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Fondo de Resguardo Profesional
Esta obra no pretende reemplazar los clásicos libros de texto o las prestigiosas obras de
actualización en patología ginecológica o técnica quirúrgica de la especialidad.
Basados en la excelente acogida de las Guías de Procedimientos en Obstetricia y en
Cirugía gral. publicadas anteriormente, fue que el Fondo de Resguardo Profesional decidió
encarar este proyecto teniendo en cuenta que ginecología es también una de las
especialidades más expuestas desde el punto de vista medico legal.
La variedad de criterios y el cambio constante de conductas y terapéuticas, llevan a la
necesidad de crear una herramienta concreta, completa y actualizada, concebida en el
concepto de la maleabilidad de estas guías, con el objetivo de orientar a los médicos, mejorar
las conductas, unificar criterios, tratando de minimizar el error, optimizando la utilización de
recursos y dando un soporte médico-legal que posibilite la toma de conductas preventivas.
Visto desde esta óptica y con el objetivo de trabajar en prevención del riesgo, en primer
lugar haremos una evaluación de la situación actual de la problemática relacionada con la
judicialización de la medicina, también nos extenderemos en consideraciones básicas sobre
el ordenamiento normativo que rige nuestra profesión. Posteriormente desarrollaremos un
análisis de las causas más frecuentes que generan reclamos judiciales en ginecología y
antes de abocarnos a temas propios de esta guía de procedimientos, nos extenderemos en
dos asuntos tan controversiales e importantes como son historia clínica y consentimiento
informado.
En el capítulo final hemos incluido el tema «oblitos», dado la trascendencia médica,
social y legal de esta complicación quirúrgica.
Esta publicación, desarrollada por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos
Aires Distrito III, a través del FRP, es de distribución gratuita, y pretende acercar al médico
con dedicación a ginecología una guía actualizada de diagnóstico y tratamiento, que creemos
es un importante aporte para trabajar en control del riesgo, no solo con el propósito de
mejorar la situación del médico frente a la justicia, sino fundamentalmente con el fin social
de evitar que se produzcan daños potencialmente prevenibles.
Dr. Alejandro Verger
-Coordinador Fondo de Resguardo ProfesionalPág. 3
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Prólogo
Hoy se dispone de una gran cantidad de información sobre temas médicos, a las fuentes
científicas se han agregado, y son consumo masivo la web, los diarios, las revistas, los
programas de televisión y radios, etc. Todos difunden las novedades y opinan sobre
tratamientos, cirugías, dietas, etc.
Pero hay una gran diferencia entre uno y otro grupo: cada publicación científica respondió
a un protocolo y objetivos que fueron aprobados por comités de ética, de investigación y
finalmente rigurosamente seleccionados por comités de publicación. En cambio, el otro
grupo eludió estas instancias y se ofrece libremente al público que consume ávidamente
estos temas y a pesar del consejo «ante cualquier duda consulte a su médico» saca
conclusiones y juzga actos médicos y, a veces consulta, pero al abogado, por si hubo mala
praxis.
Así se ha instalado y crece constantemente la «industria del juicio» que, a su vez, induce
a la práctica médica «defensiva» que tanto eleva los costos del cuidado de la salud.
La Ginecología se ocupa de los órganos reproductivos por lo tanto es un blanco preferido
de las demandas por mala praxis.
Ante este panorama, es necesario que ginecólogos con amplia experiencia hagan
publicaciones destinadas a los especialistas para orientarlos en la selección de tratamientos
y en la toma de decisiones dándoles así un soporte y validez médico legal.
El Prof. Dr. Juan Mural y colaboradores nos presentan hoy la «Guías de Procedimientos
en Ginecología» que son el fruto de una ardua búsqueda de literatura sobre temas de la
práctica ginecológica seleccionando exhaustivamente el material.
Conozco a todos los autores por haberlos acompañado en sus primeros pasos en la
especialidad, es por esto que estoy seguro del celo y responsabilidad que han puesto en este
trabajo, sin olvidar el enfoque docente en ningún momento.
Queda nada más desear que el éxito acompañe a esta obra.

Dr. Augusto P. Sandoval
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Introducción
La elaboración de las guías es la respuesta a una serie de necesidades planteadas desde
hace un largo periodo en la actividad ginecológica
La gran variabilidad de los tratamientos en algunas áreas de la ginecología, la diversidad
de criterios y el cambio constante de los mismos, produjeron un vuelco de las normas
rígidas a la flexibilidad de las guías o recomendaciones; adaptándose a las nuevas conductas
sustentadas en la medicina basada en las evidencias. Es decir, tratar de mejorar las estrategias
en la toma de decisiones, uniformar criterios, minimizar el error, disminuir la variabilidad
interprofesional, orientar a los médicos en formación, aplicarla en la atención primaria,
optimizar los recursos económicos, humanos y dar un respaldo médico-legal.
Con este criterio, se comenzó a trabajar siguiendo la metodología propuesta por la
medicina basada en las evidencias y así se designó un grupo de trabajo técnico, que se
desempeñó durante 18 meses y cuyas tareas fueron las de coordinar la distribución de los
temas, convocar a diferentes y destacados profesionales para la redacción de capítulos
específicos, coordinar la búsqueda bibliográfica siguiendo las pautas de la medicina basada
en las evidencias (MEDLINE, COCHRANE, LILACS, EMBASE), someter a rigurosas
críticas a la bibliografía, consignar el nivel de evidencia de los mismos, cuando existían
dichas informaciones, y finalmente redactar el texto. También dieron origen a protocolos
propios de acuerdo con las necesidades del medio.
Más allá de los capítulos específicos sobre medicina legal, siempre se tuvieron en cuenta
estos aspectos, para darle a cada tema, el sustento adecuado ante problemas jurídicos.
Cabe aclarar que estas guías no pretenden reemplazar a los libros de texto, los trabajos
científicos, ni a las guías propuestas por las distintas Sociedades, Instituciones Científicas,
consensos, etc., sino brindar al médico una herramienta, una síntesis de las patologías, su
diagnóstico y tratamiento, con las conclusiones y recomendaciones basadas en las evidencias.
Ninguno de los integrantes convocados en la redacción presentó conflicto de intereses
que pudieran interferir o sesgar las conclusiones o recomendaciones.
Finalmente, el proceso de elaboración de las guías resultó ser costoso, los aportes
necesitados fueron realizados por los integrantes del grupo de trabajo, tanto en lo económico
como en lo informático. Requirió mucho tiempo de recursos humanos idóneos en experiencia
clínica y en habilidades para la búsqueda bibliográfica.
Sin duda, que este no es el fin de una obra, sino el comienzo de un camino que necesitará
siempre su actualización periódica, para alcanzar la excelencia médica.
Prof. Dr. Juan Mural
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Capítulo 1

Aspectos Médico Legales
Dr. Alejandro Verger - Dr. Adrián Toronchik

1.1 -Análisis de situación.
Es indudable que en nuestro país, y en referencia puntual, en la comunidad médica, se ha
instalado una «noxa» que no nos fue explicada claramente a nuestro paso por la Universidad;
es lo que nosotros en términos populares pero seguramente entendibles denominamos la
«industria del juicio por mala praxis».
Los que padecemos la mencionada «patología» somos casi exclusivamente los médicos, y
por ello esta problemática no figura en ningún tratado de Patología Clínica o Quirúrgica, a
pesar que hoy por hoy por lo menos 1 de cada 5 profesionales en nuestro medio está afectado.
Y las repercusiones, tanto psíquicas, como físicas y aún morales suelen afectar más que cualquier
enfermedad clásica; hay médicos que han enfermado, hay médicos que han acelerado un proceso
que los condujo a la muerte e inclusive hay médicos que se han suicidado por el simple hecho
de encontrarse involucrados en un juicio de responsabilidad profesional. Todo ello sin entrar a
considerar siquiera el enorme gasto económico que significa un proceso judicial, aún con
sentencia favorable
Dicha «noxa» que a mediados del siglo pasado se insinuaba tibiamente abarcando tan solo
casos aislados, hoy tiene carácter de verdadera «epidemia» y lo que es aun peor va en aumento,
adquiriendo en ciertas localidades carácter endémico, como si el «agente agresor» al igual que
una bacteria supiera detectar cual es la población más débil, lo que en nuestro caso significa
detectar quienes son aquellos que están más expuestos, sea por riesgo de la actividad, deficiencias
de infraestructura, por falta de recurso humano, por documentación deficiente, por
despersonalización de la atención etc.
Lamentablemente el «agente agresor» de esta epidemia es multifacético y por ende difícil
de neutralizar. Con gran ligereza tendemos a minimizar el problema identificándolo con la
figura de los abogados, como si la simple presencia de un letrado bastara para conformar la
orquestación de esta problemática. Nada más alejado de la realidad. Si bien es cierto que sin
duda dentro de la «industria del juicio» existen abogados inescrupulosos que van en busca de
la litis por la litis en sí misma, toda vez que nada pierden, surge claramente que la génesis del
conflicto en la mayoría de los casos empieza mucho antes que un abogado tome conocimiento
del caso, y a punto de partida de actos o situaciones que muchas veces nada tienen que ver con
el acto médico en sí mismo, pero muchas otras está relacionado con conductas médicas que
pueden revertirse con facilidad si se toma conciencia de la problemática y existe verdadera
convicción de cambio.
Conocer cual es la realidad en la que estamos inmersos los médicos, no es una forma de
sembrar pánico, sino una manera de tomar conciencia del problema para promover
conductas de cambio que mejoren esa realidad. En términos médicos, algo así como
tener el diagnóstico para implementar un tratamiento.
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Este fenómeno de los juicios por «mala praxis» que se iniciara a principio de los años
setenta del pasado siglo en los EEUU, y que se ha extendido ampliamente por todo el mundo
occidental, es de etiología variada. Muchos son los motivos que se han esgrimido para explicarlo,
algunos lo explican como un fenómeno social, como parte de un cambio, donde la gente siente
la necesidad y el derecho de reclamar por cualquier resultado que no sea el esperado, exigiendo
reparaciones; respondiendo también al contexto de un cambio cultural en donde la actitud y la
actividad del médico y otros profesionales están en permanente cuestionamiento , alentados
por una prensa sensacionalista; donde vende más un presunto error que los miles de pacientes
que son tratados correctamente todos los días. También este fenómeno, tiene que ver con el
aluvión de información sobre avances científicos, que hacen creer que las ciencias de la salud
y la biología tienen garantizado el éxito de cualquier tratamiento, olvidando que en medicina
nuestra obligación es de medios y no de resultados.
Asimismo tenemos que aceptar que existen otras causas que están relacionados directamente
con nuestra profesión. Debemos admitir que la imagen social del médico se ha deteriorado
notoriamente y la relación médico paciente se encuentra en crisis, resultado de una atención no
personalizada; alimentada por sistemas de salud que priorizan las leyes de mercado, más atento
al rendimiento empresario que a la calidad de la prestación, con magras remuneraciones por
nuestras prácticas, que obligan a un aumento en la celeridad y en la cantidad de las prestaciones
para tratar de mantener un ingreso económico digno, restándole también tiempo al
perfeccionamiento y actualización profesional.
Pero consideramos, que sin lugar a dudas, el factor fundamental que alimenta esta situación
es el económico, el fenómeno de la mala praxis es un «negocio» formidable que mueve millones
de dólares en todo el mundo.
Y nuestro país, no es la excepción. Un estudio realizado por la fundación ISALUD revela
que en Argentina entre 1970 y 2001, el sector erogó entre condenas, honorarios, conciliaciones
y gastos de justicia, la suma de 1088 MILLONES de DOLARES, que resulta de la suma de 664
millones en casos con condena dictada o probable, más de 166 millones en casos conciliados y
unos 258 millones de dólares gastados en costas de juicios ganados. Del total de esta cifra, 890
MILLONES DE DOLARES se concentraron entre 1991 a 2000 (en el escenario previo a la
pesificación).
Este mismo estudio señala que el cálculo del costo de los juicios por «mala praxis», de
seguir esta progresión, alcanzará para esta década (2001 a 2010) los 4380 MILLONES DE
PESOS. Por lo que el costo anual sería de aproximadamente 400 millones de pesos. Es importante
destacar que en este análisis de la fundación ISALUD, no se ha tenido en cuenta el costo de las
primas de los seguros ni el costo de la llamada «medicina defensiva», lo que elevaría
considerablemente los valores de estas ya desorbitadas cifras.
A modo de reflexión cabe citar que de acuerdo al análisis anterior, el costo por los reclamos
de judiciales en la presente década asciende a aproximadamente a 400 millones de pesos al
año.
Publicaciones recientes estipulan que los gastos relacionados con este fenómeno de «la
mala Praxis» actualmente en nuestro país, ascienden a 152,6 millones de dólares al año.
Asimismo un análisis económico permitió estimar que el gasto que dicha litigiosidad involucra
llegaría a representar el 1,75% del gasto total en salud del país antes del 2010.(FedericoTobar)
Si tenemos en cuenta que de todas estas abultadas cifras, apenas menos del 10 %, va a parar
a los bolsillos de los presuntos damnificados, notaremos que estamos inmersos en un negocio
rentable para algunos sectores de la economía, por lo que nos vamos a tener que acostumbrar
a vivir con esta realidad.
Pero no sólo es preocupante las cifras que se mueven en torno a este «fenómeno» de los
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juicios de mala praxis, sino también la evolución en el crecimiento de la cantidad de juicios,
que en los últimos años han aumentado en forma casi exponencial.
Estadísticas propias del Fondo de Resguardo Profesional (FRP) del Colegio de Médicos de
la Provincia de Buenos Aires Dist.III, muestran, como se observa en el gráfico adjunto, que en
los últimos años las demandas aumentaron desmedidamente.
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Por lo observado en el gráfico, parecería que en el año 2005 hubo menos procesos civiles
que en 2004, pero del análisis siniestral global, se desprende que si bien se recibieron menos
demandas, aumentó vertiginosamente la cantidad de mediaciones a más del doble de las del
año anterior, lo que inevitablemente traería aparejado un aumento en la incidencia de juicios
propiamente dichos. Situación que se corroboró con los datos de los años posteriores. Lo que
demuestra que el aumento de los procesos civiles mantiene la tendencia «en alza».
La misma tendencia se refleja en la estadística de las causas penales, como se observa en el
cuadro adjunto.
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De la evaluación siniestral de estos últimos años, como se observará en el cuadro siguiente,
también surge que existen especialidades médicas más damnificadas que otras por este “fenómeno de la mala praxis”, pero también queda claro que no existe especialidad o profesional que
esté exento de ser cuestionado judicialmente.

Tocoginecología
Traumatología
Cirugía General
Clínica Médica
Pediatría
Neonatología
Terapia Intensiva
Cardiología
Anestesiología
Cirugía Plástica
Psiquiatría
Oftalmología
Gastroenterología

26 %
14 %
12 %
11 %
8%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
1%

Otorrinolaringología
Neurocirugía
Medicina General
Medicina Familiar
Diagnóstico por imagenes
Endocrinología
Dermatología
Hematología
Reumatología
Anat. Patología
Neurología
Urología

1%
1%
1%
1%
1%
1%
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %

Tocoginecología, junto con cirugía y traumatología son las especialidades de mayor riesgo
medico legal según la mayoría de las estadísticas nacionales e internacionales, entendiendo por
esto, un mayor riesgo para los médicos con dedicación a éstas, de sufrir una demanda civil o
una denuncia penal, aun en los casos donde el accionar medico estuviera de acuerdo a las
normas científicas imperantes.
Asimismo de la evaluación de todos los procesos llevados por nuestro FRP, también surge
indubitablemente que existen conductas médicas recurrentes pasibles de ser modificadas, que
se repiten independientemente del tipo de especialidad y del tipo de reclamo judicial.
Los motivos expuestos precedentemente nos llevan a reflexionar en el sentido de que ante
esta situación, algo debemos hacer. Para muchas personas la solución es dejar las cosas como
están, este status-quo es el status preferido, pensando que si uno pretende que el problema no
existe, el problema desaparecerá, esta no es nuestra posición. Tampoco la actitud de preocupación por si misma aporta soluciones, es necesario un cambio de actitud tratando de mejorar
nuestra posición frente a la justicia. Es necesario identificar y reconocer nuestras falencias,
como así también identificar motivos recurrentes de reclamo judicial a fin de generar recomendaciones y estrategias dirigidas no solo a disminuir la siniestralidad sino a mejorar la calidad de
la atención médica. Buscando un doble propósito, el de disminuir los eventos adversos o resultados no deseados de la práctica médica potencialmente evitables, y el de intentar evitar que el
médico se enfrente a un duro proceso judicial poniendo en juego su patrimonio, su libertad
personal y su habilitación para trabajar.
Siguiendo con el parangón de esa “enfermedad” que nunca nos enseñaron; para este flagelo
que si bien no deja inmunidad ni tiene vacuna alguna, existen múltiples medidas de prevención
que de adoptarse actuarían como una suerte de “inmunización transitoria”. Inmunización que
no evitará tal vez padecer el síndrome, pero sí seguramente evitará su agravamiento y contribuirá a la curación, que en este caso se habrá de traducir en no sufrir un daño patrimonial, no
perder la potestad de ejercer nuestra profesión y lo que es aún peor no perder la libertad.
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Como corolario de estas conclusiones creemos oportuno por lo tanto remarcar los puntos
que hacen a la reflexión de nuestro análisis:
La “industria del juicio de mala praxis”, debe incorporarse a nuestro intelecto con la misma
fuerza que aquella con la que perfeccionamos nuestros conocimientos académicos para tratar a
nuestros pacientes. Y debe ser así porque en este caso los enfermos seríamos nosotros, y si
partimos de la premisa que hoy por hoy el mejor recurso concreto con que contamos para
enfrentar este problema una vez instalado, son los fondos solidarios de los Colegios de Médicos, al no tomar las medidas de prevención no solo enferma el interesado, sino que hace extensiva su problemática al resto de la comunidad médica, toda vez que el fondo se constituye con
el aporte “solidario” de todos, de los que tratan de prevenir y de los que ignoran o hacen caso
omiso a la prevención. Del mismo modo con el que tomamos el máximo de precauciones para
no lastimar a nuestro ayudante en el transcurso de una cirugía, debemos tratar de evitar lastimar
a todo el conjunto con una lesión patrimonial.
Y esto se habrá de lograr de una sola manera: previniendo o controlando el riesgo. Prevenir
el riesgo significa en primer lugar tomar conciencia de aquello que de nosotros depende. Abandonemos la clásica posición de víctimas, aunque en cierto modo no es otra la realidad; aceptemos que hay mucho en nosotros por hacer y que muchas veces no hacemos.

Consideramos que para alcanzar este objetivo de prevención en “Praxis Médica” debemos
trabajar sobre 6 conceptos fundamentales que son:
perfeccionamiento constante para acceder a una buena praxis,
optimizar la relación médico/paciente/familia,
confeccionar de un modo óptimo la documentación médica(historia clínica)
cumplir estrictamente con las pautas del consentimiento informado,
mantener en todo momento la ética entre colegas,
normatizar o estandarizar las conductas terapéuticas y diagnósticas conforme a las
características y complejidad del centro donde nos toque actuar.
Otro tópico destacable y no menos importante para tener en cuenta, es que los médicos
debemos tener presente que “desconocer la ley no nos exime de culpa”. Como en cualquier
actividad de la vida, todo individuo debe conocer cual es el ordenamiento normativo básico en
el cual se desarrolla su actividad.
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1.2 -Responsabilidad profesional
Nociones básicas.
Hoy el ejercicio de la profesión médica requiere tener conocimientos que exceden los de la
medicina tradicional. Creemos que todos los médicos deben incorporar a su intelecto conceptos
básicos del Derecho y del ordenamiento normativo para guiar su práctica profesional. Conocer
y acatar las leyes que rigen la medicina y el derecho es un componente imperativo del ejercicio
profesional actual, pues, como se ha dicho: “la ley es el mínimo de moral exigible”. (1)
El médico no puede ampararse en el desconocimiento de la ley para justificar su incumplimiento. Al respecto un reciente y resonante fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de
Buenos Aires, sobre un tema de praxis médica, dice: “Repárese en que una de las más graves
exteriorizaciones de irresponsabilidad es no conocer o negarse a reconocer los alcances y los
límites de la propia responsabilidad. Si responsable es el sujeto obligado a cumplir, no se
entiende que desconozca lo que debe cumplir y menos que ampare en tal desconocimiento su
incumplir.”
(Suprema Corte de Justicia. Causa 95464 “C.P.d.P,AK/Autorización” 2005)
Sin pretender hacer un tratado de derecho, ni entrar en terreno ajeno, intentaremos transmitir
algunas nociones básicas de nuestro ordenamiento legal.
Responsabilidad profesional Médica:
Es una variante de la responsabilidad general, por la cual todo individuo debe responder
ante la sociedad y ante la justicia por los daños ocasionados por sus actos, tanto de acción como
de omisión.
Entonces:
la responsabilidad profesional médica es la obligación que tiene toda persona
que ejerce el arte de curar de responder ante la justicia por los daños ocasionados
con motivo del ejercicio de su profesión.
Por lo tanto, la responsabilidad médica se rige por los mismos principios propios de la
responsabilidad civil y penal en general.
Si bien la responsabilidad profesional médica es una sola tiene cuatro aspectos:
- penal
- civil
- administrativa
- colegial (colegios profesionales)
El médico por un mismo hecho, puede ser juzgado en todos estos fueros.
El ordenamiento legal que regula la actividad médica está dado básicamente por los códigos
de fondo: Código Penal , Código Civil , la Ley 17132 de ejercicio profesional, o la Ley provincial de ejercicio profesional que corresponda; y por los códigos de forma: Código procesal
Penal y Civil, así como también por otras leyes que rigen el ejercicio de nuestra profesión
como ser la ley 24193 de ablación y transplante, ley 23798, para serología de HIV, ley de
vacunación, etc.
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Desconocer la ley no exime de culpa, para la Justicia la Ley se presume conocida.
Las actitudes antijurídicas o los delitos, de acuerdo a su intencionalidad se clasifican en:
culposos y dolosos.
Culposos: en ellos no existe intención de producir daño. Aquí el factor de imputación o
atribución legal de responsabilidad es la culpa.
Dolosos: El autor tiene la intención de dañar.
Cuando se habla de responsabilidad médica siempre es a título culposo.
El médico puede también cometer delitos dolosos: Por ej.: efectuar un aborto intencional no
terapéutico (criminal), pero en este caso no se encuadra como responsabilidad médica, sino
como delito común.
Los componentes del delito culposo son:
Impericia: “Falta de conocimientos en determinado arte o profesión”. Ej.: llevar a cabo una
cirugía sin conocer los detalles del procedimiento.
Imprudencia: “Es el no tomar precauciones para evitar un riesgo o actuar en forma precipitada”. Ej.:efectuar una transfusión sin conocer el grupo y factor de donante y receptor.
Negligencia: “Es lo opuesto al sentido del deber”. Es el incumplimiento de los principios
elementales inherentes al arte o profesión. Ej.: el anestesista que durante una anestesia se retira
del quirófano para hacer una llamada telefónica.
Inobservancia de deberes y reglamentos: Alcanza fundamentalmente a Directores y Jefes
de Servicio. Ej.: en el caso del Director o del Jefe a quién se le haya delegado la función, no
controlar o asegurar la provisión de insumos básicos.
Aspecto penal:
Desde este punto de vista toda infracción a alguno de los artículos del Código Penal es un
delito, que es una conducta típica, antijurídica y culpable.(2)
En materia penal se lesiona el interés social. El proceso es llevado adelante por el ministerio
público.
La sanción: en el fuero penal es de tipo punitiva , directa y personal sobre el autor del ilícito,
y consiste en: Prisión, reclusión, inhabilitación y/o multa.
Los artículos del Código Penal relacionados con la responsabilidad profesional médica son
fundamentalmente el:
Art. 84.(Homicidio culposo)
“Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, en su
caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o
profesión o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo, causare a otro la
muerte.
El mínimo de la pena se elevará a dos años si fueran más de una las víctimas fatales...”.
Art. 94.(Lesiones culposas)
“Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos y deberes a su
cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.
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Si las lesiones fueran de las descriptas en los artículos 90 o 91 y concurriera alguna de las
circunstancias previstas en el segundo párrafo del artículo 84, el mínimo de la pena será
de seis meses o multa de tres mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho meses.”
Art. 203 C.P.- (delitos contra la salud pública):
Cuando alguno de los hechos previstos en los tres artículos anteriores fueren cometidos
por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá multa de dos mil quinientos a
treinta mil pesos, sino resultare enfermedad o muerte de alguna persona, y prisión de
seis meses a cinco años si resultare enfermedad o muerte.
Art. 207 C.P.- (delitos contra la salud pública):
En el caso de condena por un delito previsto en este capítulo; el culpable, si fuere funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte; sufrirá, además, inhabilitación
especial por doble termino de la condena…
También tienen relación con la omisión de la responsabilidad profesional
el art. 106- abandono de personas y 108- omisión de auxilio.
Art. 106. (Abandono de persona)
“El que pusiere en peligro la vida o salud de otro, sea colocándolo en situación de
desamparo, sea abandonándolo a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que
deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido
con prisión de dos a seis años.
La pena será de reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia del abandono
resultare grave daño en el cuerpo o la salud de la víctima. Si concurriere la muerte la
pena será de cinco a quince años de reclusión o prisión.”
Art. 108. (Omisión de auxilio).
“Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos, el que
encontrando perdido o desamparado a un menor o a una persona herida o inválida o
amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle auxilio necesario, cuando pudiere
hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad.”
Aspecto Civil:
En el ilícito civil se lesiona el interés individual. El proceso en gran medida lo llevan adelante las partes.
La sanción en materia civil es relativa solamente al resarcimiento económico del daño o
perjuicio, sin ninguna otra accesoria.
Desde el punto civil los actos antijurídicos o actos ilícitos, solo se constituyen cuando se
hallen expresamente prohibidos por las leyes ordinarias o su reglamentación.
Los actos ilícitos pueden generarse por acciones u omisiones según se realice lo que la ley
prohíbe o se deje de realizar lo que la ley exija respectivamente.
Para que se constituya el delito en el fuero civil debe haber un daño y un autor o
autores con intención dolosa. Aquí esta la diferencia fundamental: el delito se configura cuando
haya intencionalidad, es decir los delitos para el código civil son siempre dolosos.
Si bien la ley civil reconoce que hay hechos ilícitos carentes de intencionalidad y por eso
no los denomina –delitos- no exime de la obligación reparadora pertinente –
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Art. 1109 C.C.: todo el que ejecuta un hecho y por su culpa o negligencia ocasiona un daño
a otro, esta obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas
disposiciones relativas a los delitos del derecho civil.
Partiendo de la base que en la prestación médica siempre existe el binomio médico-paciente,
debemos saber que desde el punto de vista civil el término médico se constituye en el deudor
y el término paciente en el acreedor. Es decir la terminología médico-paciente será remplazada
por la de deudor-acreedor inter-relacionados por la prestación. Será el médico (deudor) que
estará obligado a brindar esa prestación al paciente (acreedor), por lo que la relación de prestación se constituye en una obligación, que por su tipo podemos denominar: obligación
asistencial.
El médico como deudor de esa obligación deberá cumplirla con responsabilidad profesional, debiendo responder por los daños e intereses que resultaren, cuando dejare de cumplirlo
por propia culpa, Art. 511 C.C. “El deudor de la obligación es también responsable de los
daños e intereses cuando por culpa propia a dejado de cumplirla”1 .
Cuando el médico comete una falta o error en la prestación médica ya sea por impericia,
imprudencia o negligencia: falta la obligación y se coloca en la posición del deudor culpable;
quedando eximido de responsabilidad por los daños que pudieran originarse, cuando su falta a
la obligación fuera resultado de caso fortuito o fuerza mayor, Art. 513 y 514 C.C. Ejemplo
clásico cuando el médico atiende en una ruta a un paciente inconsciente luego de un choque.
Art. 513 C.C. “El deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen al
acreedor por falta de cumplimiento de la obligación, cuando estos resultaren de caso
fortuito o fuerza mayor…”
Art. 514 C.C. “Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha
podido evitarse”5.
Para la configuración de la responsabilidad médica se habrá de requerir la concurrencia de
los mismos presupuestos que son comunes a toda hipótesis reparatoria, vale decir: antijuricidad,
daño, factores de imputación o atribución legal de responsabilidad y relación de causalidad. Por
lo que se habrá de inferir que no existe una culpa profesional o médica con características
especiales, por lo cual los casos de “mala praxis” habrán de ser evaluados con sujeción a los
mismos criterios que forman la culpa en general.(3)
Como directa derivación de las premisas antes puntualizadas y partiendo del principio de
la culpa , el plexo normativo aplicable a los supuestos de responsabilidad médica en general
estará básicamente representado por los artículos 512, 1109, 902 y 909 del Código Civil.
Art. 512:
“La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas del tiempo y del lugar”
(El daño de produce por omisión.)
Responsabilidad del médico = plomero
Art. 1109:
“Todo el que ejecute un hecho que por su culpa o negligencia ocasione un daño a otro está
obligado a la reparación de perjuicio”
(El daño se produce por acción)
Responsabilidad del médico = plomero
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Art. 902.
“Cuando mayor sea el deber de actuar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas,
mayor será la responsabilidad que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”
Responsabilidad del médico > plomero
El enfoque que da la justicia a esta norma legal ha quedado patentizado en algunos pronunciamientos judiciales, como en el que se sentó lo siguiente:” El art. 902 del Código Civil sanciona una preciosa regla de conducta al imponer mayor previsibilidad que la ordinaria a
aquellos sujetos a quienes la sociedad ha otorgado deberes de seguridad en virtud de las funciones asistenciales...” CCiv. Y Com. Morón, sala 2da.30/03/93,”Silva Elvio c/ Sanatorio San
José JA1998”.
En relación a los médicos esta regla concurre a intensificar la responsabilidad que le es
propia, toda vez que, a más de la especialización que poseen, resultan particularmente valiosos
los intereses comprometidos con el ejercicio profesional: la vida y la integridad física de las
personas.
Finalmente el art. 909 expresa: “Para la estimación de los hechos voluntarios, las leyes no
toman en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada, a
no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos se
estimará el grado de responsabilidad por la condición especial de los agentes”
Aquí también:
Responsabilidad del médico > plomero
De la interpretación de este artículo se habrá de inferir que los médicos que hubieren sido
consultados en atención a sus particulares condiciones y méritos profesionales, tendrán una
responsabilidad más acentuada por su desempeño a la hora de ser juzgados. (3)
En otro orden de cosas, en este fuero para que quede configurada una mala praxis es imprescindible la presencia simultánea de tres elementos:
a- Que exista evidencia de una falta médica (negligencia, impericia imprudencia,
inobservancia de los deberes a su cargo)
b- Que exista evidencia de daño en el paciente.
c- Que exista evidencia de nexo causal entre la falta y el daño arriba mencionados.
Por último es importante destacar que para la justicia civil la relación medico paciente, salvo
casos excepcionales, es considerada de tipo contractual (Contrato de asistencia médica). La
importancia de esto radica, entre otras cosas, en el tiempo o plazo de prescripción (Lapso en el
cual un presunto damnificado puede iniciar un reclamo judicial), que hasta el momento es de 10
años.
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1.3 -Evaluacion de la siniestralidad en ginecología
Hemos analizado, con datos estadísticos propios, el impacto real de los incidentes jurídicos
iniciados contra ginecólogos en un amplio ámbito de la provincia de Buenos Aires y de la
Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de extraer información médica de las actuaciones
judiciales a fin de determinar los motivos más frecuentes que generan los litigios en la especialidad y detectar errores médicos recurrentes.
Para realizar este estudio analítico se efectuó un relevamiento retrospectivo de todos los
incidentes judiciales y extrajudiciales iniciados a los médicos matriculados en el Distrito III
del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y en particular a los médicos con
dedicación a ginecología, reportados al Fondo de Resguardo Profesional de este Colegio de
Médicos; desde junio de 1997 hasta junio de 2007. Para efectuar este análisis, los incidentes se dividieron en preventivos, demandas civiles y causas penales. Se considera incidentes preventivos a las consultas realizadas a este Fondo sin que se haya establecido una litis
formal o no se encuentre notificado oficialmente el interesado, como ser: secuestros de
historia clínica, solicitud de datos de filiación y/o domicilio de profesionales por parte de
juzgados o fiscalías, pedido formal de explicaciones por parte de autoridades, solicitud de
resarcimiento económico en forma extra judicial, muertes dudosas , casos conflictivos, etc.,
teniendo en cuenta que muchos de estos incidentes, terminan en un proceso judicial.
De todas las demandas civiles que se tramitan a través de este Fondo, corresponde a hechos
de ginecología el 8.7%.
Las causas penales seguidas a ginecólogos representan el 7.8 % de todas los hechos penales registrados en este Fondo. Haciendo un análisis global de incidentes, considerando a todas
las especialidades involucradas, los hechos referentes a ginecología corresponden al 9 % del
total, compartiendo con traumatología y cirugía los segundos y terceros puestos en este
lamentable ranking de especialidades más demandadas, que lidera sin lugar a dudas obstetricia con el 17.4%.
Con respecto a los que denominamos incidentes preventivos, en ginecología, llama la
atención que representan solamente el 2.8% del total de casos preventivos registrados,
también llama la atención el hecho, de que casi todas las consultas preventivas, 88%,
fueron efectuadas por ginecólogos jóvenes o sin título de especialista. En gral. los
ginecólogos veteranos solicitan los beneficios del Fondo Solidario cuando ya tienen trabada la litis.
Se evaluó el tipo de práctica que más frecuentemente motivaron las querellas, tanto civiles
como penales. Debemos destacar que:
La mayoría de los reclamos fueron por complicaciones de la inserción de un DIU y secundariamente por errores diagnósticos referidos a patología mamaria maligna.
Las otras causas se repartieron en complicaciones de la vía urinaria en la cirugía pelviana,
tratamiento destructivo local por patología cervical benigna, oblitos quirúrgicos, complicaciones anestésicas, donde se demanda al ginecólogo cirujano por considerarlo responsable en la figura de jefe de equipo, lesiones térmicas por mal funcionamiento de
electrobisturí, etc.
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En el cuadro siguiente se observaran los porcentajes correspondientes al análisis efectuado
de acuerdo a las causales de imputación.
Complicaciones Colocación de DIU
Diagnóstico erróneo en Mastología
Fístulas ves-vag y/o lesión ureteral
Oblitos
Complicaciones infecciosas
Complicaciones intra o postoperat.
Lesiones por caústico
Altas prematuras
Consentimiento informado
Imputación por Jefe de Equipo
Embarazo Ectópico no diag.
Accidentes eléctricos
Complicación y muerte en quirófano
Resultado desfavorable y ética

Perfor

Aborto
TDL

19,4
18,2
16,3
11,2
7,2
5,9
5,8
2,3
7,5
2
1,9
1,3
0,5
0,5

De acuerdo a lo observado, es importante destacar que de todas las demandas civiles motivadas en hechos vinculados con la labor de un ginecólogo la mayoría ocurrieron en el ámbito
privado, es decir que las demandas surgen, en su inmensa mayoría, de prácticas realizadas en
instituciones privadas. En la bibliografía mundial la primer causa de error judiciable en el ámbito de la especialidad es la ausencia o el error de diagnostico en el área de la mastología, lo que
ha llevado a importantes modificaciones, por ejemplo la clasificación BI- RADS.
Los accidentes relacionados con la colocación y/o utilización de DIU resultan variables en
las diferentes series publicadas. Estos resultados variables obedecen a características puntuales
por ejemplo baja tasa de utilización del DIU en países desarrollados, control ecográfico de la
inserción en España, etc.
En otro orden de cosas, es importantísimo destacar, que el consentimiento informado no está
presente en el 35% de los casos. El 90% de los consentimientos existentes está incompleto, y el
70% de estos, son consentimientos informados genéricos pre impresos, de escaso valor jurídico.

Sin
Con
Incompleto
Completo
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La inserción de un dispositivo intrauterino es una maniobra invasiva, endouterina, que se
realiza a ciegas y que resulta potencialmente contaminante, en otras palabras es un acto que
conlleva ciertas y probables complicaciones o intercurrencias.
¿Es este acto valorado en su justa medida por la mayoría de los ginecólogos como una
práctica con “riesgo médico legal”?
En nuestra casuística, observamos ciertas constantes que permiten aseverar que, lamentablemente, en la mayoría de los casos registrados en este Fondo no se han observado cuestiones
elementales, tales como la confección del respectivo consentimiento.
Sin embargo otros aspectos deben destacarse, como por ejemplo que, en los casos que conforman esta estadística, resultó notorio la falta de una descripción detallada del acto médico en
si mismo, no consta la solicitud de estudios ecográficos posteriores a la inserción ni las pautas
de control.
En resumen podemos afirmar que las causas estudiadas carecían de consentimiento informado, descripción de la colocación en si misma, ausencia de constancia escrita de las pautas de
seguimiento, inexistencia de pedidos de estudios posteriores, etc.
¿Cuál debería ser la actitud del médico ginecólogo que inserta un DIU?
Es nuestra firme convicción que, al igual que en otras tantas prácticas médicas conocidas
como mínimamente invasivas, las inserciones de DIU deben ser realizadas en ambientes apropiados, deben ser llevadas a cabo luego de que el profesional actuante informe detalladamente
las ventajas y eventuales desventajas del método, deben contar con un consentimiento informado que ratifique que el paciente ha sido enterado de dichas ventajas, desventajas y posibles
complicaciones, y además debe ser realizado por profesionales capacitados en ginecología.
Minimizar los riesgos médico legales de una practica de las características de la inserción de
un DIU favorecen la aparición de reclamos médico legales, dándole al demandante una clara
ventaja sobre el profesional, la ventaja que implica la ausencia o deficiencia en la documental
médica, (historia clínica insuficiente o ausente).
De todos los incidentes jurídicos analizados el 75% corresponde a instituciones privadas y
el 25% restante a instituciones u hospitales públicos.
Sobre la situación del ginecólogo cirujano demandado por accidentes anestésicos, creemos
que es de mucha importancia dejar en claro que esta responsabilidad solo se configura cuando
este, tiene efectivamente la posibilidad de prevenir el acto cuestionado, que el cirujano no puede ser responsabilizado por las acciones efectuadas por otros profesionales, con autonomía
técnica y funciones propias, como el caso del anestesista, que no puede ser controlado por el
cirujano, porque carece de los conocimientos específicos, o porque de hacerlo no podría atender su propia labor. Pero se debe destacar también, que el jefe de equipo (cirujano), si es responsable, si permite a sabiendas actitudes negligentes como por ejemplo que el anestesista efectúe
cirugías simultáneas o se retire del quirófano aunque sea por breve lapso mientras el paciente
continúa anestesiado.
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Del análisis de la información extraída de estas actuaciones judiciales, se ha notado también
que existen repetidas falencias en la confección de las historias clínicas y en la confección de
los protocolos operatorios: no siempre es el ginecólogo cirujano quien realiza el parte quirúrgico, se omiten escribir muchas circunstancias operatorias, hallazgos y complicaciones técnicas.
Es habitual que no exista en la historia clínica la indicación por la cual se realiza una cirugía. No
hay un seguimiento estricto por parte del ginecólogo cirujano actuante en la evolución posterior
del enfermo, parecería que el acto médico culmina con la intervención quirúrgica.
Hemos notado también que la desconsideración ética entre colegas, ante la desconfianza
generada en pacientes y familiares sobre el profesional cuestionado, es fuente de reclamos y
litigios.

Conclusión:
a) Existe un importante porcentaje de médicos con dedicación a ginecología que no poseen
título de especialista.
b) En gral. los médicos no tienen en cuenta el aspecto preventivo de la problemática de la
responsabilidad profesional. Los médicos experimentados consultan con el pleito judicial iniciado.
c) No se cumple con las normas de consentimiento informado. Este debe ser detallado para
cada intervención y/o tratamiento propuesto
d) Existen repetidas falencias en la confección de las historias clínicas y en la confección de
los protocolos operatorios.
e) Muchas veces se minimizan actos quirúrgicos que pueden tener serias complicaciones
f) La inserción de un DIU, en muchas oportunidades, no se registra en la historia clínica en
forma detallada y no se realiza un consentimiento informado
g) No se efectúa una acabada y completa información a los pacientes y familiares, antes de
la intervención y durante el post operatorio.
h) La desconsideración ética entre colegas es un factor importante en la génesis de los
reclamos judiciales.
i) Creemos que el conocimiento de los motivos por los cuales se inician los juicios permitirá
en el futuro evaluar las medidas preventivas que debemos tomar para tratar de contrarrestar este fenómeno de los “juicios por mala praxis”.

Pág. 33

Guías de Procedimientos en Ginecología

1.4 -Historia clínica
Su importancia en juicios de responsabilidad profesional
Al margen de las distintas causales que hacen al incremento en los juicios por “mala praxis”,
algunas bien fundamentadas, otras pasibles de discusión científica y otras muchas sustentadas
en reclamos disparatados, existe un denominador común en casi todas: una historia clínica
deficiente.
Tengamos en cuenta que quienes nos juzgan o demandan no son médicos, y lo que es para
nosotros claro y entendible, para aquellos puede ser inexplicable.
Muchos años atrás, cuando los juicios contra los médicos eran tan solo casos excepcionales,
se sostenía que el «mejor de los seguros» para la prevención de demandas se sustentaba en tres
pilares: en primer término un accionar acorde a las reglas del arte; en segundo lugar una buena
relación del profesional con su paciente y familiares; y por último y no menos importante,
una muy buena historia clínica. Nunca como hoy aquello que se decía en forma empírica
cobra tanta vigencia. La experiencia y los resultados son claros: se han obtenido sentencias
judiciales adversas, dentro de un marco no discutible desde el punto de vista científico, por
falencias de la historia clínica.
Lo cierto es que a la hora de juzgar, el único documento con peso propio para valorar la
responsabilidad de un profesional es la historia clínica. Podrán discutirse los dichos de un testigo, podrán impugnarse las opiniones de un perito, podrán ofrecerse otro tipo de pruebas, pero
para quienes evalúan el caso a lo largo de todo el proceso judicial, no hay elemento de mayor
jerarquía que lo que existe consignado, o lo que falta consignar en la historia clínica. De allí la
importancia de su correcta y adecuada confección.
A la hora del juicio la historia clínica será nuestro máximo aliado o nuestro más
encarnizado enemigo.
Por ello decimos que una historia clínica debe ser:
· Completa
· Correlacionada,
· Legible
· Acorde al caso en cuestión
Historia Clínica completa:
Por completa se debe entender que el documento habrá de contener todos y cada uno de los
ítems que la componen, por cierto conocidos por todos los ginecólogos: desde el motivo de
consulta o internación, hasta la epicrisis. Todos los médicos saben acabadamente cuáles son los
componentes clásicos de una historia clínica, por lo que no habrá de insistirse en el tema, pero
es de destacar que casi siempre olvidan o dejan en manos de terceros, en general personal
administrativo, la confección de un elemento que en los últimos años ha cobrado fundamental y
extraordinaria importancia, a la luz de las demandas por responsabilidad profesional: el CONSENTIMIENTO INFORMADO, documento que por su capital relevancia será analizado en
detalle en el próximo capítulo. Lo único a destacar en este capítulo es que el Consentimiento
Informado es parte integrante de la Historia Clínica, del mismo modo que lo es la Anamnesis, el
Examen Físico, las hojas de evolución, las hojas de Enfermería, etc., por lo que nunca habrá de
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faltar en una historia clínica, so pena que ésta sea catalogada de incompleta. Deberá desterrarse
también la confección del consentimiento genérico común a todos los enfermos; cada patología
o tratamiento en particular tiene su problemática propia, e inclusive variable de un enfermo a
otro para una misma enfermedad o terapéutica a implementar: no serán iguales los riesgos
probables de una histerectomía en una joven de 30 años sin antecedentes, que en una anciana
diabética, hipertensa, obesa y con várices; por tal razón habrá de adecuarse en cada servicio la
confección de tantos formulismos como sean necesarios para cada caso en particular.
Consideraciones similares valen para el caso en que se haga necesaria una derivación: no
bastará que el médico se limite a consignar, por ejemplo, «se deriva a centro de mayor complejidad»; muy por el contrario: en la historia clínica habrán de asentarse los motivos que hacen a
la derivación, se le informarán los mismos al paciente y/o familiares y estos firmarán de conformidad; se evitará de este modo en la eventual demanda el clásico «se lo quisieron sacar de
encima»
Gran jerarquía adquiere para hablar de una historia clínica completa el que la misma cuente,
para aquellos casos de pacientes complicados, con la foja de JUNTA MEDICA, es decir de todo
aquello que con seguridad hacemos de rutina junto al lecho del enfermo o en los ateneos (consultas con colegas de mayor experiencia, con el jefe de servicio, con otros especialistas, discusión del caso, etc.); que esté formalizado y volcado en la Historia Clínica y suscripto para todos
los actuantes, con claro detalle de las conclusiones que surgieron de la “Junta”.
Un párrafo especial acerca de la documental en ginecología, es la correspondiente al protocolo operatorio. En nuestra experiencia el 90% de los protocolos quirúrgicos analizados
fueron deficientes, sea por carencia de datos relevantes a la hora del juicio, sea por estar incompletos, y al margen de las causas, concretamente por no revelar la realidad de lo sucedido
en quirófano.
El protocolo operatorio (parte quirúrgico) es el único documento que al momento
de tener que enfrentar a la Justicia, podrá poner en evidencia todos y cada uno de
los sucesos que acontecieron en quirófano al momento de la cirugía

Por ello se insiste enfáticamente que deben reflejar absolutamente todas las contingencias
inherentes a la operación.
Inexorablemente debe contener el nombre y apellido del paciente, la fecha de la operación,
su hora de comienzo y finalización, el diagnóstico pre y postoperatorio, nombre y apellido de
todos los integrantes del equipo quirúrgico y el rol que desempeñaron en la intervención.
En este punto es menester destacar a modo de ejemplo, que en casi el 100% de los protocolos
analizados en el ítem correspondiente al nombre de la instrumentista el mismo es consignado
por su nombre de pila; cuando varios años después llega la demanda no se puede identificar a
la instrumentista por no haber consignado su apellido; con esto y también a modo de ejemplo,
se quiere expresar que en una institución nosocomial puede haber muchas Sras. o Stas. “Marta”, pero con seguridad y en una determinada fecha no debía haber más de una instrumentadora
llamada “Marta Pérez”. Y hoy en día esto es importante: existen sentencias por hechos acaecidos en quirófano, en las que la atribución de responsabilidad por hechos disvaliosos devenidos
del acto quirúrgico, lo fueron hacia la instrumentista desligando la Justicia de responsabilidad
al cirujano.
A posteriori habrá de describirse en forma minuciosa todas las contingencias inherentes a la
táctica quirúrgica: desde consignar el antiséptico con que se pintó la zona a abordar, colocación
de los campos, sitio de la incisión, táctica operatoria y así hasta el cierre de piel; y la descripPág. 35
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ción de la táctica en sí misma debe contener el correlato de todos los incidentes de la cirugía: si
existían adherencias, si se produjeron sangrados excesivos, si surgieron situaciones anormales,
etc. Solo de este modo se podrá acreditar fehacientemente a la hora del juicio la realidad de los
hechos en su verdadera magnitud.
Por lo expuesto se debe desterrar en forma absoluta y categórica el clásico “según
técnica” en una determinada intervención.

No habrá forma de explicarle al Juez llegado el caso, que una lesión del uréter durante una
histerectomía se produjo habiendo actuado “según técnica”, y en cambio sí se podrá acreditar a
favor del cirujano si en el parte se asentó la existencia de adherencias, sangrados, metástasis,
adenopatías, etc.
Habrá de consignarse asimismo si se envían o no piezas para estudio histopatológico; se
hará descripción de la misma y se deberá contar con un registro donde conste que el patólogo ha
recibido la pieza a analizar; para el caso que la pieza haya sido entregada a la familia a los fines
antedichos, en el mencionado registro se hará constar nombre y apellido, número de documento, grado de parentesco y firma del familiar que retira la pieza. Existen juicios por extravío del
material a analizar tras una intervención, y lo único que documentalmente está acreditado es
que el ginecólogo la extirpó, con resultados legales desastrosos para el profesional. De ahí la
importancia de lo mencionado precedentemente.
Otro factor a tener en cuenta es que los datos volcados en el protocolo operatorio deben
guardar coincidencia con los que consigna el anestesiólogo en su propio protocolo. A modo de
ejemplo: es inadmisible que el cirujano de comienzo a su acto quirúrgico a una determinada
hora, y que el anestesiólogo asiente lo inherente a su práctica dándole inicio 45 minutos después, lo que ha pasado; la primera pregunta que el Juez o el Fiscal le harán al cirujano cuestionado es: ¿…Dr. Ud. empezó a realizar la operación sin anestesia…? Y de allí en más la presunción en su contra será difícil de revertir, cuando la realidad de los hechos fue una simple
desinteligencia a la hora de escribir.
Historia Clínica correlacionada
Al decir que la Historia debe ser correlacionada se pretende expresar que lo volcado en la
misma debe guardar un ordenamiento lógico que, muchas veces, arranca y termina en la ficha
de consultorio externo, pasando por la historia de internación. Así es como una prescripción
volcada en la hoja de indicaciones debe tener su correlato de cumplimiento acorde
cronológicamente en la correspondiente hoja de enfermería. Del mismo modo, necesariamente
habrán de coincidir las consignaciones del médico con los correspondientes asientos de enfermería en lo que a controles se refiere; es inadmisible y altamente sospechoso para la Justicia
que el médico consigne a modo de ejemplo «Enfermo afebril», y que la enfermera asiente
temperatura 38 grados C. Ello puede suceder no por error sino porque las evaluaciones se
hicieron en horarios distintos. De allí la importancia que tiene en todos los casos la fecha y hora
en que el profesional ve al enfermo. Lo mismo vale en el marco de una tarea multidisciplinaria
para las consignaciones efectuadas por distintos profesionales en un mismo día; las contradicciones entre los distintos médicos que asisten al enfermo generan situaciones de sospecha que
son altamente difíciles de rebatir en el contexto de un proceso judicial. Lo ideal sería que en
todas las hojas de la Historia Clínica se siguiera el hilo conductor que lleva desde la admisión
hasta el egreso, sin discrepancias de correlación en todos los actos.
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El decir que la historia clínica muchas veces arranca y termina en la ficha de consultorio
externo implica entender, al margen de las consideraciones antes expuestas, que cuando un
paciente abandona el centro en que estuviera internado no significa necesariamente que esté
curado. Así es como la mayoría de los enfermos, una vez que cumplieron su etapa de internación, deben continuar su asistencia por consultorio externo hasta su curación definitiva. De allí
que debe sustituirse en las historias clínicas de internación la clásica frase «alta en la fecha» por
«se externa en la fecha» y “continúa control por consultorio externo de ginecología”. Aunque
parezca una nimiedad, esto tiene suma importancia, puesto que para la Justicia, «alta» puede
significar que el enfermo no requiere más asistencia, y de existir una complicación una vez
externado, podría interpretarse como un tratamiento deficiente o incompleto. Por otra parte, al
requerirse o secuestrarse una historia clínica, rara vez se adjunta la ficha de consultorio externo,
la que muchas veces contiene el sustrato que hace al buen accionar y por ende a la defensa del
médico
Historia Clínica legible
La historia debe ser legible. Debemos entender que en caso de una demanda la va a leer un
abogado, que no otra cosa es un juez, o un perito oficial que se dispondrá muy mal si de arranque no entiende aquello sobre lo que se le solicita expedirse. Si bien la ilegibilidad de la historia
en sí misma no produce daño, existen fallos adversos en los que el Magistrado hace especial
mención a las falencias de la historia clínica, o a la dificultad de su interpretación, hecho que
por otro lado siempre argumentan los abogados demandantes, dando muchas veces a entender
que si la historia fue confeccionada con ligereza, de igual tenor habrá sido la asistencia brindada; más de una vez asistimos al interrogante que se plantean jueces y fiscales: “si así escribe,
cómo operará…” y tan frecuente es este hecho que, cuando realmente una historia ha sido
adecuadamente confeccionada, quienes accionan contra el médico llegan al punto de sospecharlas de «fraguadas». Por lo tanto, y para evitar controversias, habrá de escribirse con claridad, evitando las clásicas abreviaturas que todos sabemos hacen al lenguaje médico pero que
pueden dar lugar a confusiones a la hora de la discusión médico legal (FUM, s/p, BEG, lap,
etc.); las tachaduras y/o enmiendas habrán de ser salvadas y en todos los casos deberá obrar
firma y sello aclaratorio del profesional. Para facilitar su lectura o evaluación, es conveniente
que los exámenes complementarios estén agrupados conforme a sus características: los de laboratorio por un lado, los de imágenes por otro, etc., siempre en orden cronológico y no como es
habitual verlos, dispersos en forma anárquica dentro de la historia clínica.
Historia Clínica acorde al caso en cuestión
Al decir que una historia clínica debe guardar concordancia con la patología a resolver, no
queremos expresar otra cosa que situaciones surgidas de la experiencia del FRP ante casos en
los que nos ha tocado actuar. Existen reclamos por cirugías efectuadas a pacientes que pensaban iban a ser operados de otra patología, reclamos en los que el protocolo operatorio aparece
como único documento de la historia clínica, sin consideración alguna a las instancias o condiciones previas a la operación, o procedimientos invasivos como la colocación de DIU, donde ni
siquiera existe registro escrito, etc. En estos casos nada se puede objetar hacia la práctica en sí
misma, pero la realidad es que documentalmente la operación aparece como “descolgada” o
extemporizada en cuanto al contexto general de la patología, como expresando que el paciente
pasaba por la calle y se lo introdujo en una sala de operaciones. Por ello previo a la cirugía o
procedimiento, sea en la ficha de consultorio externo, sea en la historia de internación y aún en
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casos de urgencias, deben figurar todas las situaciones que llevaron a que el proceso termine en
quirófano: motivo de la consulta o internación, estudios preoperatorios efectuados, medidas
previas adoptadas antes del procedimiento, etc. Puede suceder que determinados estudios sean
devueltos al paciente una vez finalizada la consulta, internación o práctica quirúrgica, y llegado
el momento del juicio el demandante haya extraviado u oculte a su favor un determinado elemento válido para el juicio; para evitar esto se deberá hacer constar en la historia el Nº de
protocolo, el sitio en que el estudio fue realizado, la fecha y obviamente el contenido del mismo, y si es posible asentar que el paciente retira los estudios con la firma de conformidad del
mismo.
Con todo lo expuesto, siempre decimos, que no pretendemos que la lapicera reemplace al
bisturí; simplemente a ambos utensilios le damos la misma jerarquía, y estas consideraciones, si
bien no garantizan indemnidad ante eventuales demandas ante las que podríamos tener que
responder, ayudan sustancialmente a la hora de defendernos, y si cumplimos con estas premisas
y actuamos del mejor modo posible conforme a las reglas del arte, todo quedará reducido ante
un resultado no aceptado por el enfermo o su familia a una cuestión de materia opinable en el
terreno científico, sin que entren en consideración cuestiones de orden semántico que no hacen
más que sobrecargar o fatigar el intelecto de quienes nos juzgan o nos defienden.
No basta con haber actuado bien, ya que en el transcurso de un juicio esto hay que
demostrarlo. Por lo tanto, una buena historia clínica, completa, correlacionada,
legible y acorde al caso en cuestión, es la mejor prevención para este verdadero
flagelo que hoy nos toca enfrentar

Bibliografía:
- El cirujano ante la justicia Rodriguez Martín J,Minetti A,Beraudo M,Lumi C: Rev. Arg. Cirugía 1998;74:138-148.
- Ferreres A : Aspectos Médico Legales de la práctica quirúrgica.
- Código de derecho médico - Oscar E. Garay.
- Derecho de los pacientes – Ghersi y otros.
- Defender a los Médicos – Novellino Sanchez.
- Derecho Médico y Mala Praxis – Vázquez Ferreira
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1.5 -Consentimiento informado
El informar y el requerir el consentimiento, son parte de un conjunto de deberes que tenemos los médicos para con los pacientes, estas dos obligaciones mencionadas, sin lugar a dudas, son las más violadas y polémicas, basta con ver los resultados del estudio analítico efectuado por los autores en el capítulo de análisis siniestral. Esto sucede a veces por desconocimiento, otras por desidia, pero generalmente debido a la concepción paternalista del médico y
la medicina.
El actuar con el consentimiento del paciente luego de haberle ofrecido una información
veraz, comprensible y suficiente, no es un deber exclusivo del médico que realiza una actividad quirúrgica, pero adquiere relevada magnitud y se hace inexcusable, por ser la práctica
quirúrgica una actividad netamente invasiva.
Definen Higton y Wierzba al consentimiento informado como una declaración de voluntad
efectuada por un paciente por la cual, luego de brindársele la suficiente información con respecto al procedimiento o intervención quirúrgica que se le propone como médicamente aconsejable, este decide prestar su consentimiento y someterse a tal procedimiento o intervención.
(Siempre que el paciente no se encuentre incapacitado para dar consentimiento en cuyo caso
deberá requerirse el consentimiento a los representantes legales, parientes o personas próximas)
Encuentra su basamento filosófico y legal en el principio de la autonomía del individuo,
que se traduce, hoy en día, en un respeto casi absoluto de la voluntad de los mismos.
El principio de la autonomía se basa en la esencial libertad humana, con la convicción de
que el hombre es libre y debe ser respetado en sus decisiones vitales básicas.(7)
En la practica diaria de la medicina observamos que la información y posterior aceptación
por el paciente del procedimiento que le será realizado es una exigencia legal, ética y moral
muchas veces ignorada y que tiene un incalculable valor para la defensa del medico en caso de
un reclamo judicial, su ausencia puede ser considerada por si solo como un ilícito.
Siguiendo el principio básico de la autonomía puede sostenerse que el paciente tiene derecho a ser informado, y su ejercicio implica también el derecho de consentir o no el tratamiento
propuesto. Por lo tanto el médico no podrá actuar si no cuenta con el consentimiento del
paciente, en caso de que así lo haga su conducta debe considerarse en principio como
ilícita, salvo expresas excepciones.( ) Siguiendo a Lorenzetti, se puede afirmar “ la omisión
de consentimiento...se trata de una violación de la libertad del paciente, y es suficiente para
producir responsabilidad; las lesiones consiguientes derivadas del tratamiento, bueno o malo,
son ajenas al tema.”
Para que un acto médico sea legalmente correcto es preciso que se cumplan dos
presupuestos:
1- que se realice de acuerdo a lex artis
2- que se lleve a cabo con el consentimiento informado del paciente
En el contexto histórico el concepto del consentimiento médico ha variado también notablemente. La relación médico paciente desde Hipócrates hasta entrados los años 60 en los E.E.U.U.
y los 70 en Europa y nuestro país, estuvo regulada por el principio paternalista de beneficencia:
buscar el bien del enfermo. De este modo, la medicina se ejercía en beneficio del enfermo y su
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consentimiento era irrelevante, porque el enfermo no podía aportar nada en una materia en la
que era lego. El médico ejercía su profesión controlado exclusivamente por su propia conciencia, modulada por los códigos deontológicos. De este modo al enfermo se le había expropiado
su capacidad de decidir.
En la actualidad la relación médico-paciente está presidida por el principio de la autonomía, en que el enfermo recupera su derecho a intervenir en todo aquello que se refiere a su
salud. El consentimiento será siempre necesario y el enfermo tendrá derecho a decidir previa
información.
Así es que de una medicina paternalista, en la que el profesional era poco menos el dueño
del paciente, pudiendo tomar cualquier decisión sin consultar a aquel, se ha pasado a una
nueva forma de ejercicio en donde prima el principio de la autonomía del paciente, que se
traduce en un respeto absoluto de la voluntad de los pacientes.
No basta con preguntarle al paciente si desea o no que se aplique tal o cual procedimiento o
tratamiento, se deberá suministrar información suficiente para que el mismo pueda ejercer su
derecho a optar. Debemos partir de la base de que el paciente es un lego en medicina y por lo
tanto no puede consentir sobre algo que no conoce, de ahí el concepto de “ consentimiento
informado” o consentimiento con información suficiente. Básicamente esta información estará
en relación al diagnóstico y tratamientos, para ello se deberá utilizar un lenguaje claro, simple y
entendible para el paciente de acuerdo a su capacidad comprensiva.
La información la debe transmitir el médico y solo él, y debe estar basada en cuatro pilares: diagnóstico, pronóstico, alternativas de medios y tratamientos, y los
riesgos o complicaciones esperables.

La literatura señala que la información a dar al paciente debe incluir:
a) Diagnóstico y pronostico de la enfermedad
b) Descripción del procedimiento propuesto, tanto de sus objetivos como de la manera
en que se llevará a cabo.
c) Riesgos, molestias y efectos secundarios posibles.
d) Beneficios del procedimiento a corto, mediano y largo plazo.
e) Posibles procedimientos alternativos, sus riesgos y ventajas.
f) Efectos previsibles de la no realización de ninguno de los procedimientos posibles.
g) Comunicación al paciente de la disposición del médico a ampliar toda la información
si lo desea y a resolver las dudas que tenga.
h) Comunicación al paciente de su libertad para reconsiderar en cualquier momento
la decisión tomada.
i) Los costos económicos del tratamiento.
El consentimiento informado, salvo casos específicos, no viene impuesto en forma expresa
por norma jurídica de carácter general, no obstante ello, puede decirse que en la actualidad la
exigencia del mismo forma parte de la lex artis.
A pesar de que el Consentimiento Informado, por lo expresado anteriormente no es un acto
formal, salvo que la ley exija alguna formalidad particular (ley 24193 de ablación y transplante,
ley 17132, en caso de operaciones mutilantes y ley 23798, para serología de HIV, donde la
forma escrita es obligatoria) generalmente habría “libertad de forma”y el consentimiento podría ser verbal, escrito o tácito.
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Pero teniendo en cuenta la gran importancia medico legal del mismo y que actualmente los
tribunales exigen que se cumpla con el consentimiento informado,
Es imperioso que este deba instrumentarse siempre por escrito y ser incorporado
indefectiblemente a la historia clínica.
La forma escrita es fundamental para que este documento pueda ser presentado como prueba en un juicio.
De esta manera el profesional acredita que informó adecuadamente al paciente, evitándose
infructuosas disputas o conflictos sobre el alcance de la obligación de informar, en los estrados
judiciales. Su instrumentación otorgará mayor seguridad y tranquilidad al médico en caso de
un posible conflicto con el paciente, toda vez que este resultará en un elemento probatorio
incuestionable.
En este sentido resulta de fundamental importancia las anotaciones registradas en las historias clínicas y fichas médicas. Estas anotaciones formuladas de puño y letra tienen mucho
más valor probatorio que los extensos formularios preimpresos que se hacen firmar al paciente
con carácter genérico ante cualquier internación.
Siempre insistimos en que vale mucho más unas líneas manuscritas en la historia clínica,
confeccionadas por el médico tratante, en las que se deja constancia de haber informado de los
riesgos y ventajas de un tratamiento, y sus alternativas, con la correspondiente firma del paciente, que un formulario preimpreso, genérico, muchas veces no relacionado con la práctica
que se va realizar, que el paciente o algún allegado tuvo que firmar, ante personal administrativo al ingresar al un establecimiento.
Los Jueces suelen atribuir gran importancia a estas anotaciones, especialmente cuando las
mismas son progresivas y resulta claro que fueron efectuadas contemporáneamente respecto
de los hechos. El consentimiento informado debe ser el corolario del acto médico, guiado por
la mutua confianza y presidido por el derecho que tiene el enfermo a DECIDIR y para ello a
recibir información, por lo que no es correcto transformar al consentimiento informado en un
acto burocrático.
Es por esto que muchas veces no se le da importancia jurídica a estos abusivos y extensísimos
formularios genéricos preimpresos que se les hace firmar a los pacientes al ingreso a un hospital o clínica, redactados en términos excesivamente técnicos o ambiguos, que no contemplan
ni el diagnóstico ni el tratamiento y mucho menos las complicaciones propias del procedimiento que se le va a realizar al paciente. Por lo tanto insistimos que el consentimiento debe
ser personalizado y propio de cada patología, con información clara y suficiente.
En cuanto a las excepciones, es decir a los supuestos en los cuales el médico queda eximido
de requerir el consentimiento informado, se enumeran las siguientes causas, que deben ser
interpretadas en forma restrictiva:
a) Grave peligro para la salud pública.
b) Situación de urgencia.
c) Incompetencia del enfermo ( en cuyo caso se deberà recurrir a un familiar cercano)
d) Privilegio terapéutico (de recurrir el profesional al privilegio terapéutico es aconsejable
que deje constancia fundada de ello en la historia clínica del paciente y se brinde la
información del caso a los familiares, se entiende por privilegio terapéutico cuando el
ocultarle la información al paciente respecto de los riesgos del procedimiento fuera
evidente , y un reconocimiento médico por un profesional juicioso demostrara que tal
revelación supondría una grave amenaza para la integridad psicológica del paciente).
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e) Rechazo expreso de toda información por parte del paciente en forma voluntaria. (también debe quedar documentado en la historia clínica)
En caso de que el paciente no esté capacitado para tomar decisiones (causa médica o psiquiátrica , estado de inconciencia , menor de edad ,etc.) el derecho corresponderá a sus familiares, tutores o personas responsables a él allegadas.
Es importante destacar que la edad para un consentimiento válido no es un tema en donde
haya coincidencia, ni desde lo ético ni desde lo legal. Si bien la Convención Internacional de
los Derechos del Niño, considera “niño” a los menores de 18 años, es importante destacar que
para un consentimiento es relevante la capacidad de discernimiento, la ley presume que esta
capacidad se adquiere a partir de los 14 años (art. 921 del Código Civil). No obstante recomendamos que entre los 14 y los 18 años, siempre que las circunstancias lo permitan, el consentimiento sea obtenido con la anuencia de los padres o mayores responsables del individuo.
En la urgencia prima el concepto de que el médico debe actuar de acuerdo a Lex Artis en
beneficio de la salud del paciente, lo que hace que la instrumentación del consentimiento sea
algo secundario o pueda ser demorado.
Si bien en la urgencia el concepto de consentimiento informado se diluye, en la
cirugía programada alcanza su máxima entidad.
En resumen la aceptación de los derechos individuales, la autonomía y la libre determinación de las personas es un hecho inapelable, y la obligación de realizar el consentimiento
informado es inexcusable (salvo excepciones contempladas por la Ley)
La obtención del mismo con la información necesaria hacia el paciente, es un acto propio y
de responsabilidad del médico actuante.
Siempre debe obtenerse por escrito con la firma correspondiente y debe ser indefectiblemente parte de la historia clínica.

Bibliografia:
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ANEXO
El siguiente modelo de consentimiento informado, adaptado a cada patología y tipo de
operación, con todos los items completados correctamente, sin omisiones y con las firmas
correspondientes, es considerado como más razonable en opinión de los autores.

CONSENTIMIENTO PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

Lugar y fecha ........…………...................

1-El /la que suscribe,…………………………………………………………………………….............…
con documento de identidad Nº…………….................................., por la presente autorizo al
Dr………………………………....y al equipo médico que él o la institución designe, a realizar una
intervención quirúrgica conocida como…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………., que se realizará el día
........…..de ................…………...de 200.... Como tratamiento de la patología que presento, que
según se me ha explicado es………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2.-La intervención enunciada en el punto 1º, me ha sido totalmente explicada por el Cirujano, por lo
que entiendo la naturaleza y consecuencias de dicha intervención, y estoy en conocimiento de
cada uno de los eventuales riesgos que pudiesen sobrevenir con motivo del tratamiento y/o intervención mencionados. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y todas ellas me han sido
contestadas satisfactoriamente. Los siguientes puntos me han sido específicamente aclarados.
2.a.- En el lugar de la incisión siempre quedará una cicatriz ,de características variables según
circunstancias e idiosincrasia del paciente.
2.b.-Las complicaciones que pueden originarse en esta intervención quirúrgica ,son similares a las
de cualquier otro tipo de operación y podrán ser tales como: inflamación, decoloración de la piel,
hematoma, seroma, trastornos de la conducción nerviosa periférica, tejido cicatrizal anormal, infección, necrosis, hiperpigmentación, hemorragias, fístulas, eventraciones, rechazo del organismo a elementos protésicos, etc., así como las complicaciones propias de la anestesia.
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Las complicaciones específicas más comunes de esta operación son:………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3.-Reconozco que durante el curso de la operación, condiciones imprevistas pueden necesitar
condiciones extras, diferentes a las acordadas anteriormente, por lo tanto, autorizo y requiero que
el Cirujano antes nombrado, ó quien él designe, realice las intervenciones necesarias a su juicio
profesional, incluyendo procedimientos tales como: estudios anatomopatológicos, radiografías, transfusiones de sangre, etc. La autorización concedida bajo este punto 3º, se extenderá, para remediar
condiciones desconocidas por el Cirujano, en el momento de comenzar los controles necesarios
en el período post-operatorio. Dejo constancia que presto conformidad para el supuesto de que
sea necesario para mi asistencia ,o realización de estudios complementarios que a criterio del
profesional interviniente, se efectúe mi traslado o derivación a otro centro asistencial.
4.a.- Doy consentimiento a la administración de anestesias por parte de profesionales especializados en dicha disciplina, atento la necesidad de la misma para efectuar el acto quirúrgico, asumiendo plenamente el conocimiento de las posibles complicaciones propias del procedimiento explicado.
4.b.- en caso de prácticas efectuadas con anestesia local, tomo conocimiento y acepto que la
misma puede ser administrada por el Cirujano actuante, valiendo las mismas consideraciones del
punto 4.a.5.- Soy consciente que la práctica de la Medicina y la Cirugía no es una ciencia exacta y reconozco
que no se me pueden dar garantías , seguridades , ni promesas en relación a los resultados de los
tratamientos.
6.-Me comprometo a cooperar en el cuidado de la evolución de la intervención realizada, cumpliendo fielmente las indicaciones hasta que posea el alta médica definitiva, así como informar en
forma inmediata al cirujano, sobre cualquier cambio que apareciera en la evolución normal del
post-operatorio, de acuerdo a las explicaciones que él mismo me brindó sobre el particular.7.- Doy fe de no haber omitido ó alterado datos al exponer mis antecedentes clínico- quirúrgicos,
referentes a mi estado previo de salud, ni sobre anteriores tratamientos u operaciones que me
pudieron haber sido realizadas anteriormente, por otros profesionales. Manifiesto ser alérgico/a
a……………………………………………………
8.- He leído detenidamente este consentimiento y lo he entendido totalmente, autorizando al Cirujano a realizarme la intervención ó procedimiento mencionado.
9.- Se deja constancia que se me ha explicado que el presente consentimiento puede ser revocado
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por el /la suscripto/a en cualquier momento.-

FIRMA DEL PACIENTE: ...................................................

ACLARACIÓN: ..................................................................

DOCUMENTO: ..................................................................

DATOS DEL FAMILIAR O ACOMPAÑANTE

Nombre y Apellido: ...........................................................

Documento: .......................................................................

Domicilio: ...........................................................................

FIRMA : .............................................................................

Para padre, madre, tutor, curador, familiar, y/o representante: declaro estar en ejercicio de la patria
potestad y/o ejercer la representación legal del paciente.-

FIRMA : .............................................................................

—————————0—————————

FIRMA DEL MEDICO: ......................................................

ACLARACIÓN
Nº DE MATRÍCULA: .........................................................
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ANEXO
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA UTILIZACIÓN E INSERCIÓN
DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO
Yo………………………………………………………………………………………............…………………
Identificada con DNI Nº……………………………………………………declaro haber sido suficientemente informada en términos claros y comprensibles por el Dr./a. …………………………
………………………… acerca de la utilización de un DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) y del
procedimiento de INSERCION de dicho dispositivo
DECLARO:
1. Me ha informado ampliamente sobre todos los métodos de planificación familiar temporales y
definitivos existentes y se me ha dado la oportunidad de elegir libremente el método que deseo
utilizar.
2. Me ha explicado en un lenguaje claro y comprensible la naturaleza y propósito del procedimiento,
también me ha informado de las ventajas, complicaciones, molestias y riesgos que pueden producirse. (Dolor abdominal, sangrado, ruptura y/o perforación uterina, enfermedad pélvica inflamatoria,
embarazo, cólicos menstruales mas fuertes, desplazamientos o expulsión del DIU, entre otros).
3. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y mis preguntas han sido contestadas satisfactoriamente.
4. Se me ha informado plenamente que no se me garantiza en el 100% los resultados, que utilizando
este método tengo la posibilidad de quedar embarazada, de acuerdo con la literatura Médica disponible.
5. Se me ha informado de todos los signos de alarma por los cuales debo consultar una vez se me
haya realizado el procedimiento. (Sangrado abundante, dolor abdominal que no cede a analgésicos
comunes, distensión abdominal, fiebre, escalofríos, flujo vaginal maloliente y otros) y que debo acudir al control al mes y luego cada año.
6. Tengo la opción de decidir en contra del procedimiento (sin sacrificar mis derechos a servicios o
beneficios médicos, de salud y otros).
7. Certifico que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco
han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en libertad de expresar mi voluntad
libremente y por lo tanto autorizo me sea practicado el procedimientote inserción
Fecha: ……………………………………………………
Firma del paciente:………………………………......… DNI Nº……………………………
Firma del Médico:……………………………………… MP:…………………………….....
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Capítulo 2

Medicina basada en las evidencias
Dra. D. Montes Varela – Dr.M. Palermo

Desde hace muchos años, los médicos hemos enseñado y ejercido la medicina basándonos
en el principio de autoridad, que utiliza a las observaciones obtenidas a partir de la experiencia
clínica como una forma válida de establecer y mantener nuestro conocimiento sobre el pronóstico del paciente, el valor de los métodos diagnósticos y la eficacia de los tratamientos.
Además según este principio, el estudio y comprensión de los mecanismos fisiopatológicos
de la enfermedad serían una guía suficiente para la práctica clínica; y la experiencia, base
suficiente para generar guías válidas para el ejercicio día a día de la medicina.
De acuerdo con este principio los clínicos pueden elegir entre numerosas opciones para
resolver los problemas durante la asistencia de cada paciente. Se pueden basar en su experiencia clínica, en las bases fisiopatológicas de la enfermedad, ir a un libro de texto y buscar la
información, o consultar a un experto en el tema para conocer su opinión.
Según este principio se asume que las autoridades en cuestión tienen un conocimiento
científico amplio y suficiente como para emitir opiniones fundadas y acertadas. Sin embargo,
desgraciadamente, esto no siempre es así.
La Medicina basada en la evidencia (MBE) disminuye la importancia de la intuición, de la
experiencia clínica individual y de los principios fisiopatológicos como bases para tomar las
decisiones asistenciales, mientras que resalta la importancia de examinar las evidencias que
surgen de la investigación clínica.
El enfoque de la MBE se contrapone a la medicina basada en la experiencia de los clínicos
y en el principio de autoridad en sus fundamentos y en su práctica en las situaciones clínicas
concretas. Por lo tanto cualquier médico, independientemente de su especialidad y de formación puede practicar la MBE. La MBE democratiza el conocimiento Médico. Este enfoque
requiere que el médico adquiera nuevas habilidades, incluyendo la capacidad para buscar en la
literatura y la aplicación de conocimientos básicos de estadística y metodología de la investigación para evaluar la calidad de los estudios publicados.
Podemos definir la medicina basada en las evidencias como: el mejor método de abordar
los problemas clínicos, utilizando los resultados originados en la investigación científica. En
palabras de sus precursores “es la utilización conciente, juiciosa y explícita de las mejores
evidencias disponibles, en la toma de decisiones sobre el cuidado de los pacientes” (D.Sackett).
Esta “nueva práctica” surge para disminuir las variaciones existentes que hay en las conductas tomadas durante la práctica clínica diaria y ante la falta de comprobación científica de
la efectividad de la mayoría de las intervenciones en medicina.
En un estudio publicado en British Medical Journal (BMJ) se analizaron las diferentes
intervenciones en la práctica médica diaria concluyéndose que sólo el 15% se encuentra sustentado por evidencia científica sólida.
En la práctica médica habitual aun se utilizan medidas introducidas de modo empírico y
que se aceptan sin análisis crítico.
La Medicina Basada en Evidencias es un intento para que la práctica médica se adecue a los
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resultados de la investigación clínica disponible de modo que, una vez localizada y evaluada
por el médico, sea aplicada para mejorar el cuidado de sus pacientes.
La práctica de la MBE se realiza en cuatro pasos sucesivos:
· Formulación de una pregunta a partir del problema clínico que presenta el paciente
· Búsqueda de la literatura
· Apreciación crítica de la literatura
· Aplicación de las conclusiones.
Analizaremos a continuación cada uno de ellos:
1. Formulación de una pregunta a partir del problema clínico que presenta el paciente:
Este es el paso más complejo. Durante la práctica diaria nos hacen y hacemos cientos de
preguntas, pero formular una pregunta simple y directa que nos permita luego encontrar los
artículos que la respondan y de esta forma aplicarlo sobre nuestro paciente, no es tarea fácil.
Ejemplo:
¿Cuál es el mejor tratamiento para la endometritis?
A partir de esta pregunta podemos encontrar los artículos que evalúen diferentes intervenciones para la endometritis. Para responder este tipo de preguntas se deben encontrar
artículos con diseño tipo ECCA o / y Metaanálisis.
¿Cuáles son los factores de riesgo que se asocian a la endometritis?
En esta pregunta queremos conocer cual es la causa de la endometritis en una población
determinada, no se está evaluando una intervención, Para contestar este tipo de pregunta
debo buscar artículos con diseños de tipo observacionales – analíticos-Caso- Control o
Cohorte.
2. Búsqueda de la literatura:
Después de formular la pregunta, se realiza una búsqueda en bases de datos bibliográficos, de las cuales la más grande, utilizada y conocida es MEDLINE. La Nacional Library of
Medicine (NLM) comenzó a indexar la literatura medica desde 1879. Medline contiene
referencias desde 1966 hasta la fecha contiene 13 millones de artículos.
¿Cómo se accede a MEDLINE?
Hoy en día es fácil acceder a esta base de datos a través de Internet, la recuperación de
artículos relevantes sobre tratamiento, pronóstico, etiología y diagnóstico en esta base de
datos, es relativamente rápida y sencilla. El acceso es gratuito desde el 26 de junio de 1997.
Se introducen a través de PubMed los términos extractados como resultado de la pregunta
bien confeccionada.
Otras fuentes son las revistas on-line que nos permiten acceder, en algunos casos, a los
artículos completos.
La Colaboración Cochrane publica una base de datos de revisiones sistemáticas, sobre
muchos aspectos de la práctica médica. Asimismo se están desarrollando en varios países
guías de práctica clínica, rigurosas y basadas en Evidencias, y a algunas de ellas se puede
acceder a través de Internet.
También se pueden encontrar muy buenas revisiones en castellano a través de la Biblioteca de Salud reproductiva que es realizada por la OMS y distribuida gratuitamente a los
interesados en formato CD- rom.
La base de datos LILACS (Literatura Latinoamericana de información en Ciencias de la
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Salud) es un producto cooperativo de la Red Latino-Americana y del Caribe de información en Ciencias de la Salud coordinada por BIREME(Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud)
3. Apreciación crítica de la literatura:
El tercer paso es evaluar los documentos encontrados para determinar su validez (cercanía a la realidad) y utilidad (aplicabilidad clínica).
A pesar de la gran proliferación de la literatura médica, pocos son los artículos relevantes o
que presentan una metodología rigurosa. Estimar críticamente la validez y utilidad de los resultados descritos, es una tarea que debe realizarse cuando se los quiere aplicar a la práctica.
Aunque los conocimientos necesarios para esta valoración no son parte habitual de la
formación del médico, se pueden adquirir a través de cursos y seminarios, sin necesidad de
un gran conocimiento en epidemiología o estadística. Aunque se tiende a clasificar la investigación según su calidad, situando en primer lugar los ensayos clínicos aleatorizados y
a los metaanálisis, éstos no están siempre disponibles, por otro lado y dependiendo de
nuestra demanda, el diseño del estudio requerido puede ser diferente y así también el método utilizado para evaluar los resultados encontrados varía según el tipo de pregunta y diseño (prueba diagnóstica, pronóstico, tratamiento, riesgo, etc.).
4. Aplicación de las conclusiones:
Si los resultados son clínicamente importantes y son aplicables al paciente o a la población, se deben incorporar armónicamente al conocimiento y a los tratamientos ya existentes
frente al mismo problema clínico. Este ejercicio debe ir acompañado de la experiencia
clínica necesaria para poder contrapesar los riesgos y los beneficios, así como contemplar
las expectativas y preferencias del paciente.
La aplicación de la MBE en Ginecología así como en cualquier especialidad no tiene
como objetivo reemplazar la experiencia clínica individual. Al contrario, es importante
aprender de los clínicos excepcionales que tienen el don del diagnóstico intuitivo, del talento de la observación precisa, y de un juicio claro para adoptar decisiones clínicas difíciles.
Sin la experiencia y la capacidad diagnóstica del clínico, la mejor evidencia puede ser
maltratada y utilizada de forma inadecuada, y hasta volverse peligrosa, ya que la práctica
puede verse “tiranizada” por las evidencias. Se cambiarían así antiguos dogmas por un
nuevo dogma.
El médico debe integrar en la asistencia a sus pacientes tanto la experiencia clínica
individual como la mejor evidencia clínica externa que existe en las investigaciones realizadas de forma sistemática.
La OMS menciona que debe brindarse el mejor consejo sobre las mejores prácticas para alcanzar la equidad y la calidad; utilizando las mejores evidencias científicas
disponibles para ser aplicados en nuestros pacientes.
La Investigación Científica en Medicina
El avance en el conocimiento de las enfermedades de nuestros pacientes, de la eficiencia de
los métodos diagnósticos, de la eficacia de las distintas opciones terapéuticas, ha dejado de
construirse exclusivamente sobre la base del razonamiento fisiopatológico y la suma de experiencias personales no sistematizadas, para dejar lugar a los resultados de la Investigación
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Científica Clínica desde la perspectiva Epidemiológica que debe formar un conjunto armónico con la experiencia clínica individual sistematizada, con el juicio clínico.
Los Diseños de Investigación Clínica constituyen el marco en el que se encuadra el razonamiento desde la mirada Epidemiológica de la Salud. La sistematización de las experiencias con
nuestros pacientes permite, a través del método Epidemiológico, la extrapolación de los resultados a toda la comunidad en la está inserta nuestra práctica, y otras comunidades de características similares. Por otra parte, la aplicación de los resultados publicados de la Investigación
Clínica, en nuestros pacientes asegura la provisión de las mejores prácticas disponibles para el
cuidado de su salud.
Los Diseños de Investigación
El primer término que debe ser definido es Diseño, que es el conjunto de procedimientos,
métodos y técnicas utilizados por el investigador, a través de los cuales selecciona a los pacientes que constituyen su población objetivo, recoge una información como datos medibles
objetivos de la realidad y analiza e interpreta los resultados que obtiene realizando determinados cálculos matemáticos con aquellos datos.
Existen distintos criterios de clasificación de los diseños. Pueden clasificarse de acuerdo
a la finalidad en Analíticos o Descriptivos, según se trate respectivamente de un análisis
cuantificado de la realidad que contiene una serie de cálculos matemáticos en el primer caso; o
sólo de una descripción de los hechos en la que no se busca establecer asociación, o determinar
una proporción de Riesgo, o relación entre tasas de beneficio entre los datos de la realidad que
se observan.
Si tomamos en cuenta la secuencia temporal en la que suceden los eventos que observamos, los diseños pueden ser entonces Transversales, si el observador realiza un corte temporal en un instante, y observa, mide y analiza los datos en ese momento particular, en una
situación epidemiológica particular; o pueden ser Longitudinales, en los cuales no se toma un
instante determinado, sino un período de tiempo acotado de acuerdo a las características de las
patologías de que se trate según períodos de incubación, latencia a la aparición de los síntomas, ventanas asintomáticas para la aplicación de determinadas tecnologías diagnósticas, etc.
En este último grupo se establece una distinción entre Longitudinales Prospectivos y
Longitudinales Retrospectivos de acuerdo a la cronología de los sucesos respecto a la premisa del investigador.
De acuerdo al control de la Asignación de los pacientes a los factores del estudio, los
Diseños pueden ser de tipo Experimental o de tipo Observacional. En los observacionales el
investigador no toma ninguna conducta activa, no interviene en la asignación de los factores
de estudio; en el caso de los experimentales, el investigador interviene modificando las condiciones, asignando los factores de acuerdo a un aserie de normas que son explícitas y acordadas
con el paciente que debe recibir toda la información pertinente y dar su consentimiento acerca
de todas las circunstancias particulares.
Tipos de Diseños de Investigación
Estudios Analíticos:
Son aquellos que evalúan una hipotética asociación entre una causa y un efecto. Permiten
establecer con gran poder de inferencia el grado de asociación de determinados factores con la
aparición de determinadas patologías, como así también evaluar los efectos de un tratamiento
o la asociación con determinados efectos indeseables de la terapéutica.
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Estudios Descriptivos:
Son aquellos en los que los datos son utilizados con finalidad puramente descriptiva. No
tienen como objetivo establecer inferencias a la población general.
Su utilidad fundamental consiste en ser la herramienta para generar hipótesis que serán
contrastadas a través de otro tipo de investigación con poder de inferencia adecuado.
Estudios de Corte Transversal (Cross Section):
Son aquellos en los que los datos de cada sujeto representan un momento determinado en la
secuencia temporal de la patología de que se trate. Es el tipo de diseño elegido para estimar la
Prevalencia de las enfermedades en la comunidad. Son de tipo descriptivo ya que al establecerse un corte en un instante de tiempo, y no nos permiten conocer la secuencia temporal entre
los eventos que es determinante en el momento de establecer la relación causal entre dos sucesos.
Estudios Longitudinales:
Son aquellos en los cuales existe un lapso de tiempo entre los eventos entre los que se
busca determinar una asociación. Pueden ser descriptivos o analíticos. Los analíticos pueden
ser da tipo Experimental, cohortes y de Casos y Controles.
Los estudios longitudinales pueden ser Prospectivos o Retrospectivos.
Estudios Experimentales:
Los estudios Experimentales en los que el investigador decide la asignación de los factores
de Estudio, son los que aportan la Evidencia de mayor calidad y significación Clínica y
Epidemiológica, ya que los resultados tienen un peso suficiente que permite su extrapolación a
la población. No obstante los otros tipos de Diseño, que son generalmente depreciados, o hasta
inclusive descartados por la menor confiabilidad que existe para extrapolar sus resultados,
aportan valiosa información que en una gran cantidad de circunstancias clínicas es la de mejor
calidad disponible. En casos en los que existen impedimentos Éticos para realizar Investigación Experimental en los que es conocido que la asignación es perjudicial, o el caso inverso en
el que se niega una intervención que ya ha demostrado ser beneficiosa, el mejor tipo de Diseño
suele ser uno distinto de los Experimentales y no por ello debe ser descartado.
Cuando existe la posibilidad de realizar una Investigación Experimental, o está disponible
bibliografía que ofrece resultados de Diseños Experimentales sin dudas su valor y significación Clínica es indiscutible. Son aptos para determinar la eficacia de una intervención curativa, preventiva o rehabilitadora, aportando resultados de gran confiabilidad. Los investigadores
tienen control sobre el factor de estudio, y es relevante su capacidad para establecer diferencias en cuanto a los resultados clínicamente significativos en relación sólo con el factor de
estudio de forma que todos los factores que pueden influir en los resultados, todos los factores
de confusión, son cancelados por éste tipo de diseño. Esto ocurre porque los grupos que se
comparan, el grupo que recibe la intervención o factor de estudio y el grupo de Control, son
similares en todas las características que pueden influir sobre las respuestas, con una única
diferencia: la intervención que se esta evaluando.
La manera óptima para conseguir grupos comparables es mediante la asignación aleatoria
de los individuos a cada grupo.
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Algoritmo de clasificación de los Diseños de Investigación Clínica
¿Existe control del factor de estudio?
SI

No

Experimental

Observacional

¿Existe un grupo control?
La formación de los grupos es en función de:
Si
de estudio

No

La exposición al factor

Estudio de Cohortes
La presencia de la enfermedad o efecto

Estudio de Casos y Controles
Ensayo controlado
¿ La asignación a los grupos
es aleatoria ?

Si

No
Ensayo no controlado

Ensayo Clínico
Controlado Aleatorizado

Ensayo Clínico
Controlado no Aleatorizado

Argimón Pallás JM, Jiménez Villa J. Métodos de investigación aplicados a la Atención Primaria
de Salud. Barcelona: Doyma, 1994.
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Niveles y Tipos de Evidencia para las Recomendaciones
Nivel

Tipo de Evidencia

I

La evidencia es obtenida de meta-análisis de múltiples, ensayos controlados
bien diseñados. Los estudios randomizados tiene pocos errores falsos negativos y falsos positivos.(alto poder)

II

La evidencia es obtenida de por lo menos un ensayos controlados bien diseñados. Los estudios randomizados tiene muchos errores falsos negativos y
falsos positivos.(bajo poder)

III

La evidencia es obtenida de ensayos clínicos no randomizados, controlados,
sin grupo control o series de casos clínicos controlados.

IV

La evidencia es obtenida de estudios clínicos bien diseñados no experimentales como estudios comparativos, estudios descriptivos y casos clínicos.

V

La evidencia es obtenida de casos clínicos y reporte de pacientes

Grados de Recomendación
Grado
A

Existe evidencia de nivel I o hallazgos consistentes con múltiples ensayos del
nivel II, III y IV.

B

Existe evidencia del nivel II, III y IV y hallazgos generalmente consistentes.

C

Existe evidencia del nivel II, III y IV y hallazgos generalmente inconsistentes.

D

Existe poca o ninguna evidencia empírica.
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Capítulo 3

Ginecología Infanto Juvenil
Dra. A. García – Dra. A. Di Fresco – Dr. J. Mural

3.1 Infecciones genitales bajas en la infancia
Constituye uno de los motivos más frecuentes de consulta en ginecología infantojuvenil1 .
Las vulvovaginitis se presentan en el 18% de las menores de 2 años, el 2,5% entre los 3 y
los 10 años y el 63% entre los 11 y los 15 años.2
Factores predisponentes1,3:
 Mucosa anestrogénica
 Proximidad de los orificios anal y vaginal
 Ausencia de vello
 Carencia de labios mayores gruesos
 Hábitos exploratorios y masturbatorios
Características del epitelio vaginal y de la flora endógena3 :
En la recién nacida, el epitelio vaginal estimulado por estrógenos maternos, remeda el epitelio de la mujer adulta, con tenor glucogénico y PH acido (5-5.7). A partir del mes de vida y
durante toda la infancia, al disminuir los estrógenos, el epitelio se adelgaza y se torna alcalino
(6-7.5).
La flora normal de una niña anestrogénica consta de:
Corynebacterium spp
Difteroides
Stafilococcus coagulasa negativo
Streptococcus viridans
Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella spp, Proteus spp)
Streptococcus grupo D
En la pubertad, con el inicio de la función ovárica, el epitelio vaginal es nuevamente estimulado y se torna apto para el desarrollo del Lactobacillus spp que acidifica el PH.

·
·
·
·
·
·

Leucorrea fisiológica4
Secreción inodora, blanquecina, lechosa o transparente que no provoca prurito. Producto
de la descamación vaginal y de la mucorrea de las glándulas cervicales y se manifiesta en la
recién nacida, premenarca y adolescente, por el aumento de los esteroides sexuales.
No debe ser tratada
Infecciones vulvovaginales en la recién nacida4
Adquiridas en el canal del parto y más raramente por vía transplacentaria.
 Candida spp y Trichomonas (Resuelve espontáneamente. Se trata si es sintomática)
 Mycoplasma (63% presentan colonización asintomática, que decrece a 10% a los
6-9 meses. Se trata si persiste o es sintomática)
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 Chlamydia trachomatis (14% de las recién nacidas presentan infección
asintomática vaginal y/o rectal. Siempre se trata)
 Neisseria gonorrhoeae (vulvovaginitis y/o conjuntivitis. Siempre se trata)
 Papilomavirus humano (papilomatosis laringea excepcional)
 Streptococcus Grupo B
Infecciones vulvovaginales en la infancia
Vulvovaginitis inespecíficas
Constituye el 60% al 85%1 ,4 de los procesos infecciosos del tracto genital de las niñas.
Es producida por gérmenes de la flora endógena, que se tornan agresivos ante la falta de
integridad de la mucosa o agresión físico-química, sumada a la hipoestrogenemia.
Secundaria a los malos hábitos de secado, mala higiene, contacto con agentes irritantes,
masturbación, cuerpo extraño (flujo purulento, o serohematico y fétido)5 ,6 y secundaria a oxiurus
(con prurito anal, vulvar y nasal, halo eritematoso ano-vulvar, bruxismo y sueño intranquilo).7
Vulvovaginitis específicas
Provocada por gérmenes que no son de la flora endógena
Poco frecuentes antes de la pubertad8
De origen intestinal4,7
Shigella spp (15%)9 : no tolera el PH acido, provoca una gran inflamación y destrucción
de la mucosa (mucosa friable, lesiones granulomato-ulcerosas)
Flujo sanguinolento o sangrado franco. Raramente purulento.
De curso crónico, persistente o recidivante.
De difícil manejo terapéutico.
Candida spp (13-17%)10 : característica de la premenarca por el alto tenor estrogénico.
Vulvitis intensa, exulceraciones, prurito, disuria, flujo blanco-grumoso.
Streptococcus agalactiae (Streptococcus Grupo B): En la niña la prevalencia es de 1,5%11 .
El aislamiento de este gérmen resulta controvertido, porque aunque es un patógeno potencial y no forma frecuentemente parte de la flora normal de las niñas, se ha considerado en
muchos casos de valor dudoso12 ,13 . Diagnóstico: Cultivo con toma de fondo de saco, introito y anorrectal11.
De origen respiratorio y dérmico4,7
Staphylococcus aereus: vulvitis intensa y aguda. Con lesiones ampollosas.
Streptococcus pyogenes: vulvitis intensa y aguda, proctitis, prurito y/o dolor a la defecación, constipación o incontinencia fecal.
Haemophilus spp (19.8%)10: moderado compromiso vulvar con flujo purulento o grisáceo
con mal olor. Cuando se presenta en forma subaguda o crónica es rebelde a los tratamientos.
Streptococcus pneumoniae (6,8%)10: flujo mucopurulento con poco compromiso vulvar.
Puede acompañar a cuadros de las vías aéreas superiores.
Enfermedades de transmisión sexual4,7
Son sospechosas de abuso sexual
Neisseria gonorrhoeae: compromete el epitelio hipoestrogénico de la vagina, uretra, recto, orofaringe y conjuntivas.
El flujo es purulento y abundante en la etapa aguda. Escaso y seroso con descargas purulentas
en la crónica.
Chlamydia trachomatis: de presentación subaguda y crónica. Se acepta hasta los 4 años
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como infección persistente del canal del parto. Y a partir de entonces, es sugestivo de abuso
sexual, aunque se han encontrado infecciones multicéntricas e intrafamiliares.
Trichomonas vaginalis: poco frecuente por el PH alcalino. Flujo abundante, espumoso o
purulento, con mal olor, y disuria si compromete uretra.
Vaginosis bacteriana: asociación de Gardnerella vaginalis (15-17%) 11, anaerobios,
Mobiluncus spp y Mycoplasma Hominis. Flujo grisáceo con olor a pescado.
Ureaplasma urealyticum: en ocasiones puede ser comensal en el tracto urogenital de
niñas prepúberes.
Diagnostico14
Anamnesis (Hábitos de baño e higiene, antecedente de diarrea o infección respiratoria,
hábitos de masturbación, antibioticoterapia, corticoides, infecciones familiares)
Sospecha de abuso
Sintomatología especifica (prurito, disuria, polaquiuria, ardor)
Examen físico general
Examen vulvoperineoanal (eritema, flujo, ulceras, pápulas, pústulas, condilomas)
Técnicas para el examen vulvoperineoanal
 Posición supina
Posición ginecológica
Posición de rana
Piernas al pecho
Tracción en tienda de labios mayores
 Posición genupectoral
Cultivo de flujo
 Toma de muestra con pipeta. En solución fisiológica
 Toma de muestra con hisopo fino. En tubo seco
Test de Graham 8
Parasitológico seriado en materia fecal8
Urocultivo1
Coprocultivo1
Radiografía de pelvis (sospecha de cuerpo extraño) 1,4
Ecografía ginecológica (sospecha de cuerpo extraño)1,4
Vaginoscopía (con sospecha de cuerpo extraño o vulvovaginitis a repetición)4

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Tratamiento
Medidas generales1
 Ropa interior de algodón
 Lavado de genitales con jabones neutros
 Técnica de limpieza perineal adecuada
 No compartir toallas ni ropa interior
 Evitar baños de inmersión, bidet y esponjas
Medidas locales1,4
 Baños de asiento descongestivos con manzanilla o malva. De 5 a 10 minutos,
dos veces por día.
 Solución Burow (acetato de aluminio al 5%). Diluir 1/40.
 Agua blanca de Codex (subacetato de plomo al 2%). Diluir al ½.
 Pasta al agua (oxido de zinc, glicerina, talco, agua destilada).
 Pasta grasa (oxido de zinc, almidón, vaselina).
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 Cremas locales con antibióticos y antinflamatorios (por 10 días).
 Medicación antibiótica intravaginal de excepción.
Extracción de cuerpo extraño por vaginoscopia4,15
 antibióticos de amplio espectro profiláctico y estradiol posterior para reepitelización.
Medicación sistémica1,4,16
 Tratamiento de oxiuriasis.
 Estrógenos de acción selectiva (estriol) 500-1.000 ug/día, vía oral, por 10-15 días,
en vulvovaginitis crónicas o hemorrágicas, como tratamiento excepcional (Shigella).
 Antibiótico por vía oral en caso de germen predominante asociado a reacción inflamatoria.
* Streptococcus pyogenes y pneumoniae: Penicilina 50.000 U/kg/día vía oral cada 6-8
hs por 10 días o Eritromicina 50 mg/kg/día cada 8 hs vía oral por 10 días.
* Streptococcus agalactiae: Sólo se trata en caso de presentarse como flora única, con
reacción inflamatoria y sintomatología. Sensibles a penicilina, aminopenicilinas y
cefalosporinas de primera, segunda y tercera generacion11.
* Staphylococcus aereus: Cefalexina 25-50 mg/kg/día cada 6 horas por 10 días o
Trimetroprima-sulfa 6-30 mg/kg/día oral cada 12 hs por 10 días.
* Haemophilus sp: .Amoxicilina 50 mg/kg/día oral cada 8 hs por 10 días, cefuroxima
30-40 mg/kg/día oral cada 8-12 hs por 10 días o trimetroprima-sulfa.
* Shigella spp: Cloranfenicol 50 mg/kg/día oral cada 12 hs por 10 días, Ceftriaxona 125
mg IM día (2 dosis) en menor de 45 kg, 250 mg en mayor de 45 kg, o Azitromicina 10
mg/kg/día por 3 días.
* Gardnerella vaginalis: Metronidazol 10-30 mg/kg/día cada 8 hs por 7 días en menores
de 8 años, y 125-500 mg/kg/día cada 12 hs en mayores de 8 años.
* Chlamydia Trachomatis: Eritromicina en menores de 8 años y en mayores Doxiciclina
50-100 mg/kg/dosis cada 12 horas), o Azitromicina por 5 días.
* Mycoplasma hominis: Azitromicina en menores de 8 años por 7 días, Doxiciclina en
mayores de 8 años por 10 días.
* Ureaplasma urealyticum: Eritromicina o Doxiciclina dependiendo la edad, por 10
días.
* Neisseria gonorrhoeae: Ceftriaxona (dosis única) o Espectinomicina 40 mg/kg IM dosis única.
* Candida albicans: violeta de genciana al 0.5% en solución acuosa, crema de clotrimazol
1%, isoconazol 1%, miconazol 2%, nistatina oral (100.000 U cada 8-12 hs) o local
por 14 días. Fluconazol (3-6 mg/kg/d cada 24 hs), itraconazol (2 mg/kg/día cada 24
hs) o ketoconazol (3-6 mg/kg/día cada 24 hs) por 2-7 días.
* Trichomonas vaginalis: Metronidazol o Tinidazol 50-75 mg/kg/día por 7 días.
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3.2 Delitos contra la integridad sexual (abuso sexual y violación)
I. Generalidades:
Los delitos contra la integridad sexual constituyen uno de los problemas de mayor importancia desde el punto de vista social, médico y judicial1 .
La sociedad esta francamente alarmada por estos delitos:
1- Porque su frecuencia esta aumentando en forma franca, en la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires se denuncian entre 1000 y 1100 violaciones por año, siendo este
número mucho mayor si pensamos que muchos casos no son denunciados. En la Argentina no hay cifras nacionales de abuso sexual. De acuerdo a una publicación de Aiken y
col. 1 de cada 5 niñas, y 1 de cada 11 varones podrían ser abusados sexualmente durante
la infancia2 .
2- Por sus consecuencias: físicas (esterilidad, contagio venéreo, muerte, etc.) y psíquicas
(depresión, conductas suicidas, etc.).
3- Porque estas victimas-pacientes en su mayoría concurren a Instituciones y Hospitales
públicos donde necesitan evaluación especializada y multidisciplinaría para reconocer,
diagnosticar, tratar y recuperar la integridad sexual, psíquica, física y social2.
En la Argentina en el año 1999 se modifica el Código Penal mediante la Ley Nº 25.087 que
actualiza con los nuevos criterios sobre sexualidad lo que era “Delito contra la honestidad”
pasa a ser “Delitos contra la integridad sexual”1.
II- Legislación:
La Ley 25.087 sancionada el 14-04-1999 dice en el art.1º “Sustituye la rubrica del titulo III
del libro segundo del Código Penal “Delitos contra la honestidad” por el de “Delitos contra
la integridad sexual”3 .
El texto actual dice Art. 119 CP:
Este artículo consta de 4 párrafos1:
Primer párrafo: abuso sexual
“Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años, el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando esta fuera menor de trece años o mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o
de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir
libremente la acción”.
Este párrafo, incorpora la figura Penal del abuso sexual que remplaza al abuso deshonesto
y agrega nuevos agravantes. El bien jurídico tutelado es la libertad sexual, afectada cuando
se producen contactos físicos de significado sexual en zonas genitales.
Segundo párrafo: Sometimiento sexual gravemente ultrajante.
“La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancia de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima”.
En este texto la figura del abuso sexual esta agravada por la duración o circunstancia,
aspectos que significan degradación, humillación de la víctima. La introducción de objetos en
cualquier cavidad o de un dedo en el ano o vagina podría ser penalizado por este párrafo del
nuevo art. 119.
Tercer párrafo: Acceso carnal= violación.
“La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunsPág. 59
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tancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía”.
El bien jurídico tutelado es la libertad sexual, que tiene toda persona de decidir si desea
tener relaciones sexuales y con quien. Acceso carnal se refiere a la introducción del órgano
sexual masculino en el cuerpo de la víctima. El autor del acceso carnal solo puede ser el varón.
La doctrina ha establecido que no es necesario que se produzca eyaculación. Por cualquier vía:
la modificación ha tenido como intención incorporar la vía oral a las otras aceptadas tradicionalmente, la vaginal y la anal.
Cuarto párrafo: Agravantes.
“En los supuestos de los párrafos anteriores la pena será de ocho a veinte años de reclusión o prisión si:
a) resultare un grave daño en la salud física o mental de la victima.
b) el hecho fuere cometido por ascendente, descendiente, afín en línea recta, hermano,
tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de
la guarda.
c) el autor tuviera conocimiento de ser portador de alguna enfermedad de transmisión
sexual grave, y hubiere existido problema de contagio.
d) el hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas;
e) el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones;
f) el hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación
de convivencia persistente con el mismo”.
En la nomina de los agravantes la modificación incorpora:
- el daño en la salud mental aspecto que en este delito es sumamente importante.
- portador de enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, hepatitis B, SIDA. y otras.
Articulo 120 del C.P.: Abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual.
Este artículo reemplaza el anterior, relacionado con el delito de estupro con algunas similitudes:
“Será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el que realizare algunas de las
acciones previstas en el segundo y tercer párrafo del art. 119 con una persona menor de
dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría del autor, su
relación de preeminencia de la víctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que no
resultare un delito mas severamente penado”
El bien jurídico tutelado además de la integridad sexual es la inmadurez sexual de la víctima y su inexperiencia en materia sexual.
Artículos 121,122,y 123 del C.P.: Han sido derogados por la Ley 25.087.
Articulo 124 del C.P.: No ha sido modificado, establece las penas cuando resultare la muerte
de la víctima de la agresión sexual.
Articulo 125 del C.P.: Corrupción de menores de dieciocho años.
125 bis: Prostitución de menores de dieciocho años.
III- Denuncia:
Art. 72 del Código Penal cita según la Ley 25.0875:
“Son acciones dependientes de instancia privadas los que nacen de los siguientes delitos:
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1. Los previstos en los Arts. 119, 120 y 130 del Código Penal cuando no resultare la muerte
de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el art. 91.
2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este inciso se
procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público.
3. Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivente”
La Ley nos dice que las personas víctimas de delitos contra la integridad sexual pueden
optar: entre iniciar o proseguir la acción penal o no; cuando son niños o adolescentes la decisión recae en sus representantes legales.
Sin embargo se procederá de oficio. Hay que denunciar:
- cuando a consecuencia de la agresión sexual resultare la muerte.
- cuando ocurrieran lesiones gravísimas (art. 91) (enfermedad mental o corporal cierta o
probablemente incurable, inutilidad permanente para el trabajo, pérdida de un sentido, un
órgano o un miembro, pérdida de la palabra o capacidad de engendrar o concebir)
- la víctima fuere menor abandonado.
- el delito fuere cometido presumiblemente por sus padres o representante legales, e incluso
cuando hay algún tipo de complicidad por parte de estos.
- cuando el delito fuere corrupción o prostitución de menores (art. 125).3
La Ley 24.417: “Protección contra la violencia familiar”9
En el art. 2º dice “cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados los hechos deberán ser denunciados por el representante legal y/o ministerio público. También están obligados a efectuar denuncia los servicios asistenciales sociales o educativos,
públicos o privados los profesionales de la salud y todo funcionario público en función de su
labor”
La omisión de denunciar constituye un ilícito art. 1074 del Código Civil4 .
El secreto profesional en caso de abuso sexual infantil protege al adulto victimario, y la
omisión de denunciar puede derivar en el delito previsto en el art. 106 del Código Penal=
abandono de personas.
IV- Abuso sexual infantil.
Es la forma más grave, humillante y denigrante del maltrato infantil por las consecuencias
físicas, psíquicas y sociales que causa en el menor abusado.
Este cuadro incluye el abuso sexual, el sometimiento sexual gravemente ultrajante la violación, la corrupción y prostitución de menores.
El abuso sexual infantil esta caracterizado por contacto e interacciones entre un niño
y un adulto cuando el adulto en su rol de agresor usa al niño para estimularse sexualmente el mismo, estimular al niño o a otra persona usando el engaño, la presión o fuerza física
y donde la diferencia de edad entre la víctima y el agresor impide la libertad de decisión
y hacen imposible una actividad sexual común5 .
El abuso sexual infantil (A.S.I.) es un proceso progresivo, crónico y mayoritariamente
intrafamiliar, se desarrolla a lo largo de una serie de episodios con una escala gradual de
severidad, de la cual la penetración (acceso carnal) es la última etapa
En el abuso sexual menos del 75% de los niños victimas tienen signos físicos2.
Es fundamental el relato del niño y/o del familiar no abusivo.
En general no encontramos padres preparados y con deseos de colaborar sino todo lo contrario,
lo que prevalece es el secreto. Las madres no suelen creer lo que sus hijos cuentan atribuyéndolo a
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“fantasías” o “mentiras”. Otros creen pero no asumen la posición de defensa del menor.
El abuso sexual, no es reconocido por los chicos como tal y allí comienza la difícil tarea de
lograr que tomen conciencia y puedan relatarlo, venciendo el miedo, la culpa y la vergüenza.
El abuso sexual es un proceso crónico que evoluciona en etapas:
1ª Etapa: Equilibrio familiar, es la fase de seducción, de intimación sexual, de secreto.
2ª Etapa: Desequilibrio familiar, fase de divulgación y represión, puede manifestarse como
toques, exhibicionismo, manipulación de genitales, contacto orogenital, introducción de
objetos o penetración por ano y vagina. Siempre ocurre en secreto, y representa un acto
de poder. En el 90% de los casos el abusador hombre o mujer es un conocido de la víctima2.
Violación o asalto sexual: es un acto inesperado, perpetrado por una persona (varón) desconocida y se define como el acceso carnal (penetración) por medio de la fuerza o amenazas,
por cualquier vía (oral, vaginal o anal) sin el consentimiento válido de la víctima. También
violación es la penetración a una persona discapacitada o menor de trece años la cual por su
condición o grado de madurez no es capas de dar su consentimiento para el acto. Si bien ambas
agresiones (A.S.I y violación) producen grave daño psíquico, en la violación el daño físico es
mayor.5
Se consideran como factores de riesgo de abuso sexual: el padre que fue victima de abuso,
problemas matrimoniales, ausencia del padre (muerte o divorcio), hacinamiento, desocupación, pobreza, alcoholismo, drogadicción, bajo nivel de educación, madre soltera, etc.
A- Diagnóstico de abuso sexual
El diagnóstico de abuso sexual es totalmente dependiente de la voluntad de aceptar la
posibilidad de que estos hechos existen y son cada vez más frecuentes. El abordaje de un niño
o un adolescente es una tarea ardua, compleja, difícil y conflictiva por las características de
violencia de los hechos y por estar involucrado familiares en forma frecuente.
En la atención de una víctima de abuso sexual deben participar un equipo de salud integrado por: asistente social, psicólogo y médicos especialistas (ginecólogos, pediatras, clínicos).
a- Interrogatorio:
Es conveniente seguir ciertas pautas:
- Utilizar un lenguaje sencillo.
- Evitar ser coercitivo, no influir en las respuestas.
- Adoptar una actitud receptiva para lograr la confianza del niño.
- La entrevista debe ser tranquila, garantizando la privacidad.
- Debe participar un adulto de confianza en caso de una niña prepúber, si es un adolescente debe darse la opción de la presencia o no de un adulto.
- Se deben registrar los relatos en forma textual, con las palabras empleadas por el niño,
recordar que el primer relato es el más rico en evidencias psicosociales.
- En caso de riesgo evidente físico o psíquico o peligro de vida se debe internar al menor
para su protección y por el art.2 de la ley 24.417 existe el deber de elevar la denuncia al
ministerio público.
b- Examen físico:
- Antes de comenzar el examen físico, hay que obtener el consentimiento informado que
debe ser escrito y con testigos, en caso de menores o incapaces la autorización la firman
los padres o representantes legales. La autorización debe incluir: examen físico, toma
de muestras, toma de fotografías, y la comunicación de la información a la autoridad
competente6 .
- El examen debe efectuarse con la presencia de la madre, un adulto de confianza de la
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paciente o un integrante del equipo de salud.
- El examen debe ser minucioso, ordenado y completo.
- El registro debe ser detallado, conciso y comprensible.
- Si hay signos físicos tratar de graficarlos o fotografiarlos.
- La ausencia de signos físicos (75%) es común en los niños prepúberes victimas de abuso
intrafamiliar, aquí el relato del niño es lo más importante.
- En el caso de violación, acto violento y único las lesiones físicas son mas evidentes y
graves.
El examen físico de la victima consta de las siguientes etapas:
b1- Aspecto general psicofísico, aspecto general y emocional.
b2- Examen de la vestimenta: descripción de la vestimenta, recolección y envase en bolsa
de papel cerrada y rotulada, asegurar la cadena de responsabilidad entregar bajo recibo
a personal policial (en caso de violación reciente)1.
b3- Examen físico general: semiológica de las lesiones, las misma pueden ser resultados de
la resistencia de la victima o intencional del agresor (intento de estrangulación, sofocación, herida de arma de fuego).
Tipo de lesiones: herida punzante, incisa-contusa, cortante, contusiones punzo-cortante, equimosis, hematoma, mordedura, herida de arma de fuego, blanca, quemaduras,
etc.
- localización
- forma
- tamaño
- color; estadio de la cicatrización y evolución.
b4- Examen genital.
Técnica de observación:
• Posición – ginecológica en la paciente adulta.
– piernas de rana en la niña.
• buena iluminación – fotósforo.
• ojo desnudo, lupa, lo ideal es el empleo del colposcopio cuyo sistema óptico de
aumento, óptima luz y equipos fotográficos permite documentar y mejorar el diagnóstico.
• orden de observación:
- observar si hay pelos extraños en pubis.
- clítoris
- labios mayores y menores
- horquilla
- himen
- periné
Se buscarán lesiones traumáticas, laceraciones, equimosis, hematomas, eritema vulvar,
condilomas, secreciones vaginales1.
El examen del himen por su importancia, merece un estudio minucioso.
Himen
La palabra himen proviene del griego y latín y significa “membrana”. Su cara externa esta
cubierta por un epitelio pavimentoso estratificado, en su interior se encuentra tejido fibroso y
pequeños vasos sanguíneos. Su espesor aproximado es de 1mm. Existen numerosas formas de
himen, Bonnet los clasifica en típicos y atípicos. Entre los típicos se haya el anular que es el
más frecuente; el semilunar en forma de medialuna; y el labiado de orificio vertical. En las
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formas atípicas se describe el criboso con muchas perforaciones; el coraliforme o en coliflor
tiene múltiples prolongaciones; el dentado; y el imperforado exige cirugía después de la
menarca. En verdad se considera que cada mujer tiene un himen que le es característico y no
típico.
En el himen se observará si hay desgarros, escotaduras, engrosamientos, irregularidades
ubicándolos en el cuadrante horario, recurso empleado internacionalmente que permite una
localización exacta y facilita la comparación con el estudio realizado por otro observador.
Tamaño del orificio: diámetro mayor de 1cm en prepúber hace sospechar abuso sexual
(Hoffman y Vargas).
Borde libre: se observa la presencia de escotaduras o desgarros. Escotaduras son características anatómicas normales, entradas del borde libre que no llegan a la base del himen. Desgarros son roturas traumáticas de la membrana que llegan a la base de implantación.
Diagnóstico diferencial entre desgarro y escotadura (de acuerdo con Bonnet E.)4

Profundidad
Bordes
Disposición
Revestimiento
Cicatrización
Infección

Escotadura
Sólo parte de la membrana
Regulares
Simétrica
Epitelio pavimentoso estratificado
No hay signos
No existe

Desgarro
Hasta la inserción en vagina
Irregulares
Asimétrica
Tejido cicatricial
En bordes e implantación
Puede haberla

Los desgarros cicatrizan en 10 a 12 días si las condiciones de higiene son buenas y no hay
infección. Los desgarros son más frecuentes en la hora 6. En el himen anular los puntos débiles
se hallarían en las horas 2, 5, 7 y 10; en los semilunares en las horas 4 y 8, y en los labiados en
las horas 6 y 12.
Si la paciente hubiera iniciado relaciones sexuales se colocará el especulo y se tomarán
muestra para cultivo de las secreciones vaginales y endocervicales y para eventual búsqueda
de espermatozoides. Se observará si hay hemorragia, desgarro de pared vaginal, rotura del
tabique recto vaginal, etc.
b5- Examen de la región ano-rectal
La mejor exposición de la región ano-rectal es con la paciente en posición genupectoral,
llamada también de plegaria mahometana.
Hoobb y Wynne aconsejan colocar a los niños en posición lateral izquierda con cadera y
rodillas flexionadas, estos autores consideran que la posición genupectoral es resistida por
muchos menores porque les recuerda como fueron abusados.
Como primer paso del examen de esta zona se toman las muestras para el laboratorio mediante isopado de la piel del periné y bordes del ano.
Observar si hay: - lesiones; fisuras, desgarros de la mucosa anal, o en los pliegues radiados.
- hemorragias; por lesión en el esfínter del ano, mucosa del recto, etc.
- parálisis del esfínter anal; el mismo se encuentra entreabierto y el orificio
puede llegar a tener hasta 2 cm.
- incontinencia de materia fecal.
- ano infundibuliforme; por contracción del músculo elevador del ano por dolor.
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- ruptura del esfínter anal, lesiones del recto, desgarro recto-peritoneal.etc.
- signos de contagio venéreo; condilomas.
b6- Si se sospecha contacto orogenital tomar muestras para laboratorio de la cavidad
orofaríngea observar si hay lesiones; petequias, excoriaciones en el paladar, mejilla, etc.
b7- Finalizado el examen es necesario explicarle a la niña o a la adolescente y a sus padres,
el resultado de los hallazgos: si son mínimos decirles que curarán sin secuelas, y si son más
importantes como será el tratamiento y el seguimiento.
Clasificación de los hallazgos anogenitales en niñas con sospecha de abuso sexual.
Clasificación de Muram con modificaciones de Adams (1997)2.
Esta clasificación divide en cuatro categorías los hallazgos físicos encontrados o no, en las
víctimas de abuso sexual.
• Categoría 1: Sin datos de A.S.
Examen genital normal.
• Categoría 2: Hallazgos inespecíficos de A.S- abuso posible.
Estos signos pueden ser causados por A.S, o por otra causa (falta de higiene, infección
inespecífica, rascado, etc.).
- enrojecimientos de genitales externos
- secreciones purulentas
- pequeñas fisuras
- abrasiones en la horquilla vulvar
- coalescencia de labios menores
- hiperpigmentación o eritema perianal
- disminución de los pliegues
- dilatación anal con materia fecal en la ampolla rectal
- fisuras anales
• Categoría 3: hallazgos específicos- abuso probable
Presencia de uno o más signos de A.S.
- desgarros recientes o cicatrízales del himen
- aumento del diámetro del orificio himeneal para la edad
- desgarro de la mucosa vaginal
- marca de dientes o equimosis de vulva
- presencia de gérmenes de transmisión sexual
- desgarros anales cicatrices o tunelización
- laxitud del esfínter anal
- dilatación anal mayor de 20 mm. sin materia fecal en la ampolla rectal
• Categoría 4: hallazgos de certeza A.S.- evidencia definitiva de A.S.
- presencia de espermatozoides o líquido seminal en el cuerpo de la niña.
- embarazo (por coito no consensuado).
- evidencia de “fuerza brusca” desgarro de himen hasta la base
- cultivo positivo para Neisseria gonorrhoeae
- serología positiva para sífilis o HIV (descartada la transmisión vertical).
- abuso con testigos, fotografías o videos que prueben el A.S.
- confesión del agresor.
B- Toma de muestras
Ante el diagnóstico de abuso sexual reciente o en caso de violación se deben solicitar los
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siguientes análisis de laboratorio previa autorización del adulto responsable, representante legal, juzgado de menores de la zona.
- Serología: HIV, VDRL, Hepatitis B y C.
- Hemograma.
- Hepatograma (por la posibilidad de tener que indicar tratamiento antiretroviral).
- subunidad ß HCG en niñas posmenárquicas para descartar embarazo anterior a la agresión
y así ajustar el tratamiento a indicar.
- Cultivo de orina.
- Se tomarán muestra para cultivo y observación en fresco de todas las zonas agredidas:
vagina, ano, uretra, orofaringe. La toma de muestra tiene un doble objetivo; detectar
enfermedades de transmisión sexual y reconocer secreciones del agresor2.
- Las muestras para cultivo se colocan en medios especiales para detección Chlamydia
trachomatis, Treponema pallidum, Neisseria gonorrheae, trichomonas, etc.
De las secreciones obtenidas se puede realizar un examen en fresco buscando
espermatozoides, hacer determinación de Ag. P30, presente en las secreciones prostáticas
(antes de 48hs.) y fofatasa ácida que prueba también la presencia de semen en material
recolectado tiene 50% de positividad dentro de las primeras 12hs. de ocurrido el hecho.
- La muestra para estudio de ADN se recoge por aspiración con pipeta, se coloca en un
frasco con tapa a rosca y se conserva en heladera a - 20ºC a -70ºC.
Las muestras tendrán valor judicial si se obtienen en presencia de enfermeras, otros médicos, o familiares de la víctima se cierran herméticamente, se identifican, se conservan correctamente y se cumple con la cadena de custodia1.
C- Tratamiento
La responsabilidad básica del médico en caso de abuso sexual (violación o sospecha de
contacto de riesgo con las secreciones del agresor) es el tratamiento, la prevención y la recuperación psicofísica y social; con este objetivo se deben cumplir las siguientes prácticas:
1- Tratamiento de las lesiones.
2- Vacuna antitetánica.
3- Vacuna hepatitis B, tres dosis.
4- Tratamiento preventivo de las enfermedades de transmisión sexual1 .
ITS
Inf. Gonocóccicas
Inf. No gonocóccicas
Tricomoniasis

INDICACIÓN
Ceftriaxona 250 mg. IM
Monodosis
Azitromicina 1 gr v.o..
Monodosis
Metronidazol 2 gr v.o.
Monodosis ó 30 mg/kg

ALTERNATIVA
Ciprofloxacina 500 mg
Monodosis
Doxiciclina 100 mg
c/12 hs x 7 días
Metronidazol 500mg
c/12hs x 7 días

5-Tratamiento preventivo del HIV1
El tratamiento se dará si la paciente acude antes de las 72 hs. Ideal entre 2 a 4 hs posteriores
.Duración del tratamiento 30 días.
Este tratamiento está en revisión. Algunos autores aconsejan seguir el seguimiento con el
test de HIV.
El tratamiento de elección es: AZT + 3TC IDV, el cual tiene buena tolerancia y pocos
efectos tóxicos.
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- Zidovudina (AZT) 300mg. cada 12hs. ó 120mg/metro cuadrado cada 8hs.
- Lamivudina (3TC) 150mg 1 comp. c/12hs. ó 4mg/kg. cada 12hs.
- Indinavir (IDV) 200 mg : Niños 500 mg m2 c/8 hs
Adolescentes 800 mg c/8 hs.
El Indinavir se puede reemplazar por el Nelfinavir 750mg c/8hs o Efavirenz 600mg c/24hs
(en niños mayores de 3 años)
Cuando dar tratamiento antiretroviral7
1Riesgo apreciable (0,8 al 3%) recomendar.
Recepción anal con eyaculación.
2Riesgo bajo (0,05 a 0,8%) ofrecer
Recepción vaginal con eyaculación.
Recepción anal sin eyaculación.
Recepción orogenital con eyaculación.
3Riesgo mínimo (0,01 a 0,05%) se desaconseja
Sexo oral sin eyaculación.
6- Prevención del embarazo.
Anticoncepción de emergencia: Levonorgestrel 0,75mg 1comp. c/12 hs. ó 2comp.
juntos antes de las 72hs. de la agresión (Norgestrel Max®, Segurité®).
7- Apoyo psicológico de la paciente- victima y su familia.
8- Seguimiento.
- Control de las lesiones a las 48hs o según gravedad.
- A los 15 días: Análisis de laboratorio general + VDRL +FTA. abs.
- A los 30 días: Análisis de laboratorio general + HIV + HVB + HVC y VDRL.
- A los 3 y 6 meses: HIV + HVB + HVC.
- A los 12 meses: HIV si la fuente es positiva.
9- Manejo interdisciplinario del caso.
Impacto psicológico del abuso sexual infantil
Indicadores psicológicos1
El diagnóstico de A.S. es complejo y requiere necesariamente de la intervención de varios
profesionales. Resulta sencillo cuando la víctima presenta lesiones físicas evidentes, pero en la
mayor parte de los casos los hallazgos físicos no son tan evidentes o están ausentes, o el hecho
se pone de manifiesto mucho después de ocurrido. Uno de los diagnósticos diferenciales que
debemos tener en cuenta en pacientes con cuadros sintomáticos inespecíficos: como dolores
abdominales, cefaleas, dolores pélvicos intensos que enmascaren el A.S.
Las manifestaciones psicológicas compatibles o asociadas con el abuso sexual son:
- abrupto retraimiento.
- disminución de la responsabilidad.
- estado de alerta.
- irritabilidad.
- trastornos de la memoria.
- desconfianza.
- aislamiento social.
- conductas hipersexualizadas: conocimientos fuera de lo común acerca de temas sexuales.
- seducción indiscriminada y comportamientos erotizados para conseguir afecto o favores
de los adultos.
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- baja autoestima: falta de higiene y cuidado personal.
- bajo rendimiento escolar.
- enuresis y/o encopresis.
- trastornos en la alimentación.
- fugas del hogar.
- intentos de suicidio.
- Depresión reactiva.
- relato del abuso- tomando como premisa fundamental que en esto los niños no mienten.
Características comunes de las familias en las que sucede el A.S.2
- el niño es aislado, y tratan de impedir el contacto social.
- control y cuidado excesivo de la víctima.
- bajo control de impulsos.
- antecedentes de abuso sexual intrafamiliar.
- abuso de alcohol y/o drogas.
- convivencia con padrastros u hombres de la tercera edad.
El abuso sexual intrafamiliar involucra a todo el grupo familiar por lo cual es insuficiente el
tratamiento de los niños victimizados; es necesario apoyar al familiar no abusivo para fortalecer el amparo familiar y evitar nuevos abusos.
La detección de un niño abusado por un integrante del equipo de salud, un maestro, un
trabajador social o de un miembro de la comunidad puede ser la única oportunidad de tratar y
recuperar un niño de las terribles secuelas del abuso.
Es innegable la necesidad de un Estado que adopte todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas que garanticen los “Derechos del Niño”.
La Constitución Nacional en el art. 75 inciso 22 dice que “La Convención sobre los Derechos del Niño” tiene jerarquía Constitucional3 y el art. 19 de esta Convención establece que:
“Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas, apropiadas para proteger al niño contra todo perjuicio o abuso físico o mental ,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluso el abuso sexual, mientras el
niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o cualquier otra
persona que lo tenga a su cargo”10.
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Capítulo 4

Alteraciones del ciclo
Dr. J. Stigliano - Dra. M .A.Borelli – Dr. J. Mural - Dra. V. Pantano
Dra. B. Seybold – Dra M. Marrone

4.1 Amenorrea
Definición
Es la ausencia de menstruación por más de 90 días. No es una Enfermedad sino un síntoma
dentro de un cuadro clínico que la individualiza.
Clasificación
Fisiológicas: embarazo, lactancia
Iatrogénicas o terapéuticas
Patológicas: anorexia, poliquistosis ovárica
Según el tipo de lesión
- Orgánicas: la noxa atacó a uno de los órganos
- Funcionales: el agente agresor alteró la función
Según el momento de su aparición
- Primaria (límite 16 años) con o sin caracteres secundarios1 ,2
- Secundaria
Según su gravedad
- De primer grado, leve o con estrógenos circulantes: ejemplo ciclos monofásicos que
conservan sus funciones tróficas y somáticas.
- De segundo grado, grave o sin estrógenos circulantes: fallan, entonces, las tres funciones
ováricas: generativa, trófica y somática
Según la cantidad de Gonadotrofinas Hipofisarias presentes
- Hipogonadotróficas: Falla el eje Hipotálamo-Hipofisario
- Normogonadotróficas: es de causa uterina
- Hipergonadotróficas: El ovario pierde la capacidad de respuesta
Según el órgano alterado
- Hipotalámica
- Hipofisaria
- Gonadal
- Uterina
- Tiroidea
- Suprarrenal
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Etiopatogenia. A los efectos prácticos se adopta, para la presente guía, la clasificación por
órgano afectado.
1- Amenorreas hipotalámicas
Causa orgánica: lesión que afecte al núcleo arcuato o sus vías eferentes hacia la hipófisis
donde puede alterar la secreción pulsátil de la hormona liberadora de Gonadotrofinas GN-RH,
y dar lugar a un hipogonadismo hipogonadotrófico
Causas orgánicas
- Procesos infecciosos (TBC)
- Traumáticos
- Tumorales: Cráneofaringioma
- Lesiones sistémicas: sarcoidosis e histiocitosis
- Causas congénitas:
Síndrome Olfatogenital o de Kallman: Hipogonadismo hipogonadotrófico + alteración
olfatoria, 1/50.000 RN.3
Síndrome de Babinsky-Fröhlich: Generalmente por lesión hipotalámica. Obesidad (cintura, abdomen y piernas), escasa estatura, cara de luna llena, hipogonadismo
Síndrome de Laurence-Moon-Biedl, Síndrome polimalformativos: polidactilia, retinitis
pigmentaria, obesidad, retraso mental, neuropatía e hipogonadismo hipogonadotrófico.
Herencia autosómica recesiva.4
Causa funcional: alteración en la secreción de GN-RH por bloqueo sobre el núcleo arcuato,
transitorio y reversible
Causas funcionales
- Pérdida de peso: la literatura internacional informa que para que una niña comience con
su menarca la grasa corporal debe constituir un 17% y 22 % para el mantenimiento del
ciclo menstrual. 5 .6
- Ejercicio intenso
- Psicógena: crisis, conflictos
- Pospíldora anticonceptiva: Frecuencia. 1,5- 3%
- Anorexia nerviosa
2- Amenorrea Hipofisaria
A - Causas Orgánicas
1- Adenomas hipofisarios: constituyen el 10% de los tumores hipofisarios.
Puede producir:
- compresión o destrucción del tejido hipofisario normal
- aumento de la secreción de hormonas por el tumor interfiriendo en la función gonadal
Diagnóstico: TAC, RMN
Tratamiento: Cirugía transesfenoidal
2- Tumores no Secretantes (Cromófobos) o no funcionantes: representan el 20%
de los tumores hipofisarios. Son de crecimiento rápido
3- Craneofaringioma: produce alteraciones visuales, hipertensión endocraneana,
amenorrea y galactorrea.
4- Adenomas Prolactínicos: constituyen el 70% de los Adenomas
Localización: parte lateral de la hipófisis y producen distorsiones asimétricas
de la silla turca
Pág. 70

Guías de Procedimientos en Ginecología

Microadenoma: < de 10mm Macroadenoma > 10mm
Clínica: Amenorrea, galactorrea, trastornos del campo visual, cefalea y prolactina superior
a 100 ng/ml.
Diagnóstico: radiografía de silla turca, RMN, campo visual, fondo de ojo
Tratamiento:
Microadenomas: agonistas dopaminérgicos, bromocriptina, lisurida y cabergolina.
Macroadenomas: Cirugía transesfenoidal7
5- Tumores secretores de TSH: Cursa con TSH, Tiroxina elevadas e Hipertiroidismo
6- Tumores secretores de Gonadotropinas: Niveles elevados de LH y FSH con
estrógenos normales o aumentados. No son inhibidas por análogos de Gn-RH
7- Tumores productores de Hormona de Crecimiento GH: producen gigantismo en los niños y Acromegalia en los adultos. Generan amenorrea por disminución de Gonadotrofinas
por alteración de la Gn-RH. Pueden presentar hirsutismo por aumento de los andrógenos
adrenales. Puede estar aumentada la PRL, Hiperglucemia e Hiperinsulinemia
8- Tumores secretores de ACTH. Produce Enfermedad de Cushing: son raros, se dan con
mayor frecuencia en mujeres de 20-40 años
Clínica: Amenorrea, hipertensión, obesidad, facies de luna llena, estrías abdominales,
hirsutismo, debilidad muscular, hiperglucemia y depresión. Exceso de andrógenos
9- Síndrome de Sheehan. Síndrome de panhipopituitarismo secundario a necrosis hipofisaria
postparto (hemorragias intra y postparto importantes)
Clínica: Ausencia de Lactancia: Amenorrea, Agalactia, diabetes insípida.
Tratamiento: sustitutivo hormonal, corticoides, levotiroxina, estrógenos
10- Síndrome de la Silla Turca Vacía: Aracnoideocele: herniación de la aracnoides
Etiología: primaria o idiopática
Secundaria a cirugía, necrosis o irradiación
Diagnóstico: Rx agrandamiento difuso de la Silla turca, RMN
Laboratorio: hipopituitarismo parcial o completo similar al Sheehan
Clínica: amenorrea, galactorrea por hiperprolactinemia
Tratamiento: sustitutivo hormonal en los ejes afectados
El tratamiento de estas entidades es resorte de otros especialistas (endocrinología,
neurocirugía, etc).
B- Causas funcionales
Hiperprolactinemia
Diagnóstico:
1- Clínica: Galactorrea, aunque ésta no siempre implica hiperprolactinemia. 30-40% de las
galactorreas cursan con prolactina normal.
2- Radiología: RMN.8 .9 , TAC
3- Estudio oftalmológico: campo visual, fondo de ojo
4- Pruebas de laboratorio que valoran la reserva funcional de prolactina
Estimulación con TRH: aumenta 6-8 veces la basal en funcional. Tumores no responden
Inhibición con Bromoergocriptina: disminuye 50%, funcional
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Tratamiento médico10, 11, 12 :
- Cabergolina: 0,5 mg semanal en una o dos tomas, se puede incrementar luego de un mes,
a razón de 0,5 mg mensual hasta la respuesta terapéutica (dosis máxima 3 mg semanales)
- Bromocriptina: 2,5 mg a 7,5 mg por día
Seguimiento: prolactina al mes de iniciado el tratamiento. Si es normal continuar con igual
dosis.
Tratamiento quirúrgico13, 14 :
La cirugía de los tumores prolactínicos, por vía transeptoesfenoidal, queda restringida como
elección para aquellos casos sin respuesta al tratamiento médico, intolerancia, confirmación
de crecimiento expansivo tumoral.
Índice de recidiva a 5 años postcirugia, para el microadenoma es del 50 % y para el macroadenoma es del 80 %.
Radioterapia: Falta de respuesta al tratamiento médico, recidiva postcirugía, imposibilidad
de abordaje.
3- Amenorreas ováricas
1- De primer grado con Estrógenos circulantes: Folículos semimaduros que proveen
la cantidad de hormonas para mantener el efecto Trófico y Somático
La insuficiencia ovárica puede ser primitiva o responder a otros trastornos Endócrinos:
a- Persistencia del folículo madurante
b- Persistencia del cuerpo amarillo
c- Ciclos monofásicos del ovario poliquístico
d- Tumores ováricos funcionantes
2- De segundo grado o sin Estrógenos: Ovarios pequeños con escasos folículos primordiales. Aparato genital atrófico
Falla ovárica precoz. Prematura
- Amenorrea secundaria hipergonadotrófica
- se produce antes de los 40 años y da sintomatología climatérica.
- Se recomienda tener prudencia en la información acerca del pronóstico ya que existen
remisiones espontáneas.
Etiología
1- Autoinmune
2- Síndrome de Ovario Resistente
3- Terapia Radiante y Quimioterapia
4- Defectos enzimáticos: 17-alfa-hidroxilasa
5- Genética
6- Idiopática
Diagnóstico:
- FSH basal > 40 mUI/ml
- Estradiol < 30 pg/ml
- Prueba de progesterona negativa
- Descenso de la inhibina B
- Anticuerpo Antiovario
- Cariotipo (investigar X frágil)
Tratamiento:
Terapia hormonal sustitutiva en pacientes menores de 40 años
Ovodonación (con deseos de fertilidad)
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Falla Ovárica de causa Genética
Disgenesia Gonadal. Síndrome de Turner
Etiología:
Monosomía del cromosoma X (45 X0).
Mosaicismos. El más fte. X0/XX con cromatina sexual +
Menos ftes.: X0/XXX y XX/XXX
Clínica:
Baja estatura
Falta de desarrollo puberal
Infantilismo sexual
Amenorrea primaria
Gonadas acintadas
Genitales hipoplásicos
Implantacion baja del cabello: Pterygium colli
Epicantus. Cuello corto. Cúbitus valgus
Acortamiento del cuarto metacarpiano
Malformaciones cardiovasculares (coartación de aorta) y renales (riñón en herradura,
agenesia renal)
Diagnóstico:
Clínico
Genético: Cariotipo, Ausencia del corpúsculo de Barr, con Gonadotrofinas elevadas: amenorrea hipergonadotrófica
Tratamiento:
Tratar de corregir la baja estatura y la falta de desarrollo sexual
Estrógenos a bajas dosis (para evitar fusión de las epífisis de los huesos largos)
Estrógenos conjugados 0,3 mg por día
Síndrome de feminización testicular
Es hereditario, recesivo y ligado al cromosoma X. No se trata de una amenorrea porque
genéticamente es varón XY, con testículo pero con el fenotipo femenino
4- Amenorrea uterina
A- Ausencia del Útero: Agenesia o Atresia Uterina
Síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser (ausencia de útero y vagina)
Caracteres sexuales secundarios normales
Cariotipo y función ovárica normal
Puede asociarse a otras malformaciones: Riñón en herradura, agenesia renal, espina bífida.
Tratamiento: neovagina con métodos atraumáticos o quirúrgicos15
B- Lesiones del Endometrio por:
1. Miometrectomía
2. Destrucción del Endometrio: miomectomías submucosas, raspado abrasivo que pueden
generar un síndrome de Asherman, caracterizado por: sinequias, adosamiento de las
paredes uterinas
Diagnóstico: HSG y/o histeroscopía.
Tratamiento: liberación de sinequias.
Prevención de recidivas postratamiento:
- Colocación de DIU: resulta ser controvertido
- Estrógenos en dosis proliferativas por 1 o 2 ciclos16 .17
Pág. 73

Guías de Procedimientos en Ginecología

3. Aplicación de radium o cáusticos
4. Infección endometrial por TBC
Metodología diagnóstica de la amenorrea
Anamnesis
Amenorrea Primaria- Secundaria
Tener en cuenta: edad, antecedentes familiares, quirúrgicos, infecciosos, abortos,
psicodrogas, dietas, alteraciones psíquicas.
Examen físico
a- Datos antropométricos: talla, envergadura
b- Caracteres sexuales secundarios, valorar la:
1- Distribución pilosa
2- Distribución de la grasa corporal
3- Las mamas
4- Virilización
Examen Ginecológico
Amenorrea primaria: diferenciar si es Amenorrea verdadera o si es Criptomenorrea por
Ginatresia: imperforación del himen o un tabique vaginal transversal
Valorar el trofismo de los Genitales Externos
Exploración de la vagina. Su ausencia va acompañada habitualmente de rudimentos uterinos
Existencia de Ovarios, tamaño por ecografía, laparoscopía.
Examen del moco cervical: valorar la presencia o ausencia de Estrógenos
Métodos auxiliares de diagnóstico
Aclaran el orígen: hipotálamo-hipófiso-ovárico-uterino
1- Temperatura de base: si es bifásica puede denotar un problema uterino
2- Estudio del moco cervical: Cristalización positiva (presencia de estrógenos)
3- Pruebas funcionales
Prueba de progesterona
Prueba de Estrógenos
Prueba de Gonadotrofinas
Prueba de TRH-TSH
ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA
FSH – LH Bajas
Etiología Hipotálamo-Hipofisaria
FSH – LH
Altas Falla ovárica
FSH – LH Normal
Patología endometrial
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Prueba de Progesterona
Acetato de
Medroxiprogesterona
10 mg día oral, 5 días
Progesterona oleosa
50-100 mg IM 1 vez
Negativa
No se produce
Metrorragia

Positiva
Metrorragia
a los 3-7 días

Amenorrea Leve - Estrogénica
Hipotálamo-Hipofisaria u Ovárica

Embarazo no diagnosticado
Causa uterina
Amenorrea grave
Hipotálamo-Hipofisaria u Ovárica

Prueba
de
Estrógenos

Prueba de Estrógenos
Estrógenos conjugados equinos
0,625 mg/día oral 21 días
Benzoato de estradiol 5 mg/día
IM cada 3 días, 5 dosis

Positiva
Metrorragia
8-10 días del último
Estrógeno

Dosar niveles Plasmáticos de
TSH, FSH, LH, PRL
Hipotálamo-hipófiso-ovárico
Prueba de Gonadotrofinas

Negativa
No se produce
Metrorragia

Causa Uterina
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Amenorrea

Prueba de Gn-RH
Gn-RH 100 mg EV, muestras a los 30, 60, 90 minutos

Positiva
Respuesta Normal
FSH duplica valor basal
LH triplica valor basal
Falla Hipotalámica

Negativa
No hay Respuesta

Falla Hipofisaria
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4.2 Alteraciones del ciclo bifásico
Menstruación
Proceso dinámico que expresa el funcionamiento del Eje Hipotálamo-Hipófiso-Ovárico
con variaciones de los niveles de Gonadotrofinas y Esteroides sexuales produciendo estados
de involución y reparación endometrial1 , 2
Ritmo menstrual: 2-7/ 23-35 días
Cantidad eliminada: 50 – 120 ml
Polimenorrea
Definición:
Alteración del ciclo bifásico producida por un acortamiento del intervalo menstrual inferior a los 21 días.
Etiología
1- Fisiológica: postmenarca, perimenopausia. Fase lútea inadecuada.
2- Hiperprolactinemia
3- Endometriosis
4- Hiperandrogenismo
5- Hipotiroidismo
6- Alteraciones de la foliculogénesis
7- Alteraciones psicológicas.
8- Trastornos alimentarios: anorexia, bulimia
9- Hipoavitaminosis
10- Hipocolesterolemia
Fisiopatología
El más frecuente es el acortamiento de la fase lútea con una involución precoz del cuerpo
Lúteo e insuficiente producción de Progesterona
Fase lútea inadecuada se presenta en el 20% en infértiles y abortadoras habituales
1- Diagnóstico del defecto Luteínico
Temperatura basal: es un marcador indirecto de la acción de la Progesterona, en fase
lútea corta se produce un ascenso térmico inferior a 8 días
Progesterona Plasmática: Se efectúan determinaciones seriadas días 5-7-9
postovulatorio (entre el día 21 al 25 del ciclo). Su pico máximo es a los 7-8 días del pico
de LH. Niveles superiores a 5 ng indican ovulación, y mayores a 10 ng indican fase lútea
adecuada.
Biopsia de Endometrio: El endometrio es el efector de la acción hormonal. Permite el
estudio morfológico de glándulas, epitelio y estroma. Se puede estimar el diagnóstico
de Ovulación y fechado endometrial3 ,4 .
2- Hiperprolactinemia: pedir dosaje de prolactina para el diagnóstico de la misma
3- Endometriosis: CA 125, Laparoscopía, Biopsia
4- Hiperandrogenismo: Testosterona total, libre, DHEA
5- Hipotiroidismo: dosaje de T3, T4, TSH. Prueba TRH-TSH
6- Alteraciones de la Folículogénesis: se realiza monitoreo ecográfico de los folículos,
dosaje de Estradiol plasmático y determinación de LH.
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7- Alteraciones psicológicas
8- Trastornos alimentarios relacionados con la anorexia y la bulimia
9- Hipovitaminosis, Hipocolesterolemia: relacionados con la desnutrición.
Tratamiento

1,5

POLIMENORREA
Tratamiento
Etiológico
Hiperprolactinemia
Hiperandrogenismo
Hipotiroidismo
Hipocolesterolemia
Endometrosis
Anorexia- Bulimia
Sin deseos
Reproductivos

Conducta
Expectante

Etiología desconocida

Con deseos
Reproductivos

Tratamiento sustitutivo

Tratamiento estimulante

Progesterona Nat. 50-100 mg /d. 15°-25°
Prog. Micronizada 100mg, 3/d, 15°-25°
Gest. Sint: Ac. Medroxip 10mg/d 15°-25°
Ac. Noretisterona 10 mg/d 15°-25°

HCG: 5000-10000 UI en el pico
Ovulatorio o 2500 UI día/ medio
Ind.ovul: Clomifeno 50mg/d 5°-10
HMG+HCG
FSH pura + HMG y HCG

Oligomenorrea
Definición
Alteración del ciclo bifásico en donde el intervalo intermenstrual es mayor a 35 y menor a
90 días. La duración y la cantidad son normales.
Etiopatogenia
La causa principal es el alargamiento de la fase folicular por deficiente maduración del
folículo como producto de trastornos del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal.
Puede deberse a 2 causas:
1- Terminado el ciclo no se inicia la maduración de un nuevo folículo
2- Un folículo inicia su desarrollo y no lo completa
Etiología
1- Fisiológicas: Adolescencia, premenopausia
2- Hiperprolactinemias
3- Hipotiroidismo primario
4- Actividad física competitiva
5- Hiperandrogenismo: síndrome de ovario poliquístico.
6- Anorexia nerviosa - Bulimia
7- Inestabilidad emocional
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Diagnóstico
1- Temperatura basal: ascenso tardío con fase lútea normal
2- Progesterona Plasmática: determinación seriada muestra un aumento tardío: ovulación
tardía. Diagnóstico diferencial con ciclos anovulatorios
3- Biopsia de Endometrio: proliferativo o secretorio con retardo en la maduración folicular
4- otros: Hiperprolactinemias, Hipotiroidismo primario, Hiperandrogenismo, Anorexia
nerviosa - Bulimia, Inestabilidad emocional
Tratamiento 1, 5, 6

OLIGOMENORREA
Tratamiento
Etiológico
Hiperprolactinemia
Hiperandrogenismo
Hipotiroidismo 1°
Anorexia- Bulimia
Actividad física
Inestabilidad emocional
Sin deseos
Reproductivos

Etiología desconocida

Conducta Tratamiento
Expectante 1- Anticonceptivos orales
2- Ac. Medroxiprog. 10 mg/d, 15°-25°
Ac. Norestisterona 10 mg/d, 15°-25°

Con deseos
Reproductivos

Tratamiento estimulante
Clomifeno 50mg/d 5°-10° ciclo
HMG+HCG
FSH pura + HMG y HCG
Análogos de la LH-RH + HCG
Bromoergocriptina – levotiroxina

Hipermenorrea
Definición
Hemorragia menstrual excesiva cuya duración no supere los 7 días, y es mayor de 120ml.
Las alteraciones de la cantidad pueden manifestarse solas o asociadas a Polimenorrea u
Oligomenorrea
Primarias: desde el comienzo de los ciclos
Secundarias: durante la madurez sexual
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Etiopatogenia
4- Congestión pasiva
del Útero
*Varicocele pelviano
*Adherencias periuterinas
*DIU
*Retroversoflexión uterina

1- Alteraciones de la
Contractilidad
*Multiparidad
*Hipoplasia Uterina
*Miomas Intramurales
*Adenomiosis
2- Aumento de la
superficie sangrante
*Miohiperplasia uterina
*Pólipos endometriales
*Miomas submucosos
3- Congestión activa
del Útero
*Procesos inflamatorios:
Endomiometritis, anexitis
*Coito interrupto
*Masturbación

Etiologías
de la
Hipermenorrea

5- Alteraciones
Hematológicas
*Coagulopatías
*Púrpuras, Leucemias
*Anticoagulantes: aspirina,
heparina
6- Enfermedades grales
*Insuficiencia cardíaca
*Hipertensión arterial
*Insuficiencia hepática
*Hipotiroidismo

Diagnóstico
Anamnesis: Ritmo Menstrual, Antecedentes Obstétricos, Antecedentes Quirúrgicos ginecológicos, Infecciones ginecológicas, DIU, Alteraciones hematológicas, Dismenorrea, Antecedentes de Endometrosis.
Examen físico general.
Examen ginecológico: miomas, blastoma, varicocele pelviano.
Estudios complementarios
Ecografía
Histeroscopía
Raspado Biópsico fraccionado: Hiperplasias, carcinomas, Ciclos monofásicos
Tratamiento
A- Etiológico, teniendo en cuenta edad, paridad, intensidad de la hemorragia
Quirúrgico: miomas, pólipos, endometriosis, hiperplasias de endometrio y miometrio,
carcinomas
Antibioticoterapia en EPI
Corregir alteraciones de los factores de coagulación
B-Hipermenorrea idiopática
1-Ocitocina 10U 3 amp./día o Maleato de metilergonovina 0,125 mg oral 3 comp /día
2- Venotónicos y protectores capilares (flavonoides y rutósidos en casos de varicocele,
hipermenorrea por DIU)
3- Ácido mefenámico 500 mg 3 comp / día. Ver tratamiento metrorrragia.
4-Tratamiento hormonal (Ver tratamiento metrorrragia )
Hipomenorrea
Definición:
Hemorragia menstrual escasa y de corta duración: de horas o de 1 a 2 días.
Etiopatogenia:
Primaria o Secundaria, sola o asociada a trastornos del ritmo: hipooligomenorrea
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4- Endócrina
*Hipogonadismo
*Hipertiroidismo
*Hiperplasia suprarrenal
congénita

1- Fisiológica
*Postmenarca
*Insuficiente Proliferación
endometrial
2- Quirúrgica
*HT fúndicas o subtotales
*postraspado o Sindrome
de Asherman
3- Congénita
*Hipoplasia Uterina

Etiologías
de la
Hipomenorrea

5- General
*Anemias
6- Infecciosas
*Endometritis específicas
gonococcia, tuberculosis

Diagnóstico
Anamnesis: antecedentes quirúrgicos, raspados, ingesta medicamentos, etc
Ecografía: valora el tamaño, existencia o no de hipoplasia, espesor de la línea endometrial,
evaluación ovarica.
Histeroscopía: pueden observarse sinequias cervicales o intrauterinas
Tratamiento
Primaria: puede considerarse como una característica personal y no requiere tratamiento. Es
la que menos responde a los mismos.
Debe enfocarse a la etiología: ejemplo:
Hipoplasia uterina: Estrógenos conjugados en dosis proliferativa: 2,5 mg/ día durante 20
días + gestágenos 5 días, durante varios ciclos
Asociaciones posibles: El tratamiento debe orientarse de acuerdo con la etiología y a la
clínica.
Polihipermenorrea - Polihipomenorrea
Oligohipermenorrea - Oligohipomenorrea
Otras alteraciones del ciclo bifásico
Disgregación Irregular del Endometrio
No existe lesión orgánica. Se manifiesta como una escasa pérdida hemática postmenstrual
prolongándose por días: 10 o más
Biopsia día 5: se observan zonas en fase secretora, persistente del ciclo anterior, alternando
con proliferación del ciclo actual.
Tratamiento: Estrógenos en fase folicular para acelerar epitelización y E+G en la segunda
fase para facilitar la disgregación.
Estrógenos1:
- Estrógenos conjugados 0,625-1,25mg
- Estradiol 2mg
Estrógenos + Gestágenos1:
- Acetato de Norestisterona 2 mg + Etinilestradiol 0,01 mg, comprimidos 1 cada 8 hs por 10
a 20 días
- Valerato de estradiol 2mgt y Levonorgestrel 0,25mg
- Caproato de hidroxiprogesterona 250 mg + Benzoato de Estradiol 10 mg, ampollas
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Endometrio Mixto durante el premenstruo una parte del endometrio conserva su aspecto
proliferativo o hiperplásico más otra secretora, produciéndose así discretas hemorragias
premenstruales.
Tratamiento1: Gestágenos o Estrógenos + Gestágenos oral 1 semana anterior a la menstruación.
- Progesterona Micronizada: 200-600mg/d VO o VV
- C de OH-Progesterona: 250-500mg IM efecto por 7-14 días
- A de OH-Progesterona: 100-250mg/d VO
- A de Medroxiprogesterona: 5-20mg/d VO
- Acetato de noretisterona5-15mg/d VO
Día 22 y 23: Progesterona: 50-200mg/d IM
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1. SAEGRE. Diagnóstico y terapéutica en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva.
Buenos Aires, 2004. 1° edición, Editorial ASCUNE
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4.3 Síndrome de ovario poliquístico (SOP)
Definición
Es un síndrome con oligoanovulación crónica que puede presentar hiperadrogenismo clínico y/o bioquímico, en diferentes grados, con exclusión de otras patologías, como Hiperplasia
adrenal no clásica, hiperprolactinemia, síndrome de Cushing y tumores virilizantes1 .
Insulinoresistencia: es una respuesta biológica subnormal de la insulina por lo cual, el mantenimiento de la normoglucemia es a expensas de un hiperinsulinismo de ayuno y postprandial.
Fisiopatología
Hoy se acepta que tiene variadas etiologías y que el ovario poliquístico se desarrolla como
respuesta a ellas:
Hiperandrogenismo ovárico
Hiperandrogenismo adrenal
Hiperinsulinismo ovárico
Insulino Resistencia, habiendo sido jerarquizado en los últimos trabajos publicados2 .
Epidemiología
Tiene una prevalencia del 5 al 10 % en las mujeres en edad reproductiva.
Es la causa más común de anovulación.
Es mas frecuente en poblaciones que se perpetúan en forma endogámica3
Diagnóstico
Manifestaciones Clínicas 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10
50-90% oligomenorrea
55-75% esterilidad
60-90% hirsutismo
50% obesidad
80% Insulina resistencia
46% Síndrome de ovarios poliquísticos por ecografía11
Hirsutismo
Hirsutismo y Acné suelen ser la expresión del exceso de hormonas Androgénicas en la
mujer. Como consecuencia trae Anovulación, Esterilidad y problemas Estéticos.
La gran producción de Andrógenos por el Ovario o Suprarrenal, la disminución de la Globulina
trasportadora de hormonas, SHBG lleva a una mayor cantidad de Testosterona libre circulante
y a una mayor sensibilidad del folículo piloso por hiperactividad de la enzima 5-alfa- reductasa
Los niveles circulantes de los 3-alfa-dioles expresan la actividad androgénica periférica y
son indicadores de la hiperactividad de la 5-alfa-reductasa
Definición:
Hirsutismo: Aparición de vello en la mujer, en áreas típicas del varón
Hipertricosis: Aumento de vello en áreas típicas de la mujer
Virilización: Hirsutismo, aumento de la masa muscular, cambio en el timbre de voz, aumento de la líbido, amenorrea, atrofia mamaria, distribución grasa de aspecto masculino,
clítoromegalia. Habitualmente producidos por tumores de ovario
Diagnóstico
Score de Ferriman & Gallwey (ver gráfico)
Valoriza 9 zonas andrógenosensibles y se otorga una puntuación de 1 a 4 según intensidad
el incremento del vello
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Hirsutismo leve: sumatoria inferior o igual a 12
Hirsutismo moderado: sumatoria de 12 a 24
Hirsutismo severo: sumatoria de 24 a 36

Gráfico 1: Store de Ferriman & Gallwey

Signos de insulinoresistencia (IR):
Obesidad Troncular (Cociente cintura/cadera > 0.8)
Acantosis Nigricans: hiperpigmentación de piel en pliegues corporales especialmente nuca,
axilas y pliegues submamarios.
Perímetro de cintura > 88 cm
Curva de tolerancia oral a la glucosa patológica
Modelo mínimo de Legro (relación glucemia/insulinemia <4.5 con BMI >30)
HOMA (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance) = (glucemia x insulinemia) /
405: mayor a 2 es IR
Algunas de estas pacientes presentan en forma precoz el “síndrome X” (Hiperinsulinismo,
hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e hipertensión arterial)12
Síndrome HAIR-AN:
Asociación Hiperandrogenismo + resistencia a la insulina + acantosis nigricans:
Consenso de Rotterdam 200313
Criterio diagnóstico (2 de 3)
1. Oligo- o anovulación
2. Hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico
3. Ovarios de aspecto poliquísticos y exclusión de otras etiologías
Laboratorio: en fase folicular temprana
LH aumentada- Relación LH/FSH invertida
Estrona aumentada. Relación E1/E2 invertida
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Androstenediona- Testosterona aumentados
DHEA y DHEA-S a veces aumentada.
Ecografía: en fase folicular temprana, ovarios aumentados (volumen >10 cm3), 12 o más
folículos subcapsulares, de 2 a 9mm cada uno, con estroma central hiperecogénico.14
Tratamiento15 ,16 ,17
Según la etiología:
Objetivos a tener en cuenta:
1- Restablecer la Fertilidad
2- Frenar la producción de Andrógenos
3- Reducir los riesgos endometriales por falta de oposición progestágena
4- Corregir los trastornos del ciclo
5- Detener el crecimiento del vello
6- Prevenir las complicaciones del síndrome metabólico
7- Reducción de peso
8- Aumento de la actividad física
9- Educación alimentario
Sin deseos de Gestación
1. Ciclos monofásicos: Progesterona micronizada 300 mg/día 15-25° del ciclo
Medroxiprogesterona: 10-20 mg/día del 15-25°
Anticonceptivos orales: disminuyen LH y los andrógenos ováricos y aumenta la SHBG.
(globulina transportadora de Hormonas Sexuales)
Anticonceptivos con progestágenos que poseen poca actividad androgénica:
Norgestimato, Gestodeno, Desogestrel.18 ,19
Anticonceptivos con gestágenos que tienen actividad antiandrogénica: Ciproterona,
Drospirenona.20
2. Hirsutismo: de orígen ovárico, adrenal o mixto
De origen adrenal: dexametasona 0,5- 1 mg/día por la noche o prednisolona 2-4 mg/día
nocturna
Bloqueantes Periféricos de los andrógenos
a- Acetato de Ciproterona: gestágeno antiandrogénico y antigonadotrófico compite con
el receptor de DHT Dosis: 50 mg/ día
b- Espironolactona: 100 mg/ día, diurético inhibidor de la aldosterona. Afín a los
receptores de la DHT
c- Flutamida: antiandrógeno no esteroide selectivo, sin actividad progestacional estrogénica
ni glucocorticoidea Dosis: 250 mg/ día
d- Finasteride: inhibe la síntesis de 5-alfa-reductasa, disminuyendo lo niveles de
dehidrotestosterona y de sus metabolitos: 3 alfa dioles Dosis: 5 mg/ día
Con deseos de Gestación21 (Ver capítulo anovulación)
1- Citrato de Clomifeno 50 mg/día del 7-12° día del ciclo. Se puede aumentar a 100 o 200
mg/d. Tasa de ovulación 60-80% (OR 4.6, IC 95%: 2.84 al 7.45) y tasa de embarazo 40-50%
(OR 3.41, IC 95%: 4.23 al 9.48) Nivel evidencia I22
Efectos adversos: Sofocos, disconfort abdominal, síndrome de hiperestimulación (ver capítulo) y embarazo múltiple.23
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2- Clomifeno + HMG: Clomifeno 3- 7° día y luego HMG hasta alcanzar un folículo de 18
mm con E2 > 200 pg/ml
Hiperandrogenismo suprarrenal: Cl + Dexam 0,5-1 mg/d
Resistentes al Clomifeno: HMG (75UI de FSH + 80UI LH) seguimiento con ecografía. Tasa
de embarazos 60%
HMG o FSH pura24 + HCG (10000 UI) produce pico LH
Resistentes al clomifeno se ofrece perforación de la corteza ovárica con electrobisturí (drilling)
porque es tan efectivo como las gonadotrofinas sin el riesgo de embarazo múltiple25 . Evidencia A.
Resección cuneiforme de ambos ovarios reinstaura el ciclo ovulatorio en el 88%.
Electrocoagulación quística = resultado
Insulina resistencia26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32
Metformina: es una Biguanida
Mejora rápidamente los niveles de insulina, presión arterial y perfil lipídico. A pesar de no
ser un inductor de la ovulación, mejora los niveles de ovulación.
El riesgo de aborto espontáneo disminuye significativamente y el riesgo de desarrollar diabetes gestacional es menor, sin embargo no se conocen los efectos de la metformina en el
embarazo. En la actualidad existen grupos que la utilizan durante el primer trimestre, pero
todavía no hay evidencias que la avalen.33 ,34
Dosis: como agente único: 500 mg c/8 hs. Logra ovulación con odds ratios de 3.88 (IC
95%: 2.25 - 6.69) comparada con placebo.35 .36
Con deseos de gestación: Metformina + Citrato de Clomifeno, logra ovulación OR 4.41 (CI
2.37 - 8.22)28. Tasa de embarazo de OR 4.40, (CI 1.96 - 9.85)28,37
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4.4 Metrorragia
Es toda pérdida de sangre genital uterina que no responde al proceso fisiológico de la
menstruación, constituyendo un proceso anormal1 ,2 . La metrorragia no es una enfermedad sino
un síntoma El diagnóstico de la causa, permite el tratamiento adecuado.
Metrorragias del primer trimestre
1- Amenaza de Aborto, Aborto en curso, Aborto inminente
2- Aborto: espontáneo o provocado completo o incompleto
3- Embarazo Ectópico
4- Implantación baja del Trofoblasto, determina la placenta previa o marginal
5- Huevo muerto y retenido
6- Enfermedad Trofoblástica gestacional: Mola, Coriocarcinoma
Ver capítulos respectivos
Metrorragias ginecológicas
Pueden ser expresión de procesos:
1. Orgánicos: infecciones, tumores, ulceraciones, etc
2. Funcionales: Hemorragias que pueden producirse asociadas a eventos fisiológicos:
crisis genital de la recién nacida, ovulación, implante ovular (signo de Long y Evans)
3. Iatrogénicos: hormonal, DIU (ver anticoncepción).
Etiología Orgánica
1- Tumorales
a- Benignos: mioma submucoso, intramural, pólipos endometriales, del endocérvix
b- Malignos: Cáncer de cérvix (ginecorragia), Cáncer de endometrio, Hiperplasia
endometrial, sarcomas, Coriocarcinoma (no gestacional)
2- Inflamatorias: exocervicitis, endocervicitis, endometritis
3- Ciclos monofásicos mediano y prolongado, persistencia del cuerpo amarillo.
4- Tumores funcionantes del ovario: tecoma, tumor de células de la granulosa o tecogranulosa
5- Enfermedades Generales: cardiovasculopatías, nefritis, cirrosis, diabetes, arteriosclerosis
6- Hemopatías: vasculares, plaquetarias, por insuficiencia de los factores plasmáticos de la
coagulación
7- Trastornos Psíquicos y Neurovegetativos
8- Metrorragia de la Postmenopausia:
Carcinoma de Endometrio
Iatrogenia Hormonal y farmacológica
Endometrio Atrófico
Pólipo endometrial
Hiperplasias del Endometrio
Cáncer de cuello (endocervical),
Sarcomas
Tumores funcionantes ováricos
Miomas submucosos,
Discrasias sanguíneas,
Cardiopatías, Cirrosis, Arterioesclerosis
Recomendación: es menester identificar la etiología para realizar un correcto tratamiento. Ver
capítulos correspondientes.
Pág. 88

Guías de Procedimientos en Ginecología

Etiología Funcional
Metrorragia disfuncional
Definiciones2,3 :
1- Dependen de Alteraciones Hormonales
2- Procesos no involucrados en la categoría de orgánicos, tanto genitales como extragenitales
3- Se asocia con alteraciones de la función ovárica y anovulación, pudiéndose ver también
en ciclos ovulatorios pero en menor porcentaje, ej.: disfunción del cuerpo lúteo o el
endometrio atrófico
La frecuencia es mayor al comienzo y al final de la función menstrual, dado que en estas
etapas de la vida la fase luteínica del ciclo ovárico tiene más posibilidades de fallar o estar
ausente.
Epidemiología
Más del 75% de las mujeres son mayores de 40 años, 15% son menores de 20 años, 10%
tienen entre 20- 40 años.
Diagnóstico
Métodos Complementarios de Diagnóstico3
1- Laboratorio
2- Citología hormonal y oncológica: cervical y endometrial
3- Biopsia de endometrio. Raspado biópsico fraccionado
4- Ultrasonografía,
5- Histeroscopía. Biopsia dirigida
Tratamiento
1- Tratar la Hemorragia
Si No es respondedora al tratamiento médico, tratamiento quirúrgico
2- Plan de estudio de la paciente para detectar la etiología y así prevenir la recidiva.
Médico
- Estrógenos + Progesterona3
a- Caproato de hidroxiprogesterona 250 mg + Benzoato de Estradiol 10 mg, ampollas 1
cada 8 hs primer día.
b- Acetato de Norestisterona 2 mg + Etinilestradiol 0,01 mg, comprimidos 1 cada 8 hs por
10 a 20 días.
c- Luego de a) o b): acetato de noretisterona 5 mg cada 12 hs por 10 días.
- Anticonceptivos orales4 , 5 , 6
- Antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno, naproxeno, ácido mefenámico7 ,8 , 9
- Ergometrina
- Danazol10
- Análogos GnRH11
- DIU con levonorgestrel7,12 ,13
Quirúrgico
Raspado uterino7
Ablación endometrial7, 14
Histerectomía7, 15
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Capítulo 5

Infecciones del tracto genital inferior (ITGI)
e Infecciones de transmisión sexual (ITS)
Dra. A. Farinati
Dra. M. Picconi (Virología y Laboratorio del Herpes virus)
Las infecciones del tracto genital inferior se pueden clasificar:
a- Según su origen: endógenas y exógenas
b- Según su localización: vulvares, vaginales y cervicales
c- Según la respuesta inflamatoria: con o sin respuesta leucocitaria
d- Según el tipo de lesión: secreciones, papilomas, verrugas, condilomas, úlceras, vesículas
Infecciones endógenas
Son aquellas cuyