(± 52.8)
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Estudio clinicopatológico del
compromiso cervical en
adenocarcinoma endometrial

En esta breve comunicación nos proponemos brindar una
actualización del trabajo previamente publicado en 2002. Este trabajo
evaluó las características y el significado del compromiso cervical en
casos de adenocarcinoma endometrial. Entre numerosos parámetros
pronósticos previamente establecidos, identificamos una significativa
relación entre la presencia de “migrantes” luminales endocervicales
derivados de un adenocarcinoma endometrial uterino y la
probabilidad de compromiso cervical subyacente en cualquier lugar del
cérvix. Sobre esta base, nosotros recomendamos obtener material
cervical adicional en los casos de adenocarcinoma endometrial,
particularmente en aquellos que contengan “migrantes” luminales en
docervicales histológicamente identificados. La presente publicación
provee una apreciación global del trabajo previo y expone los aspectos
salientes que reflejan nuestra experiencia desde 2002.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/12/102.htm
Extensión aproximada: 6 páginas

enfermedades óseas metabólicas, bien conocidas desde el punto
de vista histológico. El objetivo de nuestras experiencias, revisadas
en este artículo, fue comprender si algunos de los parámetros del
análisis de trazado gráfico puede dar información precisa en
aspectos cualitativos del hueso, no evaluables a través de DXA. La
conclusión que se puede extraer de nuestra experiencia es que el
análisis del trazado gráfico de señal ultrasónica puede ser útil en el
tratamiento de enfermedades metabólicas óseas, luego de mejorar
la precisión de los parámetros de trazado gráfico de los
instrumentos disponibles actualmente.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/12/101.htm
Extensión aproximada: 7 páginas

Síndrome de ovario poliquístico
como modelo clínico de exposición
prenatal a andrógenos

Se ha propuesto que la exposición prenatal a andrógenos
(EPA) durante la vida fetal en forma experimental, accidental
o patológica podría producir una serie de cambios del eje
reproductivo y de la homeostasis glucídica del feto
femenino que se harían evidentes en su vida posnatal y semejarían
aquellos descritos en el síndrome de ovario poliquístico (SOP). Si
bien la EPA podría estar involucrada en el desarrollo del SOP no se
ha establecido si la madre con SOP podría constituir una fuente de
exceso de andrógenos para el feto. En la hiperplasia virilizante
congénita, un modelo clásico de EPA, podría ser la corteza
suprarrenal hiperandrogénica del propio feto el origen del exceso
prenatal de andrógenos, mientras que en el SOP este origen
parece más incierto. Recientemente, hemos podido establecer que
las embarazadas con SOP presentan niveles androgénicos
significativamente más altos que las embarazadas normales, lo que
abre la posibilidad que los hijos de estas mujeres pudiesen haber
estado sometidos a un ambiente esteroidal anormal durante su
vida fetal, el cual podría afectar tanto al feto femenino como
masculino. Futuros estudios permitirán evaluar el efecto a largo
plazo de este exceso de andrógenos prenatales sobre la
descendencia de madres con SOP con el fin de establecer si el SOP
debería ser tratado durante el embarazo con el fin de evitar el
exceso de andrógenos.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/12/100.htm
Extensión aproximada: 8 páginas
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Artículos originales de expertos invitados que por razones de espacio no pueden publicarse. Los trabajos completos
podrán consultarse libremente hasta el 30 de septiembre de 2005 en la página que se indica al pie de cada resumen.

Potencial del análisis del trazado
ecográfico en la evaluación
del estado óseo

En la última década la osteoporosis se transformó en uno de los
principales problemas de salud pública debido a los costos
individuales y sociales en conexión con el mayor número de fracturas y
sus consecuencias posteriores. La densidad mineral ósea (DMO),
medida por absorciometría de rayos x de energía doble (DXA) predice
sólo 50% a 70% de la variación en la fuerza y explica menos del 30%
de la varianza en el número de fracturas. Este hecho sugiere que
además de la DMO otros factores importantes que influyen en la
fuerza del hueso, como la microarquitectura, la geometría, el espesor
cortical y la porosidad, tienen una función relevante en la
determinación del riesgo de fractura. Las técnicas de ecografía
cuantitativa (ECOC) pueden ofrecer alternativas atractivas a la
evaluación por DXA central. De hecho, muchos estudios informaron
que los parámetros de ECOC pueden reflejar no sólo la densidad
ósea, sino también la elasticidad, la estructura, la microarquitectura
ósea, estrictamente relacionadas con la fuerza ósea. Además, las
evaluaciones combinadas de ECOC y DMO mejoran la posibilidad de
predicción de riesgo de fracturas. Los parámteros tradicionales de
ECOC son velocidad del sonido (VDS) y atenuación del ultrasonido de
banda ancha (AUB). Algunos estudios comunicaron que la VDS es
predominantemente influida por la DMO, mientras que la AUB se
relaciona más con la geometría ósea, la orientación trabecular y la
anisotropía. Sin embargo, no existe un acuerdo general acerca esta
cuestión, y a pesar de los numerosos estudios aún queda por lograr
la comprensión clara y completa de la interacción entre tejido óseo y
ecografía. Recientemente ha surgido un interés creciente en un nuevo
tipo de análisis de la señal ultrasónica recibida luego de la transmisión
a través del tejido óseo. En los últimos años hemos estudiado el
potencial del análisis de los parámetros del trazado gráfico
ecográfico en la evaluación del estado óseo, en particular en las

Teresa Sir Petermann, Columnista Experta de SIIC
Institución: Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile

Andrea Montagnani, Columnista Experto de SIIC
Institución: Department of Internal Medicine, Endocrine-Metabolic Sciences and
Biochemistry University of Siena, Siena, Italia

Una transferencia difícil seguida
de embarazo. Nuevas conclusiones
a propósito de un caso

Es sabido que las transferencias embrionarias traumáticas tienen un
impacto negativo en las tasas de embarazo. En una publicación
anterior habíamos reportado un embarazo y el nacimiento de un
niño sano luego de la transferencia de un blastocisto desarrollado
en un medio simple a partir de un embrión de 72 horas que había
quedado retenido en el catéter durante una transferencia traumática.
En esta oportunidad queremos transmitir nuevos resultados y
conclusiones obtenidos con posterioridad al caso descrito en esa
ocasión. Se hizo el seguimiento de embriones provenientes de un
grupo heterogéneo de pacientes en un medio simple (P-1).
Nuestros resultados demuestran que la transferencia de blastocistos
cultivados en un medio simple (en nuestro caso, P-1) no mejora las
tasas globales de embarazo ni de implantación. Se demostró que
éstas son más altas cuando se emplean medios secuenciales. A pesar
de ello estos datos indican que en casos particulares, laboratorios
que no transfieren rutinariamente blastocistos y que por lo tanto no
cuentan con medios secuenciales en forma permanente, pueden
obtener blastocistos en medios simples y lograr con su transferencia
tasas de embarazo e implantación aceptables.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/12/103.htm
Extensión aproximada: 4 páginas

Roxana Napolitano, Columnista Experta de SIIC
Institución: Centro de Reproducción, La Plata, Argentina

Lee Baines Jordan, Columnista Experto de SIIC
Institución: University of Edinburgh, Edimburgo, Reino Unido
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Novedades seleccionadas

Efectos de la metformina sola o combinada
con clomifeno en el síndrome de ovario
poliquístico

Antecedentes: Información incipiente señala que la
resistencia a la insulina es un defecto determinante en el
síndrome de ovario poliquístico (SOPQ) y esta asociación ha
llevado al uso de fármacos sensibilizantes a la insulina,
particularmente la metformina, para restaurar la ovulación
y mejorar la fertilidad en las mujeres con SOPQ. El propósito de
esta revisión es investigar la efectividad de la metformina, usada
como agente aislado o en combinación con citrato
de clomifeno (CC) para el restablecimiento de los ciclos
menstruales normales y la ovulación, y para el logro del
embarazo, en mujeres con SOPQ. Material, métodos y
resultados: Revisión sistemática y metaanálisis de ensayos
controlados aleatorizados (ECA), mediante el uso del
registro central Cochrane de ensayos controlados, Medline
y Embase. La información proveniente de 18 ECA, realizados
sobre mujeres predominantemente obesas con SOPQ indicó
que la monoterapia con metformina incrementa el índice de
ovulación en las pacientes pero no contribuye al
restablecimiento de las menstruaciones normales, al logro
del embarazo ni al incremento de la tasa de recién nacidos
vivos. La metformina combinada con CC incrementa tanto el
índice de ovulación como el de embarazo, pero no la tasa de
recién nacidos vivos, en comparación con el CC solo.
Conclusión: La metformina sola incrementa el índice de
ovulación pero no el de embarazo, de acuerdo con lo
observado hasta el momento. Sin embargo, el tratamiento
previo con metformina así como su coadministración con CC
proporciona mejores resultados en cuanto al restablecimiento
de la ovulación y el logro del embarazo en comparación con
el CC solo.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/12/104.htm
Extensión aproximada: 12 páginas

Michael Francis Costello, Columnista Experto de SIIC
Institución: Department of Reproductive Medicine and IVF Australia,
University of New South Wales, Royal Hospital for Women, Sydney, Australia

Anemia ferropriva en mujeres
mexicanas

Se presentan los resultados más relevantes de una encuesta
nutricional efectuada en 1999 para conocer la prevalencia de
anemia por deficiencia de hierro en las mujeres tarahumaras
en edad reproductiva del norte de México. Algunos aspectos
metodológicos referentes a la estrategia de muestreo y a la
técnica de campo empleada para medir ferritina sérica en
sangre capilar son ilustrados gráficamente. Se compara la
prevalencia de anemia encontrada en las mujeres tarahumaras
con la informada por la Encuesta Nacional de Nutrición de
1999 en las mujeres mexicanas del medio rural y se discute la
repercusión de los hallazgos; además, mediante un análisis
de regresión múltiple se identifican factores que afectan las
concentraciones de hemoglobina en estas mujeres indígenas.
La información contenida en este artículo pretende
complementar el estudio publicado sobre el tema
anteriormente.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/12/107.htm
Extensión aproximada: 7 páginas

Joel Monárrez Espino, Columnista Experto de SIIC
Institución: Uppsala University, University Hospital, Uppsala, Suecia

El valor pronóstico de la morfometría
nuclear y la ploidía en el cáncer de
endometrio

Anne Orbo, Columnista Experta de SIIC
Institución: University of Tromsø, Tromsø, Noruega

El propósito del estudio fue evaluar el valor pronóstico de las
características morfométricas nucleares y la ploidía del ADN por
citometría de flujo, junto con la profundidad de la invasión
miometrial y la invasión vascular en cánceres endometriales
de todos los estadios FIGO. Se estudiaron 123 mujeres
(103 FIGO I, 8 FIGO II y 12 FIGO III y IV) del norte de Noruega. El
seguimiento duró un mínimo de 7 años y un máximo de
19 años. La mediana de la edad de las pacientes fue de 62
años. La cirugía primaria fue llevada a cabo en el Hospital
Universitario de Tromsø, o en 7 diferentes hospitales de
referencia ubicados en la zona norte de Noruega, luego
del diagnóstico de cáncer endometrial. Las investigaciones
histológicas, morfométricas, flujocitométricas e
inmunohistoquímicas se basaron en material de archivo embebido
en parafina. La información respecto de los datos del seguimiento
y la información clínica fueron obtenidas de las historias clínicas.
Trece (10.6%) mujeres del grupo total (todos los estadios), pero
sólo 3 (2.7%) de las pacientes con estadios FIGO I y II murieron por
enfermedad localmente recurrente o metastática. El subestadio
FIGO (p = 0.0006; riesgo relativo (OR) = 16.44, intervalo de
confianza (CI) 95% = 3.36-80.45), la invasión vascular (p = 0.01,
OR = 6.42, CI = 1.57-26.34) y el tamaño nuclear (p = 0.025, OR
= 1.3, CI = 1.05-1.61) correlacionaron independientemente con
las recurrencias en un análisis multivariado, pero el grado
histológico y la ploidía del ADN no. Sin embargo, la invasión
vascular fue poco reproducible, tanto entre observadores como
para el mismo observador. En este estudio retrospectivo de los

Prevención de la transmisión del HIV de la
madre al niño

Hay 40 millones de personas en el mundo con HIV/sida,
de los cuales dos tercios viven en Africa y un quinto en Asia.
En los países en vías de desarrollo el número de mujeres con
infección por HIV sobrepasa a los hombres. Cada año, dos
millones de mujeres infectadas por HIV dan a luz y 630 000
lactantes contraen la infección. Los procedimientos más
importantes para evitar la transmisión vertical del HIV-1
comprenden: el asesoramiento, la realización de pruebas para
la detección del HIV, la planificación familiar, la atención
obstétrica, el uso de agentes antirretrovirales y evitar el
amamantamiento. En Tailandia, el ministerio de Salud
Pública recomienda la administración de zidovudina más
una única dosis de nevirapina, mientras que la Cruz
Roja tailandesa sugiere la implementación de terapia
antirretroviral de gran actividad. Tailandia se dirige hacia la
instrumentación de un programa nacional sobre transmisión
vertical del HIV para brindar atención integral a largo plazo para
toda la familia. La resistencia a las drogas, especialmente a dosis
únicas de nevirapina puede limitar su uso futuro en
mujeres expuestas. La elección de la mejor estrategia
constituye un proceso evolutivo que debe seguirse de
cerca de acuerdo con la infraestructura y los recursos de
cada región.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/12/106.htm
Extensión aproximada: 8 páginas

Chitsanu Pancharoen, Columnista Experto de SIIC
Institución: Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Chulalongkorn
University, Bangkok, Tailandia

carcinomas endometriales en todos los estadios con
seguimiento prolongado, las características del tumor primario,
el perímetro nuclear y el estadio FIGO fueron de significación
pronóstica, además de la poco reproducible invasión
vascular.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/12/105.htm
Extensión aproximada: 15 páginas

Papelnet SIIC
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Novedades seleccionadas

La anemia en el primer trimestre del
embarazo causaría bajo peso al nacer

Clinical Nutrition

Kuopio, Finlandia
La deficiencia de hierro es causa frecuente de anemia

en las mujeres, afecta del 5% al 10% de las que se
encuentran en edad gestacional, y entre las embarazadas
la prevalencia es del 20% al 40%. El grado en que dicha
deficiencia de hierro afecta a la madre y al neonato no
está bien establecido, varios autores informaron asociación
entre la anemia del embarazo y el peso bajo al nacer, la
prematurez, o ambos.

