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Presentación

L

a Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología (FEMECOG) siempre se
ha preocupado por la educación médica continua de sus integrantes. En esta ocasión,
gracias al trabajo y dedicación del comité editorial que dirige el profesor Carlos Fernández del
Castillo Sánchez, se ha integrado un grupo de expertos de gran prestigio y calidad académica
para continuar con la elaboración del PAC® 4 en Ginecología y Obstetricia. El Consejo Directivo
de la FEMECOG apoya este proyecto con la finalidad de actualizar a los ginecoobstetras
mexicanos en el estudio de las alteraciones que presentan las mujeres de nuestro país.
En la actualidad, la FEMECOG ha puesto a disposición de los médicos federados varias
fuentes de información y actualización médica continua, entre las que se incluye esta obra, a
la que se invitó a escribir a muchos de los especialistas en ginecología y obstetricia que más
han destacado en la docencia y la investigación, así como en los diversos eventos académicos
que se realizan en México.
En el Consejo Directivo de la FEMECOG estamos convencidos de que esta obra será de
gran ayuda a los médicos interesados en la salud femenina para actualizar sus conocimientos
y aplicarlos en su trabajo diario y los beneficios más grandes serán para nuestras pacientes
que, sin saberlo, serán las receptoras de los adelantos que ofrecen la ginecología y la obstetricia mexicanas, por ello extendemos nuestro agradecimiento a los autores que han aceptado
sin reticencia compartir sus conocimientos.
Deseamos que este trabajo no sólo sea del agrado de los integrantes de la FEMECOG,
sino que también sirva para atraer a más interesados en difundir sus conocimientos en este
hermoso y gratificante campo de la Ginecología y la Obstetricia.
Dr. José de Jesús Montoya Romero
Presidente del Consejo Directivo
Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología
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Autoevaluación inicial

Verdadero

Los síndromes de estrogenismo persistente SIEMPRE
deben ser tratados

2.

Los síndromes de hipoestrogenismo siempre se
presentan con síntomas vasomotores

3.

El tratamiento de elección para los síndromes de fase
lútea inadecuada es con combinaciones estrógenoprogestágeno continuo

4.

El síndrome de ovarios poliquísticos siempre se presenta
en mujeres obesas

5.

Se recomienda hacer estudio de tomografía computada
o resonancia magnética del cráneo si la cifra de
prolactina es mayor a 100 ng/mL

6.

En un gran número de casos es suficiente la
determinación de T3 libre, T4 libre y TSH para detección
de problemas tiroideos

7.

El principal estrógeno en la posmenopausia es la
estrona

8.

El estudio de mayor valor para el análisis de la fase
lútea inadecuada es la ultrasonografía pélvica
transvaginal

9.

El citrato de clomifeno está contraindicado en el
tratamiento de la anovulación crónica

1. V, 2 . F, 3 . F, 4 . F, 5 . V, 6 . V, 7. V, 8 . F, 9. F, 10 . F

1.
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10. Los valores séricos de estradiol mantienen una

gran constancia, por ello su determinación sérica
es muy sensible para el diagnóstico de hiper o
hipoestrogenismo

Falso

No sé

Introducción

L

os problemas endocrinos que afectan o se originan en el
aparato reproductor son múltiples y también representan una causa frecuente de consulta tanto al médico general
como al ginecoobstetra. Al margen de los problemas propios
de la función de las gónadas, otras disfunciones, aparentemente ajenas (como las alteraciones tiroideas o hipotálamohipofisiarias) tienen repercusiones más o menos graves en el
aparato reproductor. Las manifestaciones clínicas pueden ir
desde trastornos menstruales, infertilidad-esterilidad y embarazo patológico hasta carcinogénesis. De allí la importancia de
que el médico general y el ginecoobstetra tengan un amplio
conocimiento de estos problemas.
La endocrinología ha registrado importantes avances en
campos como la biología molecular; uno de ellos es el descubrimiento de los distintos receptores hormonales y sus mecanismos de acción. Dichos avances han contribuido a explicar numerosas interrogantes sobre la etiología y patogenia de algunas
enfermedades; al mismo tiempo han posibilitado el desarrollo
de fármacos receptores específicos de gran utilidad, como los
moduladores selectivos de estrógenos o progesterona. Sin embargo, para quien no está en contacto con los adelantos de la
biología molecular, genética, inmunología, terapéutica, etc.,
puede resultar difícil y aun hasta incomprensible este nuevo
idioma de moléculas y receptores, entre muchos otros términos.
En esta nueva edición se agregó un capítulo de problemas
tiroideos en reproducción, se incorporaron los conceptos de estados hiperandrogénicos en los apartados de ovario poliquístico
y se suprimió el capítulo de síndromes de hipopituitarismo por
considerar que son poco frecuentes. No obstante, gran parte del
material de ese capítulo se incorporó en los demás. Asimismo, se
unieron tres nuevas autoras: Ana Isabel Hernández Estrada, Yazmín
Hernández Balderas y Daniela Lemionet Escanero, todas ellas con
una gran capacidad académica y entusiasmo por la enseñanza.
No perdemos de vista que debido a dichos avances, tan
profusos como complejos, algunos temas pudieran parecer
breves, sin embargo, en esta edición se trata de ofrecer una
introducción a los temas e invitar al lector a consultar la bibliografía (la cual fue seleccionada y actualizada con los artículos
que nos parecieron más importantes), así como a realizar investigación y lectura por su cuenta en los diferentes medios
con los que contamos en la actualidad, pues es un área que
aún nos depara muchos conocimientos por venir.
Introducción  3

Síndromes de estrogenismo
persistente

Concepto y definiciones
Bajo este término se incluyen distintas clases de problemas
que ocasionan insuficiencia ovárica de tipo monofásico, un
trastorno de gran importancia por su elevada frecuencia y
variadas manifestaciones clínicas. Puede ser resultado de una
alteración en diversos niveles: en los mecanismos hipotálamohipofisiarios, lo que propicia que se produzcan señales anormales o erróneas en su secuencia de liberación y secreción de
gonadotropinas; cuando los receptores ováricos no responden
de manera adecuada al estímulo de gonadotropinas; si surge
una interferencia en el desarrollo de estos fenómenos.1 En
tales condiciones, se bloquea el mecanismo ovulatorio (anovulación), no se produce cuerpo amarillo y sólo está presente
la fase folicular del ciclo (ciclos monofásicos), por lo que el fenómeno se designa como insuficiencia ovárica anovulatoria,
persistencia folicular o estrogenismo persistente. Dado que las
manifestaciones persistentes de la fase estrogénica (sin oposición de la progesterona) son semejantes a las que se observan
cuando la cantidad de estrógenos se eleva, durante mucho
tiempo se habló de “hiperestrogenismo” para referirse a esta
situación, término que se ha abandonado por no ser exacto
en la mayoría de los casos. Puede ser que la concentración sérica de estrógenos se encuentre dentro de rangos normales y
sin embargo se produzcan síntomas, tómese como ejemplo la
perimenopausia.2 En la actualidad se dispone de una clasificación de las etapas de la vida reproductiva que considera varios
parámetros, entre ellos las alteraciones menstruales, que finalmente representan variaciones en la función ovárica y en los
niveles hormonales, tal como se muestra en la Figura 1.

Etiopatogenia
Las manifestaciones y la presencia misma del estrogenismo
persistente son el eslabón final de la cadena que conduce a
la paciente a la consulta, pero es indispensable insistir en que
se trata de alteraciones en los órganos efectores terminales,
producto de una serie de hechos concomitantes que se suman
en forma algebraica, como lo indica la Figura 2.
Los mediadores bioquímicos constan de varias moléculas
reguladoras, algunas del sistema nervioso central (neurotransmisores, como norepinefrina, dopamina, serotonina, melatonina,
4  PAC® Ginecoobstetricia-4
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Figura 1. El sistema STRAW (Staging of Reproductive Aging in Women) se considera el estándar de oro para caracterizar el envejecimiento
reproductivo, desde el inicio de la etapa fértil hasta la menopausia. Incluye criterios para los años reproductivos, transición menopáusica,
perimenopausia y último periodo menstrual, según características del sangrado, hallazgos endocrinos y síntomas.
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Figura 2. Suponiendo que el círculo represente el límite exterior

del organismo, los resultados finales (síntomas y signos) dependen
de la acción aditiva y recíproca entre el genoma, el sistema
regulador de la homeostasis (sistema endocrino) y el sistema
nervioso, el cual recibe estímulos externos y los interioriza, además
de modular en gran parte la respuesta del resto del soma.

etc.), otras de las conexiones hipotálamo-hipofisiarias (hormona liberadora de gonadotropinas [GnRH] y otros péptidos), de
la hipófisis (hormona luteinizante [LH] y folículo estimulante
[FSH]) y del aparato reproductor (estradiol, progesterona, andrógenos); todos ellos se pueden representar en una cadena
de eventos en forma descendente con varios relevos (Figura 3).
En términos globales, se puede considerar que el cerebro es una parte del sistema endocrino que capta las relaciones con el medio externo, las convierte en mensajes in-

Figura 3. Las comunicaciones entre los diversos niveles de
integración son mediadas por distintos grupos de moléculas de
gran importancia: neurotransmisores en la porción más alta,
puramente neural; neurohormonas entre el hipotálamo y la
hipófisis; glucoproteínas entre la hipófisis y el ovario; esteroides
entre éste y los efectores terminales.
teriorizados y éstos se transmiten a niveles más bajos para
conectar con las estructuras que son asiento de las funciones emocionales y con las reguladoras de la vida vegetativa.
De esta forma se establece una integración entre la parte
estrictamente neural con la neuroendocrina y la endocrina.
La primera tiene una porción supratalámica que funciona
sobre todo para la vida de relación y se regula por múltiples conexiones, las cuales utilizan como mediadores intersinápticos una amplia variedad de estructuras moleculares
llamadas “neurotransmisores”, algunos de ellos se conocen
desde hace mucho tiempo, otros se identificaron primero
en el tubo digestivo, de donde derivan sus nombres, y otros
se descubrieron en fechas más recientes, aunque se siguen
Síndromes de estrogenismo persistente  5

agregando otros nuevos. En este grupo, puede mencionarse la acetilcolina, las catecolaminas (dopamina, epinefrina,
norepinefrina), serotonina, los llamados opiáceos cerebrales (endorfinas, encefalinas, lipotropinas), los neuropéptidos (como la gastrina, colecistocinina y péptido intestinal
vasoactivo, entre otros).3
La porción neuroendocrina se constituye por células de
los núcleos arcuato y ventromediano en el hipotálamo; éstas
actúan como un relevo de transducción, pues reciben impulsos neuronales y bajo su regulación elaboran y secretan un
decapéptido que es considerado como una neurohormona
(la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH). Ésta, a
su vez, se origina de forma pulsátil; las diferencias en la frecuencia y amplitud de los pulsos permiten que llegue a las
células del lóbulo anterior de la hipófisis (conocidas como
gonadotropos) y estimule de forma diferencial la producción y liberación de las gonadotropinas (FSH y LH),4 por la vía
vascular de asa corta y acompañando al tallo de la hipófisis.
Dichas hormonas son glucoproteínas, cuya estructura molecular no tiene ningún parecido con las anteriores; llegan al
ovario de manera diferencial, por la vía circulatoria de asa larga, según la señal recibida por los pulsos de GnRH, que luego
estimulan el crecimiento folicular, su rotura y conversión en
cuerpo amarillo.2 Por medio de procesos multienzimáticos,
estas estructuras elaboran hormonas esteroides (estrógenos y progesterona), muy distintas de todas las anteriores.
Tales esteroides actúan sobre todos los órganos del aparato
genital; entre ellos, el endometrio puede considerarse como
el más expresivo en sus respuestas, llegándose a mencionar
que es “el espejo de la función ovárica”.5,6
En sentido inverso, hay un mecanismo de “retroalimentación” de asa ultracorta entre las gonadotropinas hipofisiarias y su liberadora, así como uno de asa larga entre las gonadotropinas y los estrógenos (el estradiol, específicamente)
y hormonas proteínicas producidas en el folículo, como la
inhibina o folistatina. El estradiol presenta una retroalimentación negativa para la FSH; cuando alcanza niveles circulantes entre 100 y 300 pg/mL, muestra una acción positiva
que induce la liberación súbita de altos niveles de LH, conocidos como “pico ovulatorio”. En su funcionamiento normal,
el hipotálamo secreta GnRH de forma pulsátil con un ritmo
circahorario, el cual también es influido en forma de retroalimentación por el estradiol o por el sistema nervioso, en el
orden descendente mencionado antes (Figura 4).7
En el ovario, como órgano productor de esteroides, se
puede considerar un modelo con cinco “compartimientos
funcionales” productores de esteroides que, siendo interdependientes, responden de manera especial a los estímulos
gonadotrópicos de acuerdo con su propia riqueza enzimática y su estructura funcional molecular (Figura 5): el compartimiento estromático, la teca y las células del hilio, mismos
que producen de manera predominante andrógenos, es
6  PAC® Ginecoobstetricia-4

Figura 4. Relaciones de retroalimentación negativa entre las

hormonas hipotálamo-hipofisiarias y ováricas en la mujer en
etapa reproductiva y el climaterio.

decir, los precursores que pasan a las células granulosas del
folículo para ser transformados por éstas en estradiol, sobre
todo.1 La mayoría de mujeres produce andrógenos que contribuyen a mantener la función ovárica normal y otras tareas
de tipo fisiológico. Los principales andrógenos séricos en la
mujer con ciclos normales son el sulfato de dehidroepiandrosterona, androstenodiona, testosterona y dihidrotestosterona.8 Al romperse el folículo, la teca y las células granulosas se transforman con rapidez en el quinto compartimiento
funcional, el cuerpo amarillo, productor exclusivo de progesterona y coadyuvante en la formación de estrógenos en algunas especies, entre ellas la humana. El cuerpo amarillo también produce inhibina A, mientras que la inhibina B se halla
prácticamente ausente durante la fase lútea.9,10
El efecto de los esteroides ováricos no sólo se limita al
aparato reproductor; éstos también ejercen acciones metabólicas muy importantes en el metabolismo hidroelectrolítico, en el metabolismo de los hidratos de carbono y de las

Célula granulosa

Cuerpo lúteo

Teca

Teca
Células
intersticiales

Estroma

Estroma
Células
intersticiales

Figura 5. La producción de esteroides dentro del ovario puede

conceptuarse dentro de cinco compartimientos funcionales: la
teca, el estroma y las células intersticiales de Berger producen
precursores androgénicos; la capa de células granulosas
transforma los andrógenos en estrógenos; el cuerpo amarillo
elabora tanto progesterona como estrógenos.
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grasas. Asimismo, actúan en el tejido conjuntivo favoreciendo la formación de colágeno en múltiples de sus variedades
y, junto con gran cantidad de otros factores, influyen en el
depósito de calcio en la matriz ósea.
Por otro lado, la molécula de los estrógenos sufre algunas modificaciones en los órganos efectores, en particular en el hígado, donde se conjugan básicamente
con un ion sulfato, lo cual los hace más solubles, pero al
mismo tiempo el hígado elimina parte de esos estrógenos mediante la vía biliar y éstos son absorbidos una vez
más por el intestino para reingresarlos al hígado por el
conducto porta, mecanismo que se ha denominado desde mucho tiempo atrás como “circulación enterohepática
de los estrógenos”. Además, los estrógenos influyen en el
hígado durante la elaboración de factores de crecimiento que, a su vez, son fundamentales en el folículo ovárico
para los fenómenos de ovulación. En este sentido se ha
expresado la idea de que “el hígado forma parte del aparato reproductor”.11
El tejido adiposo, antes considerado como simple
reservorio de triglicéridos, tiene gran capacidad para metabolizar los esteroides, en particular los andrógenos, y
convertirlos en estrona, misma que, al estar elevada, altera la liberación de las gonadotropinas hipofisiarias por un
mecanismo complementario o sucedáneo al del estradiol.
Esta capacidad de conversión no sólo se limita al tejido subcutáneo sino, de manera más relevante, al tejido adiposo
intraabdominal, donde destaca la distribución topográfica
del tejido adiposo.
Por la suma algebraica de los elementos básicos de la
fisiología endocrina que se han mencionado someramente,
se entiende que el estrogenismo persistente puede clasificarse de muy distintas maneras, según el criterio considerado, además de tomar en cuenta que se puede encontrar
como fenómeno exclusivo o como parte de alteraciones
más complejas, las cuales abarcan otros grupos de esteroides. Una forma de establecer un cierto orden taxonómico
que permita una mejor comprensión de su fisiopatología se
muestra en el Cuadro 1.
Los ciclos monofásicos pueden ser un episodio aislado y esporádico, mismo que podría estar intercalado con
ciclos difásicos normales o bien presentarse en eventos
repetitivos. Asimismo, es posible que la insuficiencia
ovárica germinativa se manifieste de forma aislada o se
acompañe de insuficiencia de las funciones somática y
trófica. Los ciclos monofásicos, entonces, pueden ser de
diversos tipos, es decir, dependen del grado de alteración
en el proceso de maduración del folículo. De tal suerte
que podría haber casos donde la maduración inicie de
manera aparentemente normal y una vez que se alcanza
un diámetro de 8 a 9 mm comienza a involucionar, dando ciclos monofásicos cortos. En otros, el proceso de ma-
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Cuadro 1. Clasificación de los estados de estrogenismo
persistente
A) Estrogenismo persistente puro
a. Por su origen orgánico
		 i. Ovárico
		 ii. Extraovárico
b. Por su duración
		 i. Agudo
		 ii. Crónico
c. Por alteración del ritmo funcional
		 i. Folículo persistente
		 ii. Hiperplasia nodular del estroma ovárico
		 iii. Tumores ováricos feminizantes
d. Extraovárico
		 i. Suprarrenal
		 ii. Hipotiroidismo
		 iii. Hepático
		 iv. Nutricional
		 v. Iatrógeno
B) Hiperestrogenismo mixto
a. Con andrógenos
b. Con progesterona

duración es más prolongado, durando 18 a 20 días, y el
crecimiento folicular es casi completo, pero antes de producirse la ovulación surge la regresión del folículo, lo que
origina ciclos de duración mediana. Por último, también
sucede que un folículo en maduración persista durante
un periodo muy prolongado, de 4 a 6 semanas; esto da
lugar a ciclos prolongados.12

Cuadro clínico
Dado que el ovario produce de manera predominante el
estradiol, que después se transforma en la periferia en estrona y estriol, se hará referencia sólo al estradiol, aunque
al final los efectos sean semejantes e independientes de
las proporciones con los otros dos estrógenos o sus metabolitos. Las manifestaciones más ostensibles del estrogenismo persistente se evidencian en el aparato reproductor, con algunas alteraciones funcionales y orgánicas, las
cuales aparecen como resultado directo o indirecto, en
cuyo caso el estrogenismo persistente actúa coadyuvando o condicionando dichas manifestaciones orgánicas. Es
necesario recordar que otros órganos (piel, tejido graso,
glándula mamaria, etc.) pueden producir o aromatizar en
estrógenos los precursores androgénicos y ser fuente del
estrogenismo persistente. 8
Los estrógenos desempeñan un papel importante en
los órganos reproductivos, pero también en otros aparatos
y sistemas, como el cardiovascular, esquelético, inmune,
Síndromes de estrogenismo persistente  7

Cuadro 2. Nomenclatura de los trastornos menstruales
Por disminución

Por aumento

Opsomenorrea

Proiomenorrea

En la duración

Oligomenorrea

Polimenorrea

En la cantidad

Hipomenorrea

Hipermenorrea

En la frecuencia

En ritmo de eliminación

Nictomenorrea

En fenómenos asociados

Dismenorrea, tensión premenstrual

Tiempo

Nivel hormonal

Nivel hormonal

Hemorragia por deprivación

Hemorragia por disrupción

Tiempo

Figura 6. Fotomicrografía que muestra un endometrio con
hiperplasia simple sin atipias, de tipo quística, lo cual es una
consecuencia del estímulo estrogénico sin oposición de la
progesterona.

gastrointestinal, cerebro, hueso, piel, etc. Sus principales efectos son genómicos, mediados por receptores nucleares de estrógeno (alfa y beta), pero también poseen
algunos efectos extragenómicos.13

Trastornos menstruales
Si bien la menstruación es el sangrado procedente del
endometrio debido a la eliminación del tejido que sufrió las transformaciones descritas en un ciclo ovulatorio normal, cuando este ciclo es patológico, en tanto
no hay ovulación, el endometrio responde con un crecimiento progresivo, no modificado por la oposición o
contribución transformadora de la progesterona, lo que
ocasiona diversos tipos de trastornos en el crecimiento
y la diferenciación, llamados hiperplasias, mismas que
son la base de los trastornos menstruales (Figura 6).
Es posible que los sangrados conserven una cierta periodicidad que los asemeja con aquélla y, por tanto, se le designa
como seudomenstruación anovulatoria. Ese sangrado, resultante de un endometrio mal transformado, puede tener una
amplia gama de formas de presentación: variaciones en sus
8  PAC® Ginecoobstetricia-4

Figura 7. Esquemas que representan los dos tipos de sangrado

uterino. En el sangrado por deprivación, que es la situación
del ciclo normal, el sangrado se presenta al caer los niveles de
estrógeno-progestágeno al final de la fase lútea. El sangrado
por disrupción se presenta cuando un determinado nivel de
estrógenos no es capaz de sostener al endometrio y se requieren
cantidades cada vez mayores para evitar el sangrado.
caracteres de frecuencia, cantidad, duración y fenómenos agregados. Términos todos ellos con denominaciones muy variadas, pero que la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia ha propugnado por uniformar mediante la terminología
propuesta hace décadas por el Prof. Dr. Alfonso Álvarez Bravo.
Estos términos y su significado aparecen en el Cuadro 2.
Se pueden distinguir dos tipos de sangrado uterino anovulatorio: aquellos que se conocen como sangrado por deprivación hormonal, en el cual el nivel sérico de estrógenos disminuye y no es capaz de sostener el endometrio presentándose el
sangrado, y el sangrado por disrupción, en el cual se requieren
cada vez concentraciones mayores de estrógenos para mantener el endometrio. Este es el caso, por ejemplo, del sangrado
que se presenta con el uso de hormonales exógenos (Figura 7).
Cabe señalar que no se aconseja el empleo de términos
como “metrorragia”, “menorragia” ni otras combinaciones etimológicas parecidas, por su connotación imprecisa y que son
susceptibles de tener diversas interpretaciones; sin embargo,
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Figura 8. Dos etapas distintas del ciclo endometrial. A la
izquierda se puede observar la fase proliferativa y a la derecha,
la secretora. Nótense los cambios en la forma de las glándulas,
su plegamiento, mitosis, secreción y también el estoma (tejido
conjuntivo y vasos).

por ser expresiones muy empleadas en la literatura estadounidense, se definen a continuación: menorragia se refiere al sangrado uterino excesivo o prolongado, técnicamente alude a
una pérdida hemática mayor a 80 mL por ciclo y/o periodos que
duran más de 7 días; metrorragia describe un sangrado uterino
escaso a intervalos irregulares; de esta forma, menometrorragia
corresponde al sangrado abundante a intervalos irregulares.13
Por lo demás, en los casos de origen funcional pueden
presentarse las alteraciones mencionadas de manera aislada o en cualquier combinación, sin tener un significado
que tenga un valor patognomónico. Las características de
la menstruación dependen de varios factores, en los que
predomina el grado de transformación del endometrio, en
especial de la reacción del estroma y su trama vascular, la
cantidad de receptores hormonales, etc., donde tiene gran
influencia la amplitud de la superficie del propio endometrio, la vascularización que recibe a través del miometrio, la
presencia de lesiones orgánicas (pólipos o miomas submucosos), la capacidad de recuperación y la presencia de elementos adecuados de coagulación sanguínea. En la Figura
8 se muestran dos imágenes endometriales, una de fase
proliferativa y otra secretora a fin de que puedan compararse con la Figura 6 que presenta una hiperplasia.
En fecha reciente, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) propuso una clasificación de las
causas de sangrado uterino con propósitos estadísticos y
los siguientes acrónimos para facilitar sus reportes: COEIN
(Coagulopatías, Ovulación –disfunción–, Endometrial, Iatrógena, No clasificada aún) y PALM (Pólipo, Adenomiosis,
Leiomioma, Malignidad e Hiperplasia).14

Estímulo para el desarrollo
de fibromiomatosis uterina
Aunque todavía no se conoce la etiología real de la fibromiomatosis uterina con sus variantes numéricas y topográficas,
se cuenta con un consenso derivado de la experiencia, el cual
apunta a que esta entidad nosológica tiene en su inicio y so-

Figura 9. La miomatosis uterina como consecuencia de un

estado de estrogenismo persistente de largo plazo.

bre todo en su desarrollo al estrogenismo persistente como
coadyuvante fundamental. De hecho, en la clínica ginecológica puede ser difícil separar las manifestaciones de la fibromiomatosis (como fenómeno tumoral) de las que presenta el estrogenismo en la transformación insuficiente del endometrio.
Por ello, cuando la exploración pélvica descubre o hace sospechar fibromiomatosis, es de gran ayuda allegarse información
complementaria, como la histerometría, y procedimientos de
gabinete, como biopsia endometrial, ultrasonido o imagenología, según se especifica enseguida (Figura 9).15

Estímulo para el desarrollo
de endometriosis ovárica y pélvica
Tanto la endometriosis (la “enfermedad de las muchas teorías”)
como la miomatosis uterina muestran en su base etiopatogénica un fondo de estrogenismo persistente, sin el cual difícilmente progresan o se manifiestan; es por ello que sus síntomas
tienden a desaparecer en el climaterio. Existe poca relación entre la magnitud e influencia que ejerce la endometriosis ovárica y pélvica sobre la reproducción, salvo que se acompaña
de anovulación y, por consiguiente, de esterilidad, pero en sus
fases iniciales resulta difícil discernir si es un círculo vicioso en
el que la endometriosis genera anovulación y ésta desarrolla
a aquélla. En etapas avanzadas con endometriomas o masas
pélvicas importantes, la endometriosis puede ser muy sintomática por sí sola y constituye uno de los grandes problemas
para el ginecólogo (Figura 10).

Estímulo y condicionamiento
para el desarrollo de adenocarcinoma
del endometrio
Desde hace mucho tiempo se ha establecido un vínculo concomitante y quizá causal entre el estrogenismo
Síndromes de estrogenismo persistente  9

jóvenes con estrogenismo persistente, lo que refuerza
la opinión acerca de que existe una relación causal entre
ambos fenómenos.

Condicionamiento para el desarrollo
de algunas formas de patología
mamaria

Figura 10. Imagen laparoscópica de un quiste ovárico

endometriósico grande, otra manifestación del estrogenismo
persistente.

Las molestias de turgencia y dolor mamario leve en fechas premenstruales se consideran normales y pueden presentarse en mujeres con ciclos ovulatorios. Las
mastopatías benignas del tipo de la fibroquística (Figura
12), al igual que otras manifestaciones del estrogenismo
persistente, pueden tener una etiología múltiple, pero
sus expresiones y desarrollo se ligan íntimamente a éste.
Asimismo, en el cáncer mamario (Figura 13) parece que el
estrogenismo persistente podría ser un factor contribuyente o causal en potencia, de allí que algunas formas de
tratamiento se apoyen en medicamentos denominados
“modificadores selectivos de los receptores de estrógeno”, los cuales ejercen una acción antiestrogénica en la
glándula mamaria, como el raloxifeno, tamoxifeno y bazedoxifeno, entre otros.16

Esterilidad
Es evidente que si el estrogenismo persistente tiene como
base la anovulación, una consecuencia inevitable es la esterilidad. Se calcula que 35% de las pacientes que consultan
por esterilidad cursan con anovulación. Esto es en sí un motivo inicial de la consulta y de preocupación en la pareja, así
como en su médico tratante.

Diagnóstico
Figura 11. Imagen ultrasonográfica en una mujer de 66 años

que muestra un corte longitudinal del útero, donde se puede
observar un endometrio anormalmente engrosado, además de
irregular, con zonas heterogéneas. El caso correspondió a un
carcinoma endometrial poco diferenciado.
persistente y el desarrollo del adenocarcinoma del endometrio (Figura 11). Esto, frecuente en la fase perimenopáusica de la mujer, se une a otros elementos causales de muy diversa índole, donde es probable que
el estrogenismo favorezca el crecimiento de un tumor
cuya causa eficiente es genética, con otras circunstancias contribuyentes. El temor a esta correlación limita de
manera considerable la terapéutica hormonal de reemplazo en el climaterio, por este motivo se sugiere agregar progestágeno por lo menos 12 días a las mujeres
con útero. Se ha demostrado una mayor prevalencia de
adenocarcinoma endometrial en mujeres relativamente
10  PAC® Ginecoobstetricia-4

En los párrafos precedentes se han incluido consideraciones sobre el diagnóstico de las manifestaciones clínicas
del estrogenismo persistente, que pueden o no englobar
en su etiología otros elementos y ser motivo específico de
consulta por parte de la paciente o de una inquietud del
clínico, por ello, a continuación se aborda su diagnóstico
como entidad fisiopatológica.

Clínica
Se sospecha la presencia de estrogenismo persistente
cuando hay trastornos menstruales, sobre todo de los
que muestran exceso en las características de la menstruación, aunque no existe una equivalencia entre ambos fenómenos, en especial cuando el proceso ha sido
de corta duración. Si el proceso es crónico, es más frecuente que se alternen periodos de retrasos menstruales
(identificados con el antiguo concepto de “amenorrea
hiperhormonal de Zondek”) con sangrados abundantes
y prolongados, en otros tiempos llamados “metropatía
hemorrágica de Schroeder” y que hoy se denominan
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las glándulas mamarias turgentes y dolorosas, mientras
que en la pelvis (refiriéndose en estricto a la fase meramente funcional del problema) se encuentran normales
el útero y los anexos a la palpación, si acaso un poco
dolorosos por congestión sanguínea. En caso de hallar
otros datos, éstos pueden corresponder a las fases en
las que el estrogenismo persistente favorece el desarrollo de enfermedad orgánica.

Citología vaginal

Figura 12. Ultrasonido mamario que muestra un parénquima
con diferentes imágenes quísticas, regulares y pequeñas,
correspondientes a mastopatía fibroquística.

El estudio funcional de la descamación vaginal (Figura
14), ya sea por el método de Papanicolaou o por alguna
de las tinciones rápidas de consultorio, mismo que debe
realizarse varias ocasiones durante el curso del ciclo, demuestra un efecto uniforme u oscilante, pero siempre de
tipo estrogénico.

Moco cervical
A menos que haya un problema inflamatorio cervical,
que altere las características de la zona, el moco cervical
de la fase proliferativa es abundante, transparente y filante; al observar al microscopio una muestra desecada
se aprecia la imagen típica de formación de helechos
(arborización), incluso cuando la paciente se encuentra
en la supuesta segunda mitad del ciclo, donde dicho
moco debería ser escaso, opaco, no filante y con inhibición del fenómeno de arborización, como corresponde
a un moco posovulatorio.

Figura 13. Mastografía con cono de compresión, donde se

observa una imagen estelar e irregular, con bordes mal definidos y
microcalcificaciones, la cual corresponde a un carcinoma mamario.
como hemorragia uterina disfuncional (Figura 8). A menudo estas alteraciones menstruales se acompañan de
manifestaciones mamarias como las señaladas en sintomatología. A la exploración física suelen encontrarse

Figura 14. En la citología vaginal de la fase estrogénica se observan

células superficiales, eosinófilas y cianófilas aisladas, extendidas y
una gran cantidad con núcleo picnótico, sobre un campo limpio, casi
exento de leucocitos y con abundante bacilo de Doderlein.
Síndromes de estrogenismo persistente  11

Biopsia de endometrio
Es uno de los elementos básicos en el diagnóstico del estrogenismo persistente. Ya que es difícil calcular la fecha
de la toma debido a la irregularidad de los ciclos, el momento óptimo para efectuarla es durante las primeras 6
horas del sangrado o, de otra manera, en el día -2 de la fecha esperada, según el ciclo más corto que haya tenido la
paciente en los últimos meses. Es obvio señalar que, para
ser válida, esta biopsia debe compararse en detalle con
la fecha real del sangrado subsecuente a su toma; tiene
poca representatividad si la diferencia es mayor de una
semana. En los casos más significativos, la imagen histológica ofrece un endometrio proliferativo tardío con glándulas rectilíneas de sección circular, alto epitelio cilíndrico
con núcleos ovales colocados a distintas alturas, lo que le
confiere un aspecto seudoestratificado, con figuras de mitosis frecuentes y ausencia virtual de contenido en la luz
glandular. El estroma es compacto, formado por células
fusiformes de citoplasma eosinófilo escaso, núcleos pequeños y figuras recurrentes de mitosis; la vascularización
es poco prominente y no suelen observarse arteriolas de
tipo espiral. Para el caso de estos trastornos funcionales
puede ser suficiente la tinción rutinaria con hematoxilina y eosina, sin recurrir a las tinciones histoquímicas que
se recomiendan a propósito de la fase lútea inadecuada
(véanse Figuras 7 y 9).
Cuando el proceso de estrogenismo persistente ha
durado varios meses o periodos más largos, pueden encontrarse imágenes que se han descrito como hiperplasias. Estas últimas se caracterizan por una proliferación
de las glándulas endometriales que puede progresar al
carcinoma; invariablemente resultan del estímulo crónico
del estrógeno sin oposición de la progesterona. La OMS
clasifica a las hiperplasias de acuerdo con dos tipologías:
la arquitectura glandular/estroma (pudiendo ser simple o
compleja) y la presencia o no de atipias nucleares.17 Esto, a
su vez, deriva en cuatro categorías posibles de hiperplasia
endometrial:
•
Hiperplasia simple sin atipias
•
Hiperplasia compleja sin atipias
•
Hiperplasia simple con atipias
•
Hiperplasia compleja con atipias
La hiperplasia compleja con atipias es la que puede originar con mayor probabilidad un carcinoma endometrial,
por este motivo es importante su tratamiento.

Cuantificaciones hormonales
Las mediciones en el plasma sanguíneo por medio de
los procedimientos actuales, mismos que ofrecen una
elevada especificidad y sensibilidad, informan sobre
una buena actividad folicular si las cifras de estradiol son
superiores a 100 pg/mL, o de un exceso de funcionamien12  PAC® Ginecoobstetricia-4

to si rebasan los 200 o 250 pg/mL; si estas cifras se determinan cada semana y persisten hasta la aparición del
nuevo sangrado, demuestran efectivamente la persistencia folicular o el auténtico hiperestrogenismo. Si las cifras
de progesterona plasmática permanecen en la semana
premenstrual por abajo de 0.1 µg/mL, evidencian la ausencia de cuerpo amarillo y la prolongación anormal de
la fase folicular del ciclo ovárico. La medición de la FSH y
LH por lo común reporta cifras normales o bajas, pero no
fluctuantes.
Las determinaciones seriadas de LH pueden descubrir otras causas de secreción incorrecta de esta hormona y es probable que dependan de alteraciones en
la retroalimentación, originadas por los estrógenos, pudiendo ser anormales en su cantidad o proporciones.
Por lo expresado en el párrafo de fisiopatología, es indispensable estudiar la posibilidad de que se trate de un
hipotiroidismo,18 el cual clínicamente puede presentar
manifestaciones muy leves y requerir las determinaciones funcionales específicas de esta glándula (Medición
de T-3 libre, T-4 libre y TSH).

Gráfica de temperatura basal
Si se toma y registra de manera adecuada, no muestra la
elevación que ocurre normalmente a partir de la ovulación,
sino que demuestra un trazo monofásico con pequeñas
variaciones de día en día. Este procedimiento se ha impugnado con fuerza, sobre todo por su presunta imprecisión y poca sensibilidad; no obstante, al igual que otros
procedimientos clínicos, cuando es claro en su resultado,
representa una ayuda sin costo para la paciente. Una vez
corroborado el estrogenismo persistente, es imprescindible determinar qué lo causó y tratar el problema primario,
ya que de otra forma el tratamiento curará sólo una manifestación de un problema de fondo.
Descartadas las causas iatrógenas, incluidas la administración de estrógenos por cualquier indicación y procedimiento de aplicación, así como de medicamentos
psicotrópicos y semejantes antes señalados, las manifestaciones de estrogenismo persistente demuestran por sí
mismas la existencia de folículos funcionantes y una respuesta probablemente adecuada a la presencia de FSH
circulante. Será el estudio clínico, la ultrasonografía y laparoscopia los elementos que comprueben o descarten alteraciones anatómicas locales, como uno o múltiples quistes
foliculares, o los procesos patológicos de la pelvis a los que
se hizo referencia antes.

Ultrasonido pélvico
Gracias a sus acelerados avances tecnológicos, permite
identificar imágenes de fibromiomas de pocos milímetros
de diámetro, pero sobre todo proporciona información
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sobre su topografía y posible participación en las manifestaciones clínicas del estrogenismo persistente. El diagnóstico de endometriosis se sospecha a partir de los datos
de una dismenorrea adquirida, localizada, progresiva y a
veces incapacitante, aunado al hallazgo pélvico de dolor
intenso a la movilización del cuello uterino, que pone en
tensión los ligamentos uterosacros (“grito de Douglas”) o
de masas anexiales o pélvicas dolorosas, lo cual limita la
movilidad de los órganos. La ultrasonografía puede ayudar a determinar la posible etiología endometriósica de
las masas ováricas o pélvicas, pero es importante advertir que por ahora no puede afirmarse un diagnóstico por
este procedimiento, sino sólo sugerirse. El diagnóstico
se establece mediante laparoscopia o laparotomía (Figura 10), ya sea que se realice de forma propositiva o que
en ocasiones sea el resultado de un hallazgo casual en el
curso de esos procedimientos quirúrgicos, emprendidos
para diagnosticar un dolor pélvico mal definido o como
parte de un estudio de esterilidad de causa no evidente.
Por supuesto, lo mejor es tomar una biopsia del tejido
afectado para estudio histopatológico, pero éste debe
realizarse de forma cuidadosa a fin de poder demostrar
con certeza glándulas y estroma endometrial en las paredes de un quiste hemorrágico o en un tejido fibroso, datos
que no siempre son concluyentes.
El diagnóstico de adenocarcinoma del endometrio
se sospecha por la presencia de sangrados uterinos anormales, sobre todo en la peri y posmenopausia; se comprueba con el estudio histológico del endometrio, de
preferencia por medio de un legrado de toda la cavidad
endometrial, ya que en etapas tempranas las lesiones
pueden ser focales y pasar desapercibidas en una biopsia por aspiración.

2.

3.

Tratamiento
Es evidente que la terapéutica de los estrogenismos persitentes depende de varios elementos de juicio, los cuales
deben ponderarse en cada caso individual y se presentan
de manera esquemática:
1. La causa original que produce la anovulación; puede
ser de poca trascendencia o de gravedad si se deja
evolucionar por sí misma. Es fundamental repetir el
siguiente precepto: siempre que sea posible, el tratamiento de cualquier problema de salud debe tender
a su etiología. Asimismo, siempre que dichos problemas sean demostrados, los de tipo endocrino, como
el hipotiroidismo, se corregirán con hormonas tiroideas o el hiperandrogenismo suprarrenal con prednisolona, dexametasona y antiandrógenos, en dosis

4.

5.
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suficientes en cada caso para controlar el trastorno
específico.
La repercusión que el proceso ejerza en la salud general y ginecológica de la paciente; por ejemplo, manejo
de la anemia cuando el sangrado disfuncional la haya
ocasionado. En estos casos con frecuencia hay que
valerse de la dilatación cervical y del legrado uterino
hemostático. De no ser así, el tratamiento hormonal
inicial se lleva a cabo con un esquema muy antiguo,
el cual emplea una mezcla de estrógeno progestacional por vía oral cada 6 h hasta detener el sangrado
y luego repite la misma dosis cada 24 h hasta completar 20 días. Es factible utilizar casi cualquiera de las
combinaciones anticonceptivas, aunque es preferible
emplear las que contengan 50 µg o más de etinilestradiol o de mestranol y entre 1 y 5 mg de noretisterona. La suspensión del sangrado brinda un margen
de tiempo para realizar algunos de los estudios antes
mencionados y reponer la pérdida sanguínea con hematínicos.
El nivel al que es necesario corregir el problema, es decir,
si conviene lograr la ovulación con fines reproductivos o sólo tratar sintomáticamente las manifestaciones. Para el caso de tratamiento sintomático, en la
actualidad se recurre con buen resultado a la administración periódica (día 16 al 25 de cada ciclo) de un
progestágeno, de preferencia de la serie 19-nor que,
de acuerdo con los resultados obtenidos por los autores, tienen una mejor actividad sobre la vascularización del estroma endometrial y debido a ello brindan
un control de los sangrados satisfactorio. En casos
refractarios, la literatura reporta resultados adecuados, sobre todo si entran en juego deficiencias de la
coagulación sanguínea, con el uso de danazol a dosis
de 600 a 800 mg diarios. Si el problema es lograr la
ovulación a fin de obtener un embarazo, se indica el
tratamiento con inductores de la ovulación, tema que
sale de este contexto y deberá ser consultado en las
publicaciones respectivas sobre esterilidad de origen
anovulatorio.
La edad cronológica y reproductiva de la paciente, así
como el número de hijos y si hay deseo de procrear o
no, circunstancias que no ameritan mayor amplitud en
el comentario.
Presencia de otros fenómenos concomitantes al estrogenismo, como fibromiomatosis uterina, endometriosis o
mastopatías que, como padecimientos orgánicos, requieren tratamiento por sí mismos y a menudo éste es
de orden quirúrgico.
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