Este hecho se observa en todos los grupos étnicos,
aunque los resultados pueden confundirse por fallas
metodológicas, ya que muchos estudios se llevaron a cabo
en países no industrializados, en donde la anemia está
frecuentemente relacionada con mala nutrición; incluso en
los países industrializados, la anemia durante la gestación
podría reflejar nivel socioeconómico bajo. Los resultados de
este ensayo demuestran que la anemia en el curso del
primer trimestre del embarazo se asocia con bajo peso al
nacer, pero no con pérdida fetal o crecimiento fetal
alterado, mientras que la anemia surgida durante el
segundo y el tercer trimestre de la gestación, no se
relaciona con trabajo de parto prematuro, pérdida fetal o
riesgo de complicaciones prenatales.

Los datos se analizaron retrospectivamente en una
institución de atención terciaria que recibe
fundamentalmente población obstétrica y se incluyeron
597 mujeres con anemia durante el embarazo y 22 202
controles sanos.

Las diferencias estadísticas entre las pacientes y los
controles se evaluaron usando la prueba de chi cuadrado,
mientras que se aplicó la exacta de Fisher cuando el valor
mínimo esperado fue menor de 5. Un valor de p < 0.05 se
consideró estadísticamente significativo.

La frecuencia de la anemia durante la gestación es de 1
caso sobre 38, con aparición en el primer trimestre en
0.35% de las pacientes, 1.2% en el segundo y 1.1%
durante el tercer trimestre de la gestación, fue definida
por la Organización Mundial de la Salud como un valor de
la hemoglobina por debajo de 11 g/dl.

El nivel patológico de la hemoglobina es una pregunta
abierta, pero en el presente estudio se eligió ese nivel por
el hecho de que la anemia moderada o grave puede
afectar más frecuentemente el desarrollo reproductivo
que la anemia leve o moderada.

La anemia durante el período de gestación puede ser
atribuida a entorno social de pobreza, y su alta incidencia

Eficacia similar de la tibolona
y los estrógenos en la densidad
mineral ósea

Human Reproduction

Berlín, Alemania
Hasta hace muy poco, la prevención de las fracturas era

una de las mayores indicaciones generalmente aceptadas
para la terapia de reemplazo hormonal (TRH)
posmenopáusica de largo plazo. Dos metaanálisis recientes
establecieron el impacto de los estrógenos en dicha
prevención y los resultados fueron motivo de controversias,
ya que uno de ellos mostró reducción efectiva de las
fracturas no vertebrales, mientras que el otro, que sugería
una atenuación de la eficacia de la TRH por debajo de los 60
años, fue cuestionado en sus aspectos metodológicos.

El último metaanálisis, con una selección considerablemente
diferente de los estudios incluidos, concluyó que la tendencia
hacia la disminución de las fracturas con TRH, no era
significativa.

Los agentes terapéuticos clasificados como TRH pueden

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat032/03808000.htm

de complicaciones obstétricas podría relacionarse con
factores de riesgo sociodemográficos, siendo la
deficiencia de hierro causa frecuente de anemia materna
debido al alto requerimiento de ese elemento durante la
gestación, que se eleva 3 veces con respecto a las
mujeres no gestantes.

Existe controversia todavía acerca de la importancia
para la madre y el niño de la hemodilución fisiológica en la
gestación, y del nivel de hemoglobina a partir del cual se
beneficiarían con la administración de hierro.

Algunos autores han encontrado relación entre el
hierro materno y el del neonato, por ejemplo, estudios
controlados con placebo llevados a cabo en nigerianas a
las 28 semanas de gestación. En el momento del parto no
se detectaron diferencias entre los niveles férricos del
cordón umbilical en las mujeres estudiadas y los controles,
pero 3 meses después, las concentraciones de ferritina
eran significativamente mayores en los niños cuyas
madres habían recibido suplementos con hierro.

En conclusión, señalan los autores, en este análisis se
encontró que la anemia del primer trimestre del
embarazo se asoció con peso de nacimiento bajo, si bien
no hubo pérdida de la gestación o disminución del
crecimiento fetal, mientras que la anemia observada en
los trimestres segundo y tercero, no se relacionó
significativamente con trabajo de parto prematuro o
riesgo de complicaciones fetales o prenatales.

Este estudio, comentan, no revela qué hubiera pasado
con la suplementación a base de hierro, y estos resultados
no deberían extrapolarse a poblaciones con estado
nutricional diferente.

La recomendación de administración de hierro durante
la gestación no está aclarada, pero parecería lógico
tratar la anemia por deficiencia grave de ese elemento,
especialmente en el primer trimestre, ya que la exposición
prenatal a la anemia materna es un factor de riesgo
obstétrico. Por lo tanto, se sugiere realizar monitoreo para
la anemia durante el embarazo y proporcionar
suplementación selectiva de hierro cuando resulte
apropiado.

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

Características de la recurrencia de
cáncer de mama luego de
tratamiento conservador

International Journal of Radiation Oncology Biology Physics

Royal Oak, EE.UU.
Las tasas y características de la recurrencia del cáncer de

mama ipsilateral varían con el tiempo. Luego de 5 años, se
acercan a las tasas de aparición de cáncer de mama
contralateral. El tiempo de aparición de la nueva lesión
parece ser el predictor más confiable de pronóstico de la
recurrencia ipsilateral.

La terapia conservadora de la mama demostró evolución
equivalente a la mastectomía en términos de control
locorregional y supervivencia. Sin embargo, este
tratamiento ha traído el dilema acerca de cómo dirigirse a
las recurrencias cuando éstas aparecen en una mama
previamente tratada con terapia radiante. Se han hecho
intentos de caracterizar las recurrencias ipsilaterales de
cáncer de mama como recurrencias verdaderas o nuevos

tumores primarios. Los parámetros empleados, como
localización de la recurrencia o histología del tumor, no
parecen proveer una caracterización definitiva de una
nueva lesión maligna identificada en una mama ya
tratada. Se ha sugerido que la recurrencia ipsilateral
ocurrida en un largo intervalo de tiempo desde la
aparición del tumor índice se asocia con mejor pronóstico
que cuando la recurrencia ocurre en un lapso de tiempo
menor. Además, se observó que los nuevos tumores
primarios tienden a aparecer más tarde con respecto a la
terminación del tratamiento radiante que las verdaderas
recurrencias. Con el objeto de probar estos puntos, los
autores del presente artículo realizaron una revisión de su
base de datos para definir las características de la
recurrencia ipsilateral de cáncer de mama y
correlacionarlas con la aparición de lesiones que
representan, casi con seguridad, un nuevo tumor primario:
el cáncer de mama contralateral.

Entre 1980 y 1997, 1 448 pacientes con carcinoma
mamario invasivo de estadio I/II fueron tratadas con cirugía
conservadora y terapia de radiación con una mediana de
dosis total > 60 Gy. Las recurrencias ipsilaterales fueron
analizadas en términos de su localización, es decir si
aparecían en el mismo cuadrante o si lo hacían alejadas de
la lesión índice. La evolución se correlacionó con las tasas
de aparición de cáncer de mama contralateral. La
mediana de seguimiento fue de 8.5 años.

Se observaron 79 nuevas lesiones ipsilaterales y 98
contralaterales durante todo el período estudiado,
correspondiendo a los 5, 10 y 15 años, tasas de 2%, 7% y
10% para las ipsilaterales y de 4%, 9% y 12% para las
contralaterales, respectivamente. El 74.7% de las lesiones
ipsilaterales estaban localizadas en el mismo cuadrante de
la lesión original, y el 25.3% en otro lugar. Las tasas
correspondientes a los 5, 10 y 15 años para las lesiones del
primer grupo fueron de 2%, 5% y 8%, y para el segundo
grupo, de 0.1%, 2% y 3%, respectivamente. La mediana
de tiempo para la aparición de una nueva lesión ipsilateral
fue de 6.5 años, para una lesión en el mismo cuadrante
que el tumor original fue de 5.7 años, para una lesión
distante de la original fue de 7.4 años y para una lesión
contralateral, de 5.2 años. Entre los años 0 y 5 de
seguimiento, las lesiones nuevas distantes de la original
representaron el 7% del total de las nuevas lesiones
ipsilaterales; entre los años 5 y 10, representaron el 39%,
y entre los años 10 y 15, el 27%. La aparición de una
nueva lesión contralateral tenía más probabilidad de
ocurrir en los primeros 5 años de seguimiento que la
ipsilateral, ya que el 63.3% de ellas aparecieron en este
intervalo. No se observaron diferencias significativas en las
tasas de supervivencia entre los distintos tipos de lesiones.
En un análisis multivariado, sólo el tiempo reducido de la
recurrencia del tumor se observó como adversamente
asociado con la supervivencia.

Los autores concluyen que las recurrencias ipsilaterales
del cáncer de mama dentro del mismo cuadrante de la
lesión original tienen lugar más precozmente que aquellas
que aparecen en otro lugar. Estas últimas parecen ser
poco frecuentes durante los primeros 5 años. Con
respecto a la aparición de nuevas lesiones contralaterales,
éstas parecen surgir con más frecuencia dentro de los
primeros 5 años. Después de transcurrido este tiempo, las
incidencias de aparición de una lesión ipsilateral y de
aparición de una contralateral parecen ser
aproximadamente iguales.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05310023.htm

incluir los estrógenos y productos sintéticos como la tibolona,
un derivado del progestágeno noretindrona que presenta
tanto efectos androgénicos como estrogénicos y es el único
componente de la TRH que se utiliza sin estrógenos
concomitantes.

Los resultados de este análisis demostraron que no parece
existir diferencia entre la tibolona y los estrógenos sobre la
densidad mineral ósea, y que todos los estrógenos, ya sean
orales o no, humanos o animales, tendrían similar efecto
sobre la densidad ósea.

La fuente primaria para este estudio de revisión fueron las
bases de datos de los ensayos publicados en Medline y
Embase entre 1990 y 2002; se encontraron 122 estudios, de
los que fueron seleccionados 39.

Se utilizaron análisis de varianza para la comparación de
los grados de efecto entre los grupos con TRH, y la relación
entre los cambios en la densidad mineral ósea y la edad de
las participantes, se estimó mediante las correlaciones
ordenadas de Spearman.

El hallazgo de que todos los estrógenos,
independientemente del modo de administración, son
efectivos para mantener la mineralización del hueso,
concuerda con los resultados de los principales metaanálisis y
revisiones previas.

El presente ensayo sugiere por primera vez, comentan los
autores, que la tibolona es tan aconsejable como cualquier
estrógeno para prevenir la pérdida de masa ósea, ya que
estudios previos incluidos en un metaanálisis, no
diferenciaban entre los distintos preparados estrogénicos y
dicha droga, incluyéndola en el grupo de los estrógenos, sin
considerar este esteroide para el análisis, o excluyendo los
estudios con la droga, ya que “hormonas progestacionales”
era un término de búsqueda predefinido.

Sin embargo, los autores comentan varias limitaciones del
estudio, como que no se pudo analizar suficientemente el
impacto de las distintas dosis de estrógenos, las vías de
administración y la gran variedad de progestágenos, así como
que no se pudo proporcionar información acerca de si la
tendencia hacia edades más avanzadas puede asociarse con
atenuación de los efectos de la TRH.

En conclusión, señalan, el efecto de la tibolona comparado
con cualquiera de los estrógenos administrados, no parece
diferir en términos de impacto sobre la densidad mineral del
hueso en las mujeres posmenopáusicas y, además, esos
efectos serían similares independientemente del tipo y la vía
de administración de dichos preparados estrogénicos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat033/03828004.htm

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

dirección para correspondencia, conflicto de intereses, agradecimientos.
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Los anticonceptivos orales de
esquema prolongado podrían
disminuir los ciclos menstruales

Women’s Health Issues

Vancouver, Canadá
La utilización de anticonceptivos orales (AO) para suprimir

la menstruación (AO por tiempo prolongado) ha sido
ampliamente discutida en los últimos años. Las mociones para
extender los esquemas de AO con el objetivo de suprimir la
menstruación refieren una variedad de argumentos para
presentarla como una patología y medicarla. El argumento
principal es la conveniencia y la elección, particularmente de
las mujeres que consumen AO; la menstruación es
presentada como una molestia innecesaria y hasta como un
riesgo para la salud. Asimismo, el énfasis sobre las
experiencias de las mujeres que presentan condiciones
clínicas como síntomas premenstruales intensos,
endometriosis, exacerbación de las migrañas, epilepsia u
otras condiciones debilitantes serias también constituye una
parte importante para la medicación en la menstruación.

En este artículo se efectúa una revisión de la literatura
disponible sobre el empleo prolongado de AO. El objetivo
principal fue documentar los efectos sobre los patrones de
sangrado. También se presentan los datos disponibles
relacionados con la seguridad, y se considera la información
que las pacientes necesitan para una correcta toma de
decisiones. Uno de los interrogantes gira en torno de si los
problemas frecuentemente relacionados con los esquemas
convencionales de AO son diferentes de los producidos con el
uso prolongado; también es necesario establecer si los
efectos del uso prolongado sobre la fisiología reproductiva
son reversibles. Debido a las preocupaciones relacionadas con
la estimulación estrogénica prolongada, es fundamental la
información sobre la seguridad en la mama y el endometrio.
Por último, hay preocupaciones respecto de los efectos del
empleo prolongado de AO sobre el crecimiento normal de las
adolescentes y su desarrollo reproductivo. Se evalúan todos
los estudios disponibles que consideran estos aspectos.

Se realizó una revisión bibliográfica de los artículos
publicados en Medline hasta abril de 2003 acerca del uso
prolongado de AO para suprimir el sangrado menstrual. De
cada artículo se registró el diseño experimental, la estrategia
de selección, las características de las participantes y las
razones por las que fueron realizados. Se incluyó el tipo de
AO, el esquema empleado, su duración y los grupos de
estudio. También se describen las preguntas y los resultados
de cada investigación.

Se hallaron 10 artículos sobre el empleo de AO por un
período mayor a los 21 días convencionales de píldoras
activas. Cuatro estudios emplearon un diseño de cohorte en
los que se solicitó a las mujeres comenzar un esquema
prolongado de AO y evaluar el sangrado y el goteo
intermenstrual en una tarjeta diaria. Uno de ellos empleó un
diseño transversal para comparar los efectos de tres
formulaciones diferentes de AO sobre la supresión menstrual.

Las mujeres comenzaron utilizando un esquema convencional
de AO y luego lo prolongaron a 42 días de píldoras activas
seguidos por 7 días sin píldoras. Los autores observaron
control del sangrado menstrual significativamente menor con
la extensión de un AO trifásico respecto de cualquiera de las
otras dos formulaciones de AO monofásicos.

En el primer estudio (Cachrimanidou y col., 1993)
controlado, multicéntrico, aleatorizado, de 12 meses de
duración (63/7; n = 198) en el que se comparó el patrón
prolongado de AO con el esquema convencional (21/7;
n = 96), se empleó un AO que contiene 150 �g de
desogestrel y 30 �g de etinilestradiol. Participaron 284
mujeres sanas, con una edad promedio de 24 años (entre 18
y 39). El 85% de las participantes de cada grupo utilizaba AO
en el momento del estudio (66%) o lo habían empleado
anteriormente. Se utilizó una tarjeta diaria para registrar la
toma de las tabletas, el goteo intermenstrual y el sangrado
inesperado. Además, las pacientes completaron un
cuestionario retrospectivo sobre los cambios en los síntomas
al final del estudio o cuando se retiraban prematuramente.
Los investigadores compararon bloques de 63 píldoras activas
y los días libres de hormonas (70 días para los AO
prolongados, 84 días para los AO convencionales).

Todas las mujeres presentaron sangrado por deprivación,
el cual tuvo una duración significativamente mayor con el
esquema convencional de AO respecto del régimen
prolongado. El sangrado esporádico durante la toma de las
píldoras activas fue de mayor duración en las mujeres que
utilizaron el esquema prolongado. Lo mismo sucedió con el
goteo intermenstrual. La cantidad de sangrados irregulares
disminuyó luego del año en todos los grupos. En las nuevas
usuarias se observó una tendencia a padecer más episodios
de sangrado esporádico (significativa durante el consumo de
los primeros 9 envases) y de goteo intermenstrual que las
usuarias frecuentes, con el esquema prolongado.

Los autores refirieron que el hábito de fumar no influyó
sobre el sangrado esporádico ni sobre el goteo
intermenstrual y que no detectaron efectos estadísticamente
significativos del tiempo o del tratamiento sobre los niveles de
hemoglobina o las cifras de tensión arterial. Sin embargo, no
presentan los datos principales. Las mujeres en el grupo de
extensión de AO tuvieron aumento significativo del peso
desde el comienzo hasta el final de los 3 primeros meses y
también luego de los 12 meses. El aumento del peso en el
grupo de AO convencionales no fue estadísticamente
significativo. Los efectos colaterales informados, las tasas de
interrupción y las razones de ésta fueron diferentes entre
ambos grupos. Un mayor número de mujeres abandonó el
esquema prolongado (42%) respecto del convencional
(33%). La mayoría de las razones fueron similares para
ambos grupos; pero una cantidad significativamente mayor
de mujeres interrumpió el régimen prolongado por problemas
de sangrado (13.1% vs. 2.1%; p < 0.1) y un mayor número
de pacientes interrumpió el patrón convencional debido a
cefaleas (9.4% vs. 1.5; p < 0.01).

Respecto de los patrones de cambio de los síntomas, la
única diferencia significativa entre los grupos fue que las
mujeres en el esquema convencional de AO tuvieron mayor
tendencia a comunicar cambios adversos (aumento o
disminución) en las cefaleas. Un pequeño grupo de pacientes
(< 15%) comunicaron cambios (aumento o disminución) en la
tensión, náuseas, mareos, depresión o acné. Mujeres
pertenecientes a ambos grupos refirieron cambios similares
en la frecuencia e intensidad de la dismenorrea, pero no fue
la mayoría. Aproximadamente el 20% refirió disminución de
los calambres menstruales, mientras que el 6% informó un
aumento. Las mujeres que completaron el estudio mostraron
una preferencia por el esquema prolongado de AO (78.7%
de 108), mientras que aquellas que lo interrumpieron
prefirieron el patrón convencional (64.2%) o no tuvieron
ninguna preferencia (11.9%). Esta diferencia resultó
estadísticamente significativa.
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Los mismos autores publicaron también un artículo en el
que compararon el metabolismo de los lípidos y los factores
relacionados con el riesgo de trombosis en un grupo de
nuevas usuarias de AO, distribuidas aleatoriamente según un
régimen prolongado (63/7) o un esquema convencional
(21/7), con un tamaño final de muestras de n = 13 y 7,
respectivamente. La globulina transportadora de hormonas
sexuales (SHBG) y la transportadora de corticosteroides
aumentaron de 3 a 4 veces con ambos esquemas de AO,
pero no se observó diferencia significativa entre los grupos.
El colesterol total tendió a aumentar significativamente en el
grupo con el esquema de AO prolongada. También hubo un
aumento del colesterol asociado a lipoproteínas de muy baja
densidad luego de 3 meses en el grupo que siguió el esquema
convencional. Se produjo un aumento significativo en los
niveles de triglicéridos con ambos regímenes. Los factores
relacionados con la coagulación aumentaron con ambos
esquemas, mientras que los inhibidores mostraron pequeños
descensos.

Otro estudio (Miller y Notter, 2001) multicéntrico,
aleatorizado, basado en la clínica, de 1 año de duración,
comparó un esquema prolongado de AO (42/7) con el
convencional (21/7) en 90 mujeres. Los criterios de valoración
primarios fueron el número de días de sangrado y el costo de
productos de higiene menstrual. Las pacientes completaron
un cuestionario a intervalos de 3 meses respecto de las
características y aceptabilidad de los patrones de sangrado.
Si bien se produjo un sesgo a favor de la utilización extendida
de los AO, este estudio aporta evidencia de que el esquema
prolongado produce menor sangrado y menores costos en
protectores menstruales. La mayoría de las mujeres no
refirieron síntomas. No obstante, entre los que se
informaron, los más frecuentes fueron calambres, cefaleas,
cansancio, prurito genital y dolor a la compresión mamaria.
Las mujeres que utilizaron el esquema convencional
presentaron puntajes significativamente más altos para
cefaleas, cansancio y prurito genital. Las pacientes se
mostraron satisfechas con ambos métodos.

El trabajo de Sulak y col. (1997) abarcó 50 usuarias de un
esquema convencional de 21/7 días de AO monofásicos
quienes referían síntomas durante el intervalo libre de
hormonas. Entre estos síntomas relacionados con la
menstruación se destacaban dismenorrea (78%), migrañas
por menstruación (76%), menorragia (36%), y los
relacionados con el síndrome premenstrual (32%). Se sugirió
a estas pacientes aumentar en 3 semanas el número de AO
entre los intervalos libres de píldoras, y este esquema fue
ajustado según los síntomas. De las 50 que comenzaron el
estudio, 14 lo abandonaron o regresaron al patrón
convencional debido a sangrado esporádico o goteo
intermenstrual (n = 8) y cefaleas (n = 6). De las 37 mujeres
que se estabilizaron en el esquema prolongado, 8 lo hicieron
a las 6 semanas, 13 a las 9 semanas y 16 a las 12 semanas (el
intervalo más extenso ofrecido en este estudio). Todas las
mujeres refirieron retraso en la aparición y disminución de la
intensidad de los síntomas. De las 27 mujeres que
continuaron con el régimen prolongado de AO, 14 refirieron
ausencia de efectos colaterales o de problemas, mientras
que 10 de ellas declararon un goteo intermenstrual ocasional
pero tolerable. Seis pacientes prefirieron continuar con el
esquema extendido a pesar de algunos efectos colaterales.

En una segunda publicación de los mismos autores (2002),
se describe un análisis retrospectivo de 318 mujeres a las que
se les había ofrecido utilizar AO en un régimen extendido
para tratar los síntomas. Además de permitirles ajustar la
duración de uso de las píldoras activas, en los últimos 4 años
se les sugirió reducir el número de días libres de píldoras. El
esquema típico fue de 12 semanas de píldoras activas, con
una mediana de 9 semanas y un máximo de 104. La mitad
(46%) de las mujeres optaron por un intervalo libre de
píldoras menor de 7 días, con 4 o 5 días como máximo.

En la presente revisión no se hallaron estudios publicados

que informen sobre la seguridad en la mama y el endometrio
dentro del período considerado. Ningún trabajo investigó
sistemáticamente el retorno a la fertilidad o el
restablecimiento de los ciclos reproductivos normales luego
de la interrupción del régimen extendido de AO. No se
hallaron datos sobre los efectos de este esquema (o del
convencional) sobre el crecimiento y la maduración
reproductiva de las adolescentes. Tampoco hay disponibles
datos a largo plazo de los efectos sobre la salud femenina.

La utilización de regímenes prolongados de AO disminuye
la cantidad de sangrado regular normal (por deprivación),
pero aumenta la cantidad de sangrado irregular,
inesperado (goteo intermenstrual y sangrado esporádico) al
continuar la toma de píldoras activas. Si bien el sangrado
irregular es más frecuente en las nuevas usuarias de AO
que en aquellas que cambian de esquema, éste disminuye
con el tiempo. Los problemas relacionados con el sangrado
constituyen la razón principal de interrupción en las
pacientes que comenzaron un esquema extendido y es la
queja más común entre las que lo continúan.

Según los autores, ninguno de los dos estudios controlados,
aleatorizados, publicados emplea el mismo régimen
extendido de AO. En la mayoría de los estudios la valoración
de los efectos colaterales fue informal o retrospectiva y
ninguno de ellos realiza una comparación con mujeres con
menstruaciones normales. Además, sostienen, existe escasa
información disponible para evaluar la seguridad del AO,
dado que ningún estudio se ha extendido más allá del año
y uno de ellos es muy pequeño, lo que limita su poder
estadístico.

El efecto del patrón prolongado de AO sobre los tejidos
endometrial y mamario no fue considerado en ninguno de los
estudios, aunque existen preocupaciones relacionadas con la
exposición prolongada a los estrógenos. No se halló
información respecto del retorno a una función reproductiva
y a una fertilidad normales luego del empleo de AO en un
esquema prolongado. Debido a la mayor y más extensa
exposición hormonal los autores sugieren que este régimen
podría ejercer una supresión hipotalámica-hipofisaria más
efectiva, que provocaría un mayor retraso en el retorno a
una función ovárica normal. Tampoco existen datos sobre los
efectos de los regímenes extendidos de AO sobre el
crecimiento normal y la maduración reproductiva de las
adolescentes; desde una perspectiva biológica, señalan los
autores, éstas pueden estar en riesgo durante el tiempo de
crecimiento y maduración reproductiva debido a que el
régimen prolongado de AO suprime un sistema en desarrollo.

En cualquier decisión, destacan, sobre tomar una
medicación se deben considerar los beneficios respecto de los
costos. Además, la menstruación no constituye una condición
médica que requiera tratamiento, por lo que el riesgo
aceptable para una mujer que utiliza AO como
anticonceptivo no lo es para aquella que los emplea para
suprimir la menstruación.

Hay riesgos establecidos y contraindicaciones para los AO
convencionales que se extienden a los utilizados en forma
prolongada y que no suelen ser informados en la difusión
mediática de este tema. El efecto colateral más serio y
frecuente es el riesgo de trombosis. Algunos autores aportan
una pequeña cantidad de datos fisiológicos que sugieren que
este riesgo es al menos similar, y posiblemente mayor, para
las mujeres que adoptan el régimen prolongado.

Este esquema es al menos parcialmente adecuado para las
mujeres con actitudes negativas hacia la menstruación,
debido a que promete suprimir un proceso biológico
desagradable e inconveniente. Por otro lado, la información
de los medios de comunicación con frecuencia afirma que el
uso del esquema prolongado es seguro y reversible. Según los
autores, los datos de esta revisión no proveen suficiente
información que sustente esas declaraciones.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05428013.htm
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La pesquisa de diabetes gestacional
debe ser generalizada

Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine

Trieste, Italia
Debido a la alta prevalencia de diabetes, la pesquisa

general de diabetes gestacional parece ser la mejor manera
de identificar las pacientes afectadas y, de esta manera,
prevenir sus consecuencias adversas tanto obstétricas como
neonatales.

La diabetes es una enfermedad con gran impacto sobre el
embarazo, ya que aumenta la morbilidad y la mortalidad
materna y neonatal. El embarazo es una condición
diabetogénica y usualmente revela una tolerancia alterada a
la glucosa no diagnosticada hasta ese momento. Por ello, el
diagnóstico temprano de la diabetes gestacional resulta
fundamental. Hasta 1994 se investigaba su presencia en
todas las embarazadas entre las semanas 24 y 28 de la
gestación, pero más tarde, a partir de 1997, nuevas
recomendaciones establecieron la pesquisa sólo en mujeres
con factores de riesgo asociados, como obesidad, mayores de
25 años, grupo étnico de riesgo y antecedente familiar. Sin
embargo, varios estudios demostraron que la práctica de
esta conducta parece determinar la falta de diagnóstico de
gran cantidad de casos. En este contexto, el objetivo del
presente trabajo fue evaluar la incidencia de diabetes
gestacional en una población por medio de la pesquisa
general y su relación con las características epidemiológicas y
clínicas de las madres, analizar las consecuencias obstétricas y
neonatales de este cuadro y verificar los costos de la
aplicación de esta política.

El estudio incluyó 856 embarazadas. Todas fueron
evaluadas entre las semanas 24 y 28 de gestación por medio
de la prueba de provocación con glucosa, con la ingestión de
50 g de glucosa y la evaluación de la glucemia luego de 60
minutos. Si esta excedía los 140 mg/dl, las pacientes eran
sometidas a la prueba de tolerancia oral a la glucosa, con
100 g de ésta y la evaluación de su glucemia luego de 1, 2 y
3 horas. Se analizaron los antecedentes médicos y las
evoluciones obstétricas y neonatales de cada caso.

Se diagnosticó diabetes gestacional en 6.6% de las
participantes. Aquellas con al menos un factor de riesgo
fueron sometidas a cesárea en el 50% de los casos y
presentaron parto vaginal espontáneo con una frecuencia de
23.59%. El 73.7% de las embarazadas con resultado positivo
en la prueba de provocación con glucosa (glucemia > 140
mg/dl) y el 62.5% de aquellas finalmente diagnosticadas
como afectadas por diabetes gestacional luego del estudio
de tolerancia oral con 100 g, no presentaban ningún factor
de riesgo. El costo de la pesquisa general fue calculado en
57.60 euros por cada caso identificado. Los autores
concluyen que la pesquisa de diabetes gestacional debe
extenderse a toda la población de mujeres embarazadas.
Según sus resultados, la pesquisa selectiva, es decir, sólo en
aquellas mujeres con factores de riesgo, podría representar
la falta de diagnóstico en el 62.5% de los casos. Además,
destacan que su bajo costo apoya la justificación de su uso.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05314005.htm

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat040/04o26003.htm

Aumento del factor de crecimiento
endotelial con hormonoterapia y
tibolona

European Journal of Endocrinology

Atenas, Grecia
El descenso de los niveles de estrógenos asociado con la

menopausia aumenta el riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares. La terapia hormonal otorga un perfil

antiaterogénico a través de modificaciones favorables de
las lipoproteínas, del descenso de los niveles de
homocisteína y del aumento de la relación entre el óxido
nítrico y la endotelina. Se realizaron estudios para evaluar
los efectos de los diversos regímenes de hormonoterapia
(HT) en la génesis y evolución de la ateroesclerosis. El
factor de crecimiento endotelial (FCE) es una citoquina que
regula la integridad y funciones de la célula endotelial.
Aumenta la permeabilidad microvascular y modula la
trombogenicidad, ya que la extravasación de plasma y las
proteínas plasmáticas pueden desencadenar mecanismos
de coagulación. Asimismo, el FCE induce la proliferación,
diferenciación y migración de células endoteliales, e
inhibe la apoptosis. Por ende, es un potente factor
angiogénico.

La expresión del FCE y la angiogénesis podrían estar
influidos por las hormonas ováricas, como se manifiesta con
los cambios periódicos de crecimiento y regresión que
caracterizan la función del ovario y del endometrio. La
mayoría de los tejidos normales no expresan niveles
mensurables de FCE o sus receptores de membrana tipo
tirosina quinasa, que sí están presentes en las células
endoteliales.

La expresión del FCE puede estar modulada por la edad
o por la hipercolesterolemia y la disfunción endotelial
asociadas con la edad. Luego de la menopausia, el
aparato reproductor deja de ser la principal fuente del
FCE circulante y sus niveles séricos descienden. Las arterias
coronarias normales no expresan FCE. Sin embargo,
debido a la ateroesclerosis, la obstrucción arterial y la
hipoxia resultante inducen la expresión de FCE no sólo en
las células endoteliales sino también en las células
musculares lisas vasculares y en macrófagos. Aunque
existen muchos datos que relacionan el FCE con la
ateroesclerosis, su papel en la génesis y progresión de la
enfermedad cardiovascular todavía se debate. Como
regulador local de la integridad y función de las células
endoteliales podría tener efecto protector y prevenir o
retrasar la ateroesclerosis. En contraste, en la
ateroesclerosis avanzada, la neovascularización de la placa
puede ser perjudicial, porque puede alterar la estabilidad y
causar la ruptura de la placa.

Los autores realizaron una investigación para estudiar los
efectos de la HT, tibolona y raloxifeno en los niveles séricos
del FCE en 146 mujeres posmenopáusicas sanas entre 45 y
62 años. Se administró a los diferentes grupos: 0.625 mg de
estrógenos equinos conjugados (EEC) más 5 mg de acetato
de medroxiprogesterona (MPA), 2.5 mg de tibolona, 60 mg
de raloxifeno o ningún tratamiento. Se estimaron los niveles
séricos del FCE al inicio, y a los 6 y 12 meses. Tanto en el
grupo tratado con HT como en el que recibió tibolona, los
niveles plasmáticos de FCE aumentaron en forma
significativa en el sexto mes y permanecieron elevados en el
duodécimo mes.

Este efecto fue más evidente en mujeres que tenían
bajos niveles de FCE y de apolipoproteína B (ApoB) de base.
Por el contrario, los valores del FCE no se modificaron en el
grupo tratado con raloxifeno ni en el grupo control.

Los autores concluyen que este trabajo mostró el
aumento significativo en los niveles del FCE con HT y
tibolona que tuvo lugar en mujeres posmenopáusicas con
niveles bajos de FCE y ApoB. La ApoB es un predictor de
riesgo cardiovascular y se correlaciona con los niveles de
LDLc. Estos hallazgos sugieren que la HT y la tibolona
parecen tener acción diferencial según el perfil de riesgo
cardiovascular de las mujeres posmenopáusicas. Asimismo,
señalan que se necesitan más estudios para aclarar la
relevancia clínica de estos hallazgos con respecto al riesgo
cardiovascular en mujeres posmenopáusicas.
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La anemia nutricional tiene alta
prevalencia durante la edad fértil

Ecology of Food and Nutrition

Beirut, Líbano
La anemia de causa nutricional tiene gran prevalencia

entre las mujeres en edad reproductiva de todo el mundo.
La deficiencia de hierro afecta a mil millones de personas
aproximadamente, en particular en los países en desarrollo,
y especialmente niños menores de 4 años y mujeres en
edad fértil. En estos países, la prevalencia de anemia ha
sido estimada en 42.3%.

Cerca de la mitad de las mujeres embarazadas en el
mundo son anémicas. La prevalencia de esta patología
en las mujeres embarazadas de los países en desarrollo
(alrededor de un 52%), ha demostrado ser el doble o
más de la cantidad de población similar en países
desarrollados.

En aquellos países donde predominan en la dieta las
fuentes de hierro no hemínico, la prevalencia de déficit de
hierro y de anemia parecen ser mayores.

En algunos lugares de Medio Oriente, como el Líbano, el
pan, elaborado con harina y con escaso contenido férrico,
es la fuente de la mitad de las calorías diarias ingeridas en
la dieta.

Las mujeres en edad fértil (embarazadas o no) son
especialmente vulnerables a la anemia ferropénica (AF)
debido a la gran pérdida de sangre asociada con la
menstruación y, luego, al aumento de las necesidades de
hierro durante el embarazo y el parto (por la pérdida
sanguínea asociada). La no satisfacción de las necesidades
de hierro conduce a una serie de consecuencias
desfavorables.

La AF se asocia con disminución en la capacidad física e
intelectual, mayor incidencia de mortalidad fetal y
materna, bajo peso al nacer, retraso del crecimiento,
fatiga y respuesta inmunológica alterada. El 40% de las
muertes perinatales se relacionan con la anemia.

Los autores se propusieron determinar la prevalencia de
anemia en las mujeres en edad fértil, la contribución del
déficit de hierro a la anemia de estas mujeres y evaluar
la influencia de la ingesta de nutrientes, el estado de salud
y los factores socioeconómicos en relación con esta
enfermedad.

Los estudios previos acerca de la contribución de las
enfermedades genéticas a la anemia en el Líbano indicaron
que es del 6 % aproximadamente; por ende, no es
probable que la prevalencia de la patología en estas
mujeres se deba a causas genéticas.

Los autores afirman que los casos de anemia en la
población estudiada fueron debidos en su mayor parte a la
deficiencia de hierro, y que el resto, probablemente
estuvo asociado a una escasa ingesta de otros nutrientes
relacionados con la hematopoyesis. Además, las
mujeres que estaban tomando suplementos de hierro

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat037/04504013.htm

Riesgos asociados al embarazo
en mayores de 35 años

Journal of the Turkish German Gynecological Association

Malatya, Turquía
La edad materna avanzada, en especial cuando supera

los 35 años, ha sido aceptada como de mayor riesgo
tanto para el feto como para la madre. Un creciente
número de mujeres posterga su maternidad, fenómeno
común en el mundo desarrollado, a causa de factores
económicos, sociales y educacionales, como el ascenso en
su carrera y el matrimonio tardío. El incremento en el
número de mujeres que tienen hijos a edades más tardías,
corresponde especialmente a las primíparas. Esto puede
deberse en parte al avance de las nuevas tecnologías
reproductivas, los modernos tratamientos para infertilidad
han incrementado el número de mujeres que son capaces
de procrear a mayor edad.

Este hecho ha sido en ocasiones objeto de preocupación,
debido a que la mayor edad se asocia con incidencia
aumentada de enfermedad crónica. En mujeres mayores
con problemas médicos, las complicaciones obstétricas, la
morbilidad y la mortalidad perinatales son mayores; no así
en mujeres que gozan de buena salud.

El objetivo del presente estudio fue determinar el
estado de salud del recién nacido y la madre en
embarazos de mujeres mayores de 35 años. Se
registraron datos de
4 172 pacientes, entre enero 1999 y febrero 2004,
acerca de la forma de producido el nacimiento,
complicaciones del embarazo y estado del neonato y se
compararon con una población similar de menos de 35
años. Los resultados de la investigación ponone de
manifiesto que las complicaciones del embarazo
(preeclampsia, sangrado antenatal), son mayores en
mujeres pertenecientes al grupo mayor de 35 años. Los
índices de cesáreas fueron mayores en mujeres de edad
más avanzada.

En los recién nacidos se observó que el pH de la sangre
de cordón y las admisiones de neonatos a unidades de
cuidados intensivos neonatales fueron similares en ambos
grupos; sin embargo, los índices de Apgar fueron menores
en relación con la mayor edad materna. Los autores
concluyen que las mujeres de 35 años o mayores
constituyen un grupo particular suceptible de padecer
diferentes riesgos obstétricos; por este motivo, sería una
práctica recomendable que las mujeres conocieran estos
riesgos, a fin de lograr un control más riguroso y estricto.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05418011.htm

durante el estudio tuvieron los valores más altos de
ferritina plasmática.

También indican los autores, que existe una gran
necesidad de aumentar los esfuerzos tendientes a mejorar
el consumo de todos los nutrientes relacionados a la
hematopoyesis, no sólo del hierro. Finalmente, este estudio
ha tratado de cubrir un espacio de 40 años de falta de
conocimiento sobre la anemia en las mujeres en edad
reproductiva de esa región del mundo. De todas maneras
los autores afirman que se necesitan más estudios para
caracterizar completamente la situación de las mujeres
libanesas.
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Percepciones y sentimientos en
madres adolescentes

British Journal of General Practice

Honiton, Reino Unido
El embarazo adolescente es visto como un problema

considerable en el Reino Unido, debido esencialmente a que
los índices de embarazo son mayores en comparación con
otros países de Europa occidental, y a que no han descendido
al ritmo que han logrado otros países. Según los autores de la
presente investigación, a pesar de esto no existen hasta el
momento datos fehacientes de la atención primaria acerca
del embarazo adolescente y sus efectos en la población. El
objetivo del estudio, conducido por expertos del Honiton
Group Practice, fue la evaluación y el análisis de las
experiencias de las madres adolescentes en relación con su
papel como madres, y las expectativas que experimentaron
acerca de su propio futuro.

El diseño utilizado fue cualitativo, entre 9 mujeres que
concibieron cuando eran adolescentes. Se efectuaron
entrevistas semiestructuradas, grabadas y codificadas. Los
resultados del estudio demostraron que las madres
expresaron actitudes positivas en relación con ser madres y la
forma en la que describieron el compromiso de algunas
actividades de sus vidas. En algunos casos, la nueva función
despertó en ellas el deseo de cambio de dirección y la
posibilidad de inicio de una carrera, tomando este desafío
para beneficio de su bebé. Asimismo reconocieron muchas de
ellas que eran demasiado jóvenes aún para otro tipo de
actividades, las que podrían incrementarse en la medida que
sus hijos crecieran. Los autores concluyen que para las
mujeres del estudio, la maternidad no representó una
amenaza para sus vidas ni para su futuro y que demostraron
poseer ideas realistas acerca de su porvenir.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05418009.htm

El alendronato previene la
osteoporosis

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Portland, EE.UU.
La osteoporosis se caracteriza por disminución de la masa

ósea y deterioro de la microarquitectura del hueso, con
aumento de la susceptibilidad a las fracturas. Alrededor de la
mitad de las mujeres de más de 50 años tendrá al menos una
fractura osteoporótica durante su vida. La osteoporosis tiene
altos costos económicos y sociales: sólo la mitad de los pacientes
que sufrieron una fractura de cadera recuperan el nivel de
independencia que tenían antes de la fractura y 12% a 40%
mueren dentro de los 6 meses.

Cuando se diagnostica osteoporosis, los pacientes han
perdido un 20% de su masa ósea máxima. Aun con un
tratamiento efectivo a largo plazo, podría no ser posible
restaurar la masa ósea a sus niveles máximos. La      prevención
de la pérdida de hueso en mujeres con posmenopausia precoz
es una medida efectiva para evitar  la osteoporosis.

La terapia de reemplazo hormonal (TRH) ha sido utilizada
para la prevención de pérdida ósea posmenopáusica. Sin
embargo, recientes datos de estudios clínicos identificaron
problemas asociados con la TRH prolongada como incremento
del riesgo de cáncer de mama y de ovario, enfermedad
cardiovascular, ictus y demencia. Más aun, en mujeres sin
síntomas vasomotores, la TRH no tiene efecto clínicamente
significativo en la calidad de vida. Ya que los riesgos de eventos
adversos superan los beneficios potenciales, el uso de TRH
prolongada no se recomienda en la actualidad.

El alendronato oral –un potente inhibidor selectivo de la
resorción ósea mediada por osteoclastos– demostró ser un

tratamiento bien tolerado y efectivo para la osteoporosis en
mujeres posmenopáusicas. Varios estudios clínicos han puesto
en evidencia que induce incrementos progresivos de la masa
ósea y reduce la incidencia de fracturas en mujeres
posmenopáusicas con osteoporosis. El alendronato se utiliza
también en la prevención de la osteoporosis. El estudio Early
Postmenopausal Intervention Cohort (EPIC) mostró que la
administración de 5 mg de alendronato durante 4 años
aumentó la densidad mineral ósea (DMO) y mantuvo la masa
ósea en la columna y las caderas. El presente trabajo describe
la eficacia y seguridad del alendronato durante los 6 años que
duró el estudio EPIC.

Las participantes fueron 585 mujeres con posmenopausia
precoz que recibieron 2.5 o 5 mg/d de alendronato o placebo
por 6 años. La DMO se evaluó anualmente en la columna
lumbar, antebrazo y en todo el cuerpo. Las mujeres que
recibieron placebo experimentaron una disminución progresiva
de la DMO en todos los sectores evaluados. Las pacientes que
recibieron alendronato mostraron aumentos significativos en la
DMO de la columna y cadera –que se mantuvieron durante los
6 años– y disminución de los marcadores de recambio óseo. La
incidencia de efectos adversos fue similar en ambos grupos.
Los autores concluyen que el alendronato es efectivo para la
prevención de la osteoporosis posmenopáusica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat041/04d22004.htm

Asociación entre obesidad,
intolerancia a la glucosa y evolución
del embarazo

Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine

Nueva York, EE.UU.
El tamaño fetal y la tasa de nacimientos por cesárea

parecen asociarse con el grado de intolerancia a los
carbohidratos por parte de las embarazadas. A su vez, el
principal factor que contribuye al tamaño fetal parece ser
la obesidad.

Se ha sugerido que aun los grados mínimos de intolerancia
a la glucosa aparecidos durante el embarazo en mujeres sin
diabetes gestacional se asocian con una incidencia
aumentada de macrosomía, nacimiento por cesárea,
preeclampsia y necesidad de internación del recién nacido en
la unidad de cuidados intensivos. También se sugirió la
asociación entre obesidad, mayor tasa de complicaciones del
embarazo y mayor intolerancia a la glucosa. Sin embargo,
existen escasos datos referidos a la correlación entre
diferentes niveles de intolerancia a los carbohidratos con la
evolución del embarazo en mujeres no diabéticas obesas o de
peso normal. Los autores del presente trabajo buscaron
determinar si existen diferencias en la evolución de los
embarazos con diferentes resultados en la prueba de
tolerancia a la glucosa.

El diseño del estudio fue de tipo prospectivo, y participaron
6 854 embarazadas. A todas ellas se les realizó una prueba
de tolerancia a la glucosa con 50 gramos de ésta en un
momento entre las semanas 24 y 28 de la gestación, para el
cual se consideró como positivo un resultado > 130 mg/dl. En
estos casos, se repitió la prueba con 100 gramos de glucosa.
Con respecto al peso corporal, fueron consideradas obesas
aquellas participantes con un índice de masa corporal de 27.3
o más, previo al embarazo. La evolución materna fue evaluada
en términos de aparición de preeclampsia, edad gestacional
al nacimiento, tasa de realización de cesáreas y necesidad de
inducción del parto. Por su parte, la evolución neonatal fue
definidas con relación al tamaño fetal, el pH arterial del
cordón umbilical, la aparición de complicaciones respiratorias
y la tasa de internaciones en la unidad de cuidados intensivos.
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El 37% de las embarazadas mostró resultado positivo en la
primera prueba de tolerancia a la glucosa (130 mg/dl o más),
mientras que el diagnóstico de diabetes gestacional se realizó
en el 6.8% del total de la muestra.

En la totalidad de la población estudiada, las participantes
obesas fueron de mayor edad, ganaron más peso durante
sus embarazos y mostraron menor frecuencia de nuliparidad
que aquellas con peso normal. Estas embarazadas obesas
mostraron mayores tasas de macrosomía, gran tamaño para
la edad gestacional y necesidad de inducción al parto que las
embarazadas de peso normal, aunque no se observaron
diferencias en las otras variables estudiadas como el peso de
nacimiento, las tasas de cesáreas y el nacimiento prematuro.
Se observó un aumento gradual en la tasa de aparición de
macrosomía o gran peso para la edad gestacional y de
realización de cesárea, tanto en obesas como en embarazadas
de peso normal, a medida que aumentaba la gravedad en las
categorías de los resultados de la prueba de tolerancia a la
glucosa. Por ejemplo, en las embarazadas obesas y no obesas
con un resultado < 100 mg/dl, las frecuencias de realización
de cesárea fueron de 10.1% y 10.7% respectivamente,
mientras que para aquellas con resultado > 160 mg/dl, los
respectivos valores fueron 33.3% y 23.5%.

En conclusión, los autores destacan los hallazgos principales
de su estudio. En primer lugar, la obesidad previa al
embarazo parece ser un factor importante en la
determinación del tamaño fetal posterior. En segundo lugar,
tanto en mujeres obesas como en las de peso normal, el
mayor peso fetal y las tasas de realización de cesárea
parecen asociarse con los mayores niveles de intolerancia a la
glucosa. Por último, la obesidad materna y la intolerancia a la
glucosa no parecen relacionarse con la incidencia de partos
prematuros, aunque sí parecen contribuir notablemente a la
aparición de preeclampsia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05415007.htm

Evaluación del deseo y la actividad
sexual en la menopausia

Journal of the Turkish German Gynecological Association

Estambul, Turquía
La actividad sexual para la mujer requiere interés y

motivación, habilidad para alcanzar el orgasmo, sensación
de placer frente a la experiencia y satisfacción personal
subsiguiente. Todos los elementos asociados a la experiencia
sexual femenina están interconectados y se ven afectados
entre sí. La reducción de la libido es difícil de definir,
debido a que los síntomas son vagos y difíciles de evaluar
y pueden responder a otras enfermedades como la depresión.
Una forma de medición de la energía sexual puede estar

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05415013.htm

Beneficios con el uso de antibióticos
profilácticos en la histerectomía

Journal of Reproductive Medicine

Providence, EE.UU.
La elevada incidencia de morbilidad por infección requiere a

menudo la realización de exámenes adicionales, mayor
permanencia en internación, con el incremento consiguiente
del gasto en salud. La indicación de antibióticos profilácticos,
antes de procedimientos quirúrgicos como la histerectomía, es
efectiva para la reducción de los índices de morbilidad por
fiebre e infección y se ha convertido en un patrón normativo
en países del mundo desarrollado. Investigadores del
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Women and
Infants Hospital, de Providence, EE.UU., llevaron a cabo el
presente estudio para la determinación de las políticas que
implementan las instituciones acerca del uso profiláctico de
antibióticos, previo a la indicación de histerectomía.

Se utilizó para ese fin un diseño retrospectivo, en 400
mujeres con histerectomía abdominal, vaginal o por
laparoscopia, indicada por alteraciones de tipo benignas. Se
analizaron los índices de administración profiláctica de
antibióticos, así como los registros de morbilidad febril en el
período posterior a la cirugía. Los datos evaluados se
compararon con registros médicos de 686 histerectomías
efectuadas, previas a la implementación en la institución de
políticas de antibióticos. Los resultados del estudio mostraron
que antes de la instauración institucional de políticas de
antibióticos, 50% de los pacientes recibieron antibióticos
profilácticos preoperatorios. Luego de la introducción de la
política de antibióticos, 91.2% de los pacientes recibieron
antibióticos profilácticos en el preoperatorio;
aproximadamente 66% de los antibióticos fueron
administrados dentro de los 60 minutos que precedieron el
acto quirúrgico. Otro dato de especial interés señalado por los
autores, fue que la proporción de morbilidad febril
posoperatoria fue observada en 14% de los pacientes, antes
de la instauración de la política de antibióticos, en comparación
con 11% de pacientes que la experimentaron, luego de que la
política de antibióticos fuera instaurada.

La vía quirúrgica abdominal fue estadística y clínicamente un

facilitada por la entrevista entre la paciente
y el médico, a través de cuestionarios autoadministrados
que deben reunir condiciones de fácil lectura y comprensión. El
objetivo del presente estudio fue evaluar
la validez y el rigor científico de un instrumento nuevo,
que comprende cuatro preguntas referidas a cuatro
áreas: capacidad de alcanzar el orgasmo, frecuencia
coital, deseo sexual e interés sexual personal o masturbación. El
sistema de registro de la libido fue desarrollado en 1997 y
aplicado entre 238 mujeres durante su menopausia; se
compararon los datos obtenidos con este cuestionario, con
información proveniente de métodos convencionales.

La existencia de diferentes tipos de instrumentos y puntos de
corte vuelve dificultosa la interpretación y aplicación de los
resultados; la versión reducida del cuestionario empleado en
esta investigación demostró validez para su utilización en
mujeres durante la menopausia. La identificación de la calidad
de vida de las pacientes puede ser de utilidad para contribuir a
la decisión de ofrecer o no terapia de reemplazo hormonal.

Los autores concluyeron que este simple recurso ofrece una
medida confiable para la práctica clínica habitual o para
propósitos de investigación. Se sugiere continuar con
investigaciones que permitan reafirmar los beneficios del
instrumento analizado.
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Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des033/03o06004.htm

Revisión sobre los tratamientos
para prevenir fracturas asociadas a
la osteoporosis

The Journal of Reproductive Medicine

Tulsa, EE.UU.
La osteoporosis es un trastorno caracterizado por

disminución de la densidad mineral ósea (DMO) y deterioro
de la microarquitectura del tejido óseo con la consecuente
reducción de la fuerza del hueso y predisposición a
fracturas de distinto tipo. Esta afección se produce
generalmente en mujeres posmenopáusicas. El diagnóstico
se basa en el nivel de DMO; la Organización Mundial de la
Salud define como punto de corte para identificar la
osteoporosis un nivel de DMO de al menos 2.5 desvíos
estándar por debajo de la media para mujeres blancas
adultas. La complicación clínica más significativa y
devastadora de la osteoporosis es la fractura, de mayor
frecuencia en cadera, espina dorsal y muñeca.

En este trabajo, el autor realiza una revisión sobre la
eficacia de cuatro fármacos aprobados por la Food and
Drug Administration (FDA) de EE.UU. para el tratamiento
de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas: los
bisfosfonatos risedronato y alendronato, el modulador
selectivo del receptor de estrógenos raloxifeno y la
calcitonina. No se incluyó la evaluación de la terapia de
reemplazo hormonal porque no está indicada para el
tratamiento de la osteoporosis. Se evaluaron los resultados
de ensayos clínicos para las distintas drogas en mujeres
posmenopáusicas con baja DMO u osteoporosis
establecida. En todos los casos se consideró la reducción
del riesgo de fractura vertebral como punto final de
comparación entre las mujeres que recibieron droga y las
que recibieron placebo, excepto en el caso del risedronato,
donde se usó la fractura de cadera como punto final.
Todas las mujeres recibían suplementos de calcio y, en
caso necesario, de vitamina D junto con el tratamiento
activo o placebo.

El risedronato redujo la incidencia de fracturas
vertebrales clínicamente evidentes luego de 6 meses de
tratamiento y de fracturas vertebrales y no vertebrales
detectadas por radiología luego de 1 año de tratamiento.
De manera similar, al año de terapia con alendronato
también se redujo el riesgo de fracturas detectadas
clínicamente. Ambas drogas fueron bien toleradas; sin
embargo, en estudios previos, se había descrito que se
pueden producir eventos adversos del tracto
gastrointestinal superior con el alendronato. El raloxifeno
demostró reducir significativamente el riesgo de fracturas
vertebrales pero no el riesgo de fracturas no vertebrales; a
su vez el uso de esta droga se asoció con incremento de 3
veces en el riesgo de sufrir tromboembolismo en las
mujeres. Finalmente, la calcitonina también redujo la
incidencia de fracturas vertebrales y no demostró
resultados concluyentes con respecto a la prevención de
otras fracturas óseas.

En conclusión, las cuatro drogas resultaron muy eficientes
para prevenir fracturas vertebrales en mujeres
posmenopáusicas, mientras que los bisfosfonatos además
redujeron el riesgo de fractura de cadera. Dado que el
principal objetivo del tratamiento de la osteoporosis consiste
en evitar las fracturas óseas, la elección de la terapia debe
basarse en un efecto rápido y sostenido de las drogas, así
como en su tolerancia.

factor de riesgo significativo para la aparición de morbilidad
febril. Los autores concluyeron que los índices de
administración profiláctica de antibióticos se incrementaron
significativamente luego de la implementación de políticas
hospitalarias de promoción de indicación rutinaria de
antibióticos antes de la realización de una histerectomía.
Se sugiere el monitoreo continuo del uso profiláctico de
antibióticos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des042/05405004.htm

Determinación de gravedad de la
endometriosis mediante ecografía
transvaginal

Fertility and Sterility

Varese, Italia
Para interpretar mediante ecografía las diferentes escalas

de grises de las masas pelvianas y poder diferenciar los
tumores benignos de los malignos se han propuesto varios
puntajes. La precisión de la ecografía transvaginal para evaluar
quistes pelvianos con diagnóstico presuntivo de endometriomas
ha sido profusamente evaluada. Se ha informado que el
compromiso pelviano izquierdo se asocia con mayor riesgo de
recurrencia que la endometriosis limitada al lado derecho de la
pelvis. Una evaluación preoperatoria más profunda permitiría
identificar las formas graves de la enfermedad y planear mejor
la cirugía. En estos casos, es común observar que los ovarios,
aunque ecográficamente normales, se encuentran parcial o
totalmente unidos y estabilizados detrás del útero en el
fondo de saco rectouterino al momento de la laparoscopia.
Por ello, los autores realizaron un estudio para determinar
la utilidad de la ecografía transvaginal prequirúrgica para
identificar la presencia de ovarios adheridos (OA) y para
establecer si este hallazgo se correlaciona con la gravedad
de la endometriosis.

El estudio, prospectivo, de observación, realizado en los
departamentos de ginecología de dos hospitales universitarios,
incluyó 722 mujeres premenopáusicas que fueron sometidas a
cirugía laparoscópica por una masa anexial o por sospecha de
endometriosis. El diagnóstico ecográfico de OA se realizó
cuando ambos ovarios se encontraban unidos detrás del útero
en el fondo de saco y no podían ser separados mediante
maniobras. Todas las ecografías se realizaron durante la
semana previa a la cirugía.

Como resultado, se hallaron OA con ecografía que fueron
confirmados luego por laparoscopia, en 32 pacientes (4.4%).
De estas, 27 presentaban endometriosis moderada a grave y
las 5 restantes comprendían masas anexiales benignas. La
endometriosis intestinal y de la trompa de Falopio resultaron
más frecuentes en pacientes con OA que en pacientes sin OA
(18.5% vs. 2.5% y 92.6% vs. 33%, respectivamente). En
pacientes infértiles (n = 145), los OA se asociaron con mayor
proporción de obstrucción de las trompas de Falopio (80% vs.
8.6%). Tomando en consideración pacientes con
endometriosis moderada a grave (n = 189), el puntaje de la
Sociedad Americana de Fertilidad y el tiempo quirúrgico
resultaron mayores en pacientes con OA que en aquellas sin
este hallazgo. Las mujeres con endometriosis presentan
mayor concentración de citoquinas proinflamatorias
en el líquido peritoneal, el que se acumula especialmente en
el fondo de saco de Douglas e induce la adherencia entre las
superficies peritoneales adyacentes y órganos, desplazando
los ovarios hacia el centro y abajo en el Douglas.

Los autores concluyen que la detección de OA por ecografía
se relaciona con la presencia de endometriosis
y es marcador de la forma más grave de esta enfermedad.

Información adicional en
siicsalud.com/des/des042/05412017.htm

Información adicional en www.siicsalud.com: autores,
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Describen factores de riesgo para
cistitis aguda en mujeres
menopáusicas

American Journal of Medicine

Seattle, EE.UU.
La diabetes tratada con insulina es un factor de riesgo

potencialmente modificable para la cistitis aguda en la
población de mujeres posmenopáusicas de la comunidad,
mientras que el antecedente de repetidas infecciones del
tracto urinario durante la vida parece ser el predictor más
importante.

La infección del tracto urinario es una de las infecciones
adquiridas en la comunidad más frecuentes entre las
mujeres de todas las edades. Entre las mujeres jóvenes y
sexualmente activas, los factores predisponentes más
importantes son la frecuencia de las relaciones sexuales, el
tipo de anticonceptivo empleado y el antecedente de
cistitis sintomática previa. El perfil de riesgo para las
mujeres posmenopáusicas es diferente. En estudios previos
de tipo casos y controles se demostró que las mujeres
perimenopáusicas y posmenopáusicas con cistitis aguda
frecuentemente muestran incontinencia urinaria,
antecedente de infección del tracto urinario, diabetes,
antecedente reciente de ingesta de antibióticos, reciente
actividad sexual y exposición a bajas temperaturas. Los
autores del presente trabajo realizaron una evaluación
prospectiva de infecciones del tracto urinario
microbiológicamente confirmadas entre mujeres
posmenopáusicas. Su objetivo fue determinar la incidencia
de cistitis aguda en esta población y evaluar una variedad
de potenciales factores de riesgo.

Se estudió una cohorte de 1 017 mujeres
posmenopáusicas, de edades comprendidas entre 55 y 75
años. El seguimiento se realizó durante 2 años. Se analizó un
amplio rango de exposiciones de comportamiento y
fisiológicas, al inicio del estudio y en visitas durante el
seguimiento. El criterio primario de valoración fue la
presencia de cistitis aguda sintomática microbiológicamente
confirmada.

El seguimiento fue de 1 773 personas/año, durante el cual
se registraron 138 infecciones sintomáticas del tracto
urinario (incidencia de 0.07 personas/año). Los predictores
independientes de infección incluyeron diabetes tratada con
insulina (riesgo relativo [RR] de 3.4) y el antecedente de
infecciones repetidas del tracto urinario durante la vida (el
RR con el antecedente de 6 o más episodios fue de 6.9).
Otras asociaciones encontradas fueron el antecedente de
uso de crema vaginal con estrógenos durante el último mes
(RR de 1.8), el antecedente de cálculos renales (RR de 1.9) y
la bacteriuria asintomática al inicio
del estudio (RR de 1.8). Luego de un análisis multivariado
no se observó asociación entre la cistitis aguda incidental
y la actividad sexual, la incontinencia urinaria, la cantidad
de partos, la micción poscoital, la sequedad vaginal, la

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des042/05301006.htm

flora bacteriana vaginal y el volumen posmiccional de orina
en la vejiga.

Los autores concluyen que el perfil de riesgo para la cistitis
aguda de las mujeres posmenopáusicas relativamente sanas
de la comunidad es diferente del correspondiente a las
mujeres más jóvenes y más activas sexualmente. La diabetes
parece ser un importante factor de riesgo y, con su
creciente prevalencia, las infecciones del tracto urinario
asociadas con esta entidad probablemente se tornen más
frecuentes.

Utilidad de la terapia no hormonal
de la osteoporosis

Revista Argentina de Osteología

Buenos Aires, Argentina
La osteoporosis se caracteriza por disminución de la

densidad mineral ósea (DMO) y alteración de la
microestructura ósea, con aumento de la fragilidad y riesgo
de fracturas. Esta enfermedad se puede clasificar como
primaria cuando se produce como consecuencia normal del
envejecimiento luego de la menopausia o por la involución
normal del hueso, independientemente de la raza y el sexo.
A su vez, existe una gran cantidad de enfermedades que
contribuyen a la pérdida ósea y determinan la osteoporosis
secundaria. La evaluación y el diagnóstico diferencial del
paciente osteoporótico son fundamentales para implementar
el tratamiento específico según la causa subyacente. Desde
el punto de vista fisiopatológico la osteoporosis puede
producirse por fallas en la adquisición del máximo de masa
ósea o por pérdida ósea debida a aumento de la resorción. El
tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica debe
apuntar a este último factor.

Ante el diagnóstico de osteoporosis, la decisión de
intervención depende del riesgo relativo de fractura
estimado. El objetivo del tratamiento es reducir este riesgo.
Desde el punto de vista terapéutico las drogas disponibles se
pueden clasificar en dos grupos: las anabólicas óseas y las
antirresortivas.

Para evaluar la respuesta al tratamiento, se realiza una
densitometría ósea a los 18 a 24 meses de iniciado.
Cualquiera sea la terapia elegida, se debe acompañar de un
aporte diario de calcio de alrededor de 1 500 mg
(incorporado con la dieta o farmacológico) y asegurar una
dosis fisiológica de 400 a 800 UI de vitamina D. En este
trabajo se resume la información actualizada sobre el
tratamiento con drogas anabólicas de la osteoporosis
posmenopáusica.

Entre las drogas anabólicas, el flúor aumenta el
reclutamiento de osteoblastos, aunque no parece mejorar la
función de los existentes. A su vez, se incorpora en los
cristales de apatita reemplazando los grupos hidroxilo y
generando fluorapatita, que proporciona una estructura más
resistente a la resorción osteoclástica, alterando el ciclo de
remodelado óseo normal. Esta droga incrementa la masa
ósea espinal de manera dependiente de la dosis, aunque no
hay acuerdo sobre su efecto en la masa ósea apendicular. El
hueso neoformado por el tratamiento con fluoruro puede ser
estructuralmente anormal por defecto de la mineralización,
observándose menor resistencia, lo cual le resta propiedades
antifractura. Los principales efectos adversos de este
tratamiento incluyen síndrome de extremidad inferior
dolorosa de tipo dependiente de la dosis y molestias
gastrointestinales. Debido a su limitada ventana terapéutica,
requiere un seguimiento periódico con mediciones de los
niveles de fluoremia y fluoruria, por el riesgo de
intoxicaciones y síndrome osteomalácico.
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Otro de los tratamientos incluidos dentro de las drogas
anabólicas consiste en la administración de paratohormona
(PTH) en forma intermitente. Esta tiene efectos anabólicos
en el esqueleto, mientras que la administración continua es
catabólica. En un estudio aleatorio y controlado se demostró
que el tratamiento con PTH previene la disminución de la
DMO en el fémur proximal y a nivel corporal total y la
aumenta en el raquis en mujeres con deficiencia de
estrógenos inducida farmacológicamente. Resultados
similares se observaron en otros estudios. Un estudio de
tratamiento secuencial con PTH seguida de alendronato
demostró que éste incrementaba la DMO vertebral en
mayor medida que la informada para los agentes
antirresortivos solos.

El patrón de ganancia y pérdida de masa ósea en los
humanos presenta un paralelismo con la secreción de
andrógenos. La deshidroepiandrosterona (DHEA), si bien no
tiene actividad estrogénica per se, es convertida en una gran
cantidad de tejidos en andrógenos y estrógenos. Este hecho
brinda la posibilidad de encontrar una asociación entre este
esteroide y el metabolismo óseo. En este contexto, algunas
investigaciones epidemiológicas correlacionaron la pérdida de
DMO y los niveles circulantes de DHEA. Un estudio realizado
en mujeres posmenopáusicas que recibieron diariamente
aplicaciones de crema con 10% de DHEA por un período de
un año demostró que la DMO se incrementó
significativamente en la cadera. Otro estudio realizado en
mujeres sanas u osteoporóticas, premenopáusicas y
posmenopáusicas que evaluó si existía relación entre los
niveles de esteroides sexuales y la DMO comprobó que los
niveles de DHEA sulfato, DHEA, androstenediona y estradiol
se correlacionaban positivamente con la DMO en raquis y
cadera, mientras que los de testosterona sólo se
correlacionaban con la DMO en raquis. Estos estudios
describen por primera vez beneficios de la terapia con DHEA
en mujeres posmenopáusicas a través de la transformación
de este esteroide en andrógenos o estrógenos en tejidos
periféricos específicos y sin presentar efectos adversos de
importancia. Aunque los preparados comerciales de DHEA
aún no están disponibles en el país se espera que lo estén en
un corto plazo.

Esta revisión demuestra la utilidad de los tratamientos
anabólicos no hormonales para la osteoporosis
posmenopáusica, haciendo especial hincapié en su poder
para aumentar la DMO y, en consecuencia, prevenir el riesgo
de fracturas características de esta patología.

Relación entre cáncer cervical y
consumo de tabaco

Journal of Reproductive Medicine

Providence, EE.UU.
La infección por el papilomavirus humano (HPV) es la

enfermedad de transmisión sexual de mayor prevalencia en
los Estados Unidos; causa necesaria pero no suficiente de
99% de los cánceres cervicales. Existen datos controvertidos
relacionados con la asociación entre el consumo de tabaco y
cáncer cervical. Investigadores del Departamento de
Obstetricia y Ginecología del Women and Infant’s Hospital, de
Providence, desarrollaron el presente estudio con el objetivo
de evaluar si las mujeres con infección por HPV conocían el
riesgo adicional asociado al hábito de fumar, y si tenían
intenciones de dejar el cigarrillo. Entre enero y junio 2001, se
evaluaron 250 mujeres que presentaron alteraciones en el
extendido de Papanicolaou o con diagnóstico anterior de
cáncer cervical, y se les solicitó que respondieran un
cuestionario respecto de sus conocimientos acerca de la

asociación entre infección por HPV, hábito de fumar y
neoplasia. Las participantes que fumaban respondieron
preguntas respecto de su patrón de consumo y de su deseo
de abandonar el cigarrillo. Los resultados de la investigación
mostraron que la mayoría de las fumadoras eran jóvenes y
que la raza no tuvo incidencia alguna. El 57% consideró que
la infección por HPV fue un factor de riesgo decisivo para la
aparición de cáncer cervical; 58% asoció directamente el
cáncer al tabaquismo.

Entre las mujeres consumidoras de tabaco que discutieron
alguna estrategia de reducción del riesgo, 75% fueron urgidas
a abandonar el hábito. Otro dato de interés fue que 58% de
las mujeres manifestaron que utilizarían terapia médica de
reemplazo con nicotina, para ayudarse en este proceso. Los
autores concluyeron que dada la elevada prevalencia de
consumo de tabaco y el deseo manifiesto de las pacientes que
experimentan alteraciones en la colposcopia, para abandonar
el hábito, se sugiere incrementar los esfuerzos a fin de
garantizar el éxito en estas mujeres.

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des043/05518006.htm

Observan asociación entre
endometriosis y migraña

Human Reproduction

Génova, Italia
La incidencia de migraña parece ser mayor entre las

mujeres con endometriosis que entre aquellas que no
presentan esta entidad; sin embargo, la presencia y las
características de la migraña no parecen estar relacionadas
con la gravedad de la endometriosis.

Las mujeres con endometriosis tienen mayor probabilidad,
con respecto a aquellas que no padecen la enfermedad, de
presentar una serie de condiciones adicionales estresantes y
discapacitantes, como enfermedades autoinmunes, alergias,
asma, hipotiroidismo, síndrome de fatiga crónica y
fibromialgia. Desde la década de 1970, las observaciones
clínicas han demostrado que las mujeres con endometriosis
padecen cefalea con mayor frecuencia que las que no
presentan la enfermedad; sin embargo, los autores del
presente artículo sostienen que no existía ningún estudio que
examinara la prevalencia y las características de la cefalea en
estas pacientes mediante la aplicación de los criterios
internacionales de cefalea establecidos en 1988, los cuales
determinan un sistema de clasificación clínicamente aplicable,
confiable, exhaustivo y válido que se ha convertido en una
herramienta estándar en el uso clínico y de investigación de
las cefaleas. Por todo ello llevaron a cabo el presente trabajo,
en el que buscaron determinar la prevalencia y las
características de la cefalea en las mujeres con endometriosis
con respecto a la presentada en mujeres sin esta entidad.

Participaron 133 mujeres con endometriosis
histológicamente confirmada y 166 mujeres sin la
enfermedad. Todas fueron entrevistadas por un neurólogo
especialista en cefaleas, quien clasificó estas últimas, según el
criterio internacional de 1988, en primarias o secundarias (las
cuales incluyen, entre otras, la migraña).

Se observó que la prevalencia de cefalea fue
significativamente superior entre las mujeres con
endometriosis que entre los controles (63.9% y 36.1%,
respectivamente); cuando fueron considerados los diferentes
tipos de cefalea, sólo la migraña mostró ser significativamente
más frecuente entre las mujeres con endometriosis (38.3%)
que en las mujeres sin la enfermedad (15.1%). Por su parte,
la edad de comienzo de la migraña fue significativamente
inferior entre las mujeres afectadas con endometriosis que
entre quienes no padecían la entidad (16.4 años y 21.9 años,
respectivamente). Sin embargo, no se observaron diferencias
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con relación a la intensidad del dolor y a la frecuencia de los
ataques entre ambos grupos, ni pudo establecerse
correlación significativa entre la frecuencia de los ataques, la
duración de las cefaleas no medicadas y la intensidad de la
migraña con la gravedad de la endometriosis.

Los autores concluyen que la migraña es más frecuente
entre las mujeres con endometriosis que entre aquellas que
no presentan la enfermedad, aunque la presencia y
gravedad de la migraña no parecen estar relacionadas con
el estadio de la endometriosis. A pesar de que la migraña
no puede ser curada o completamente eliminada por
medio de los tratamientos actualmente disponibles, el
dolor y los síntomas asociados pueden ser controlados y la
discapacidad puede ser reducida con diagnóstico y
tratamiento adecuados.

Características del síndrome
premenstrual en adolescentes

Kaohsiung Journal of Medical Sciences

Kaohsiung, Taiwán
Los síntomas del síndrome premenstrual (SPM) incluyen

dolor, retención hídrica, reacciones autonómicas, distrés
mental, falta de concentración, cambios conductuales. La
dismenorrea es el SPM más común y uno de los problemas
ginecológicos más frecuentes en mujeres de todas las edades.
Alrededor de 10% de las mujeres con dismenorrea presentan
dolor de gravedad suficiente para interferir con su actividad 1
a 3 días del mes. Los síntomas suelen comenzar con la
menstruación y pueden durar varias horas o días. El dolor suele
estar localizado en el área suprapúbica o abdomen inferior y
puede irradiarse a la zona lumbar o región superior de los
muslos. La dismenorrea primaria, asociada a los ciclos
ovulatorios, se debe a las contracciones del miometrio
inducidas por prostaglandinas en la segunda mitad del ciclo
menstrual. El músculo uterino es sensible a prostaglandinas y la
diferencia reside en la cantidad de prostaglandinas producidas.
Las respuestas sistémicas a la prostaglandina F2-alfa incluyen
vómitos, fatiga, dolor de espalda, debilidad, sudoración,
síntomas gastrointestinales y síntomas del sistema nervioso
central. La mayor parte de las prostaglandinas se liberan
durante las primeras 48 horas de la menstruación, que
coincide con la mayor intensidad de los síntomas. Las mujeres
con dismenorrea son más susceptibles a trastornos
psicológicos como depresión, ansiedad y somatización.

La dismenorrea es la principal causa de pérdida de días de
escuela y laborales en mujeres jóvenes. En un estudio, se
halló relación entre el dolor menstrual y las faltas escolares,
reducción del rendimiento académico, participación deportiva
y socialización.

Los factores asociados con SPM son: falta de apoyo social

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des043/05506002.htm

adecuado, problemas de salud físicos, consumo de alcohol,
hábito de fumar, estrés. Datos recientes sugieren que las
creencias culturales respecto de la menstruación tienen un
efecto importante sobre los síntomas menstruales.

Los autores realizaron un estudio para determinar los
factores relacionados con el SPM en adolescentes
taiwanesas.

Un total de 198 participantes provenientes de una escuela
técnica de Taiwán fueron incluidas en el estudio y debieron
responder a cuatro cuestionarios. Los cinco síntomas
principales del SPM fueron: calambres, fatiga, dolor lumbar,
distensión abdominal y sensibilidad de las mamas. Los predictores
de SPM fueron: mayor edad, desocupación de la madre,
dolor menstrual, actitud negativa frente a la menstruación. A
mayor gravedad del SPM, se observó mayor impacto sobre
las actividades cotidianas así como mayor frecuencia de
ausentismo a clases y mayor utilización de analgésicos.

Los autores concluyen que la mayor edad, la desocupación
de la madre, el dolor menstrual importante y una actitud
negativa hacia la menstruación pueden predecir el SPM de
una niña adolescente de Taiwán, el que se correlaciona con
ausencia a clases, uso de analgésicos e interferencia con las
actividades diarias.

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des042/05322012.htm

Síntomas del piso pelviano y estilo
de vida en mujeres añosas

Journal of Women’s Health

Iowa City, EE.UU
Los síntomas del piso pelviano parecen ser frecuentes en

las mujeres de edad avanzada, especialmente la
incontinencia urinaria y los síntomas irritativos y obstructivos
urinarios e intestinales. Algunos de estos síntomas parecen
estar asociados con factores del estilo de vida
potencialmente modificables.

Los trastornos del piso pelviano son frecuentes y su
prevalencia aumenta con el envejecimiento de la población.
Las mujeres que los presentan padecen síntomas relacionados
con la micción, la defecación y la incomodidad pelviana.
Estos trastornos del piso pelviano parecen tener una
etiología multifactorial, lo que incluye tanto factores
modificables como no modificables. Dentro del primer grupo
se encuentran la obesidad, el uso de cafeína y el hábito de
fumar.

Sin embargo, la asociación entre estos factores con
síntomas o trastornos pelvianos específicos aún no se
comprende completamente. Por ello, los objetivos del
presente trabajo fueron evaluar la prevalencia de síntomas
del piso pelviano en una población de mujeres de edad
avanzada que no buscaban asistencia médica y determinar
la existencia de asociación entre estos síntomas y la
presencia de factores de estilo de vida potencialmente
modificables.

Las mujeres participantes respondieron a un cuestionario
acerca de síntomas vesicales, intestinales y de prolapso.

Participaron 297 mujeres con una edad promedio de 68.2
años, un índice de masa corporal promedio de 30.2 kg/m2 y
una mediana de cantidad de partos vaginales de 3. Se
observó que los síntomas más prevalentes fueron la
incontinencia urinaria por estrés (51.2%), la incontinencia
urinaria por urgencia (49.2%), la frecuencia urinaria (29%),
distensión por movimientos intestinales (25%), la sensación

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

dirección para correspondencia, conflicto de intereses, agradecimientos.
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El reconocimiento de la disfunción
sexual femenina requiere
atención

Sexuality Reproduction & Menopause

Los Angeles, EE.UU.
La disfunción sexual femenina es frecuente, afecta entre 30%

y 65% de mujeres de los Estados Unidos. La prevalencia puede
incrementarse con la edad, en particular luego de la menopausia,
y puede estar asociada con determinadas enfermedades y el uso
de ciertas medicaciones. La disfunción sexual es relativamente
frecuente en ambos sexos; sin embargo, presenta frecuencia
aumentada en las mujeres, en comparación con los hombres. El
deseo sexual puede descender por diferentes motivos y
situaciones, desde alteraciones psicológicas y emocionales, hasta
déficit hormonal, cirugías o uso de ciertas medicaciones. El
trastorno del orgasmo es una dificultad persistente o
recurrente, que consiste en la postergación o ausencia del logro
del orgasmo luego de la suficiente estimulación sexual, que
genera estrés personal. Otras causas de disfunción sexual
están dadas por alteraciones psicogénicas, endocrinas,
vasculogénicas, neurogénicas, musculares, infecciones. La
utilización de medicamentos, como antihipertensivos,
antidepresivos, antiácidos, antipsicóticos y anticonceptivos
orales, puede asociarse con disfunción sexual en la mujer.

Las nuevas modalidades de tratamiento para la disfunción
sexual femenina incluyen la combinación de terapéutica
médica y psicológica. Los tratamientos para el varón son más
difundidos y reconocidos que los disponibles en el caso de la
mujer; sin embargo, en la última época se han hecho avances
de gran importancia. Las numerosas medicaciones descritas
en las alteraciones sexuales del varón, no son de indicación
para la mujer. La utilización de dispositivos de estimulación
eléctrica del área genital o del clítoris puede en determinadas
ocasiones mejorar el orgasmo.

Los autores concluyeron que la disfunción sexual femenina
es un problema complejo de difícil resolución, que afecta a
una proporción significativa de la población. El progresivo
reconocimiento del problema en la comunidad médica
conducirá a la realización de mayor número de
investigaciones referidas a la disfunción sexual femenina y al
logro de mejores opciones de tratamiento.

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des041/04d22008.htm

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des042/05307031.htm

Estudian eventos que desencadenan
la menopausia

JAMA

Newark, EE.UU.
La aparición de la menopausia en la mujer se relaciona con la

existencia de insuficiencia ovárica y depleción de ovocitos. Aun
así, la referencia a síntomas clínicos y ciertos datos recientes en
mujeres perimenopáusicas sugiere algún tipo de compromiso
del sistema nervioso central. Investigadores del Department of
Obstetrics, Gynecology and Women´s Health, New Jersey
Medical School, desarrollaron el presente estudio con el
objetivo de determinar si las modificaciones en la respuesta
hipotálamo-hipofisaria a los mecanismos de biorregulación
estrogénica surgen en la mujer como mecanismo de aparición
de la menopausia. El Study of Women’s Health Across the
Nation (SWAN) es un estudio de cohorte multiobservacional,
acerca de la transición a la menopausia; en una subcohorte de
840 mujeres participantes, se observó actividad lútea en 680 de
ellas. Las 160 mujeres restantes no presentaron actividad lútea
y fueron sujetos de la investigación. Se analizaron los niveles
diarios urinarios de estrógenos y metabolitos de progesterona,
hormona luteinizante (LH) y hormona foliculoestimulante (FSH).

Los resultados del estudio demostraron que las mujeres se
agruparon en tres categorías, según incremento de LH. El
grupo sin incremento de estrógenos ni de LH presentó mayor
cantidad de síntomas menopáusicos, en comparación con las
mujeres de otros grupos. Otro hallazgo de interés fue que las
disparidades en la aparición de síntomas de menopausia en las
diferentes mujeres se relacionó con las diversas áreas
cerebrales reguladoras de la secreción de gonadotrofinas. Estas
regiones podrían tener, en la opinión de los autores, diferente
sensibilidad a los esteroides y diversos mecanismos de control.

Los autores concluyen que los profesionales deben estar en
conocimiento de estos cambios a nivel del sistema nervioso
central, para poder explicar así con mayor claridad a sus
pacientes la presencia de determinados síntomas. Destacaron
asimismo que síntomas como alteraciones del estado de ánimo
y cambios afectivos pueden responder a causas similares,
además enfatizaron la importancia de la insensibilidad
hipotálamo-hipofisaria a los estrógenos en la mujer
perimenopáusica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des042/05215012.htm

La hiperglucemia gestacional
aumenta el riesgo de síndrome
metabólico

Journal of Endocrinological Investigation

Turín, Italia
Las mujeres con respuesta anormal a la glucosa frente a las

demandas metabólicas fisiológicas del embarazo podrían
presentar mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en los
años siguientes. La hiperglucemia gestacional parece ser un
marcador precoz del síndrome metabólico, por lo que surge la
necesidad de programas de prevención sobre esta población,
a fin de prevenir patologías futuras.

La prevalencia de diabetes gestacional parece estar
aumentando en los países desarrollados, ha sido asociada a
hipertensión, hiperlipidemia, riesgo aumentado de
ateroesclerosis y enfermedad cardiovascular. Se demostró su
condición de factor de riesgo para la aparición del síndrome
metabólico, que incluye dislipidemia, obesidad, enfermedad
coronaria e hipertensión, además de presentar incremento de
los factores protrombóticos y antifibrinolíticos y
microalbuminuria. Se diseñó un estudio en Italia con el objeto
de evaluar la prevalencia de síndrome metabólico en una
población de 171 mujeres cuyos embarazos habían
transcurrido entre 1987 y 1999. A todas se les realizó prueba

de movimientos intestinales incompletos (34.8%) y la pérdida
involuntaria de gases (33%). La edad avanzada se asoció con
síntomas urinarios obstructivos, los cuales incluyeron el
vaciamiento dificultoso de la vejiga, la sensación de vaciamiento
vesical incompleto y el chorro miccional débil o interrumpido.

Además, este subgrupo mostró mayor tendencia a
presentar sensación de movimientos intestinales incompletos.
Por su parte, se observó que las mujeres que realizaban
ejercicios al menos una vez a la semana mostraban menos
síntomas de urgencia miccional y fecal, mientras que las
fumadoras mostraron mayor tendencia a la pesadez pelviana,
urgencia fecal, prolapso y dolor colorrectal, y las consumidoras
de café mostraron mayor tendencia a presentar síntomas
urinarios obstructivos, como el vaciamiento dificultoso.

Los autores concluyen que, entre las mujeres añosas de la
comunidad, los síntomas del piso pelviano parecen ser
frecuentes. Algunos factores de estilo de vida, como la
ingesta de café, el hábito de fumar y el ejercicio parecen
asociarse con algunos de estos síntomas; aún deben
realizarse investigaciones más profundas dirigidas a
establecer si la modificación de estos factores podría producir
un alivio de estos molestos síntomas.
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de sobrecarga oral a la glucosa. Ochenta y una mujeres
presentaron diabetes gestacional, 25 mostraron un valor
anormal en la prueba y 65 demostraron curvas normales de
tolerancia a la glucosa. A todas se les midieron los niveles de
glucosa, insulina, péptido C, triglicéridos, colesterol HDL,
fibrinógeno y concentraciones urinarias de albúmina. Además,
fueron analizados peso, altura, circunferencia abdominal y
presión arterial.

Los autores mencionan que los resultados indicaron que las
pacientes con hiperglucemia gestacional mostraron un patrón
metabólico alterado respecto de aquellas que presentaron
normoglucemia. La prevalencia de síndrome metabólico fue
de 2 a 4 veces más elevada en las mujeres con hiperglucemia
gestacional con respecto a las normoglucémicas. Este riesgo
aumentaba a 10 veces si además existía obesidad
pregestacional. Sin embargo, no pudo demostrarse asociación
entre la hiperglucemia gestacional y las tasas de excreción
urinaria de albúmina.

Los autores concluyen que el antecedente de hiperglucemia
gestacional determina un riesgo aumentado de aparición de
síndrome metabólico en estas mujeres y, por consiguiente, de
enfermedad cardiovascular. Este riesgo parece ser aun más
importante cuando coexiste además obesidad pregestacional.

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des040/04n11015.htm

La influencia genética de la displasia
mamaria parece modificarse con la
cantidad de partos

Breast Cancer Research and Treatment

Utrecht, Holanda
Los factores genéticos ejercen influencia sustancial en la

formación de displasia mamaria. Sin embargo, otros factores
no genéticos como la paridad son igualmente importantes. La
displasia mamaria ha sido un tópico de investigación en las
últimas décadas. La cantidad relativa de tejido mamario
displásico determina su patrón parenquimatoso visible en la
mamografía, debido a su alta densidad. La displasia ha sido
identificada como factor de riesgo de cáncer de mama. Varios
factores se han mencionado como causantes de displasia
mamaria, como la edad, el peso, el índice de masa corporal,
la cantidad de partos, edad al nacimiento del primer hijo,
estadio menopáusico o nutrición. Estos factores explican sólo
una parte limitada de la génesis de la displasia y aún queda
mucho por saber acerca de su origen. Los factores genéticos
también desempeñan un papel. Estudios previos informaron
una prevalencia entre hermanas atribuible a su carga
genética de 32% a 67%. Con el objeto de determinar la
importancia del factor hereditario en el hallazgo de patrones
mamográficos de alto riesgo, se realizó en Holanda un
estudio en la población general.

Las mujeres incluidas en el estudio habían participado a su

vez de un proyecto de pesquisa de cáncer de mama llamado
DOM, el cual se realizó en Holanda entre 1974 y 1986. Para
realizar el presente estudio, fueron seleccionados pares de
hermanas participantes en el proyecto DOM. Se estudiaron
466 pares de hermanas, 25 de gemelas dicigóticas y 26 de
gemelas monocigóticas. Fueron analizadas las mamografías de
todas ellas y clasificada cada una como de alto riesgo o bajo
riesgo. La herencia fue analizada para cada una de los tres
tipos de hermanas mediante métodos computarizados de
correlación con el puntaje dicotómico de riesgo de cáncer de
mama. Esto fue realizado utilizando métodos basados en el
número de genes compartidos por cada tipo.

La carga genética entre los diferentes tipos de hermanas en
la prevalencia de displasia mamaria fue de 38% para las
hermanas no gemelas, 34% para las gemelas dicigóticas y 88%
para las gemelas monocigócitas. La cantidad de partos parece
ejercer un efecto sobre el impacto genético. Por ejemplo, un
par de hermanas nulíparas con una probabilidad de herencia
genética de 90% puede ver esta probabilidad reducida hasta
un 2% si son discordantes en cuanto a su cantidad de partos.
De acuerdo con esto, el patrón mamográfico de una mujer
parecería cambiar tanto luego del nacimiento de su primer hijo
que se enmascararía su componente hereditario genético. La
similitud con respecto al patrón de una hermana nulípara
retorna cuando esta última también da a luz. Los autores
concluyen que tanto los factores genéticos como algunos que
no lo son –como la cantidad de partos– ejercen papeles
importantes en la determinación de la densidad mamaria. Si se
considera la conocida asociación entre cáncer de mama y
patrones de parénquima mamario de alto riesgo, la identificación
de los genes involucrados en la densidad mamaria sería un
importante avance en la investigación de este tipo de cáncer.

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des041/05204002.htm

Relación entre hábito de fumar e
infertilidad

Fertility and Sterility

Birmingham, EE.UU.
Existen aproximadamente en Estados Unidos 30% de

mujeres en edad reproductiva y 35% de hombres que fuman
cigarrillos. Los cambios y efectos dañinos de importancia que
produce el tabaco en la fecundidad y la reproducción no han
sido aún suficientemente identificados.

Los autores analizaron la evidencia disponible asociada al
consumo de tabaco, en lo que representa un pequeño aporte
para que los profesionales de la salud incrementen en los
pacientes el deseo de dejar de fumar. Los riesgos en la
reproducción asociados con el consumo de tabaco y la
determinación de que la fecundidad reducida puede ser
reversible luego de un año de cese, constituyen incentivos de
utilidad, cuando son incluidos en la orientación del profesional
a los pacientes. Los autores de la presente revisión, miembros
del Practice Committee of the American Society for
Reproductive Medicine, determinaron que aproximadamente
13% de la infertilidad, puede ser atribuida al consumo de tabaco.
El mecanismo parece estar producido por el efecto del tabaco
en la aceleración de la pérdida de las funciones reproductivas
y la anticipación de la aparición de la menopausia en 1 a 4 años.
Asimismo, el consumo de tabaco se asocia con abortos y
embarazos ectópicos. Otro posible mecanismo señalado por los
autores está dado por la mutagénesis de las gametas, que
pueden comprometer el rendimiento de éstas. En relación con
la actividad del semen, se determinó que los resultados de la
función espermática fueron menores en fumadores, en
comparación con no fumadores; sin embargo, hasta el momento
no se ha podido comprobar que el consumo de tabaco reduzca
la fertilidad masculina. Los investigadores enfatizan la
importancia de que los profesionales de la salud favorezcan y
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promuevan en sus pacientes el cese del consumo del tabaco,
por intermedio del sostén continuo y la educación individualizada.
La evidencia acumulada destaca la importancia de realización
de enfoques preventivos de la infertilidad, que desaconsejen
y desalienten el hábito del cigarrillo en hombres y mujeres.

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des042/05228009.htm

Utilidad de las pruebas rápidas para
HIV-1 durante el trabajo de parto

Aids Research and Human Retroviruses

Lima, Perú
Mediante el entrenamiento adecuado del personal y la

elaboración de protocolos, la aplicación de pruebas rápidas
para HIV-1 durante el trabajo de parto es posible y podría ser
útil en muchas comunidades.

Las intervenciones que se realizan para evitar la transmisión
vertical del HIV tipo 1 son más efectivas si se instituyen en
etapas tempranas del embarazo, aunque algunos estudios
sugieren que esta transmisión podría disminuir en forma
significativa mediante estrategias que se implementan en el
trabajo de parto. En el presente existen pruebas que permiten
diagnosticar la infección por HIV-1 en un lapso de 20 minutos
durante el trabajo de parto. Esta estrategia podría ser aplicada
en mujeres en las que no se investigó este diagnóstico en etapas
previas del embarazo y facilitar el tratamiento con agentes
antirretrovirales para disminuir la transmisión madre-hijo.

Con el propósito de evaluar la aceptación y viabilidad de las
pruebas serológicas rápidas para HIV-1 en mujeres en la última
etapa del embarazo se llevó a cabo una investigación en el
Instituto Materno Perinatal de Lima. Participaron mujeres
embarazadas que consultaron al servicio de emergencias en
las que no se había evaluado el diagnóstico de HIV. En todos
los casos que otorgaron su consentimiento se aplicaron las
pruebas rápidas en sangre y secreciones orales. En el caso que
una o ambas pruebas resultaran positivas se recolectaron
muestras de sangre para confirmar el diagnóstico mediante
ELISA o IFI. Las mujeres que presentaban trabajo de parto y
eran positivas en las pruebas rápidas, recibieron tratamiento
con agentes antirretrovirales antes del parto y se les ofreció
la posibilidad de cesárea. Los recién nacidos de madres
positivas también fueron tratados luego del nacimiento.

Según este estudio la aplicación de las pruebas serológicas
rápidas para HIV-1 en etapas tardías del embarazo es posible
incluso en los centros en el que la demanda y el número de
partos son altos. Ambas pruebas fueron aplicadas en 3 543
mujeres y 27 presentaron resultados positivos para uno o
ambos exámenes. En dos casos de estas 27 las pruebas de
ELISA e IFI fueron negativas y en tres no se tuvo acceso a los
resultados. Algunos estudios sugieren que las pruebas rápidas
son más sensibles que ELISA para detectar infección
temprana por HIV-1; sin embargo, en estos dos casos no se
realizó un seguimiento posterior para poder confirmarlo. Los
falsos positivos de estas pruebas pueden llevar a que se
administre la terapia con agentes antirretrovirales en forma
innecesaria. El tratamiento con estos agentes fue más
frecuente en las mujeres con prueba rápida positiva y en
trabajo de parto en el momento de la consulta. El personal
refirió inconvenientes para realizar las pruebas rápidas en
menos del 1% de las muestras. Los autores concluyen que la
aplicación de las pruebas rápidas durante el trabajo de parto
es una estrategia viable y podría contribuir con la disminución
de la transmisión vertical en muchas comunidades.

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des042/05224016.htm

Densidad mineral ósea en
sobrevivientes de cáncer de
mama

Breast Cancer Research and Treatment

Los Angeles, EE.UU.
Las sobrevivientes premenopáusicas de cáncer de mama

parecen tener una mayor densidad mineral ósea (DMO) corporal
total y una densidad similar en las zonas lumbar y de cadera con
respecto a otras mujeres de su misma edad y etnia. Las
sobrevivientes posmenopáusicas parecen mostrar valores de DMO
similares a los promedios de la población, tanto en lo referente
al total corporal como en la columna lumbar y la cadera.

Los avances en el diagnóstico y el tratamiento han
determinado un aumento en la supervivencia luego de la
terapia contra el cáncer de mama. Surge entonces la necesidad
de dirigir la atención a condiciones crónicas frecuentes en estas
sobrevivientes, como la osteoporosis. Esta población de mujeres
tiene niveles circulantes de estradiol superiores a la población
femenina general. Al ser esto un factor predictor de alta
DMO, las sobrevivientes de este cáncer deberían estar
relativamente protegidas contra un descenso de la DMO con
relación a las mujeres sin la entidad. Sin embargo, los valores de
la DMO de las sobrevivientes del cáncer de mama no han sido
comparados con los correspondientes a mujeres de la población
general equivalentes en edad y etnia. Debido a ello, los
autores de la presente investigación midieron la DMO en una
cohorte de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y que
habían sido previamente tratadas contra ese cáncer. Se
relacionaron los resultados con los correspondientes a una
muestra nacional de referencia de EE.UU.

Las mujeres participantes habían recibido el diagnóstico de
cáncer de mama de estadio 0, I o II, de 2 a 10 años antes del
inicio del estudio. Todas ellas tenían 50 años o menos en el
momento del diagnóstico y al ingresar al estudio se
encontraban sin enfermedad. Un total de 577 mujeres
respondieron a un cuestionario que incluía información
demográfica, médica, ginecológica y de comportamiento (por
ejemplo, hábito de fumar). Luego, a un subgrupo de ellas
(n = 342) se les midió su DMO corporal total, de columna
vertebral y de cadera. Finalmente, se incluyeron aquellas que
no estaban tomando medicación para su patología ósea u
hormonas, por lo que la muestra se redujo a 280. La DMO de
las participantes fue expresada en términos de puntaje Z con
respecto a una población equivalente en sexo, edad y etnia. En
promedio, las participantes tenían 50 años al momento del
estudio de la DMO, 43 años al momento de recibir el
diagnóstico y eran predominantemente blancas (68%). La
mayoría había recibido terapia adyuvante. Se observó que las
sobrevivientes premenopáusicas mostraron una DMO coporal
total significativamente mayor, independientemente de haber
recibido terapia adyuvante. Las sobrevivientes
posmenopáusicas que no habían recibido tratamiento
adyuvante también mostraron una DMO corporal total
superior a las mujeres de la muestra nacional norteamericana
de edad similar. La DMO de la cadera y de la columna lumbar,
tanto en sobrevivientes premenopáusicas como en
posmenopáusicas, resultó similar a los valores de la muestra
control, en forma independiente al tipo de terapia adyuvante.

Los autores concluyen que, a pesar de haber recibido terapia
adyuvante cuando tenían menos de 50 años, las sobrevivientes
premenopáusicas del cáncer de mama parecen mostrar una
DMO mayor que las mujeres sin la entidad, aunque los valores
de la DMO lumbar y de cadera parecen ser similares entre
ambos grupos. Por su parte, las sobrevivientes
posmenopáusicas parecen tener un promedio de DMO similar a
la población femenina general tanto en lo referido a todo el
cuerpo como a columna lumbar y cadera. Sin embargo,
aquellas que no recibieron terapia adyuvante, parecen mostrar
valores de DMO corporal total mayores que los de referencia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des041/05110004.htm
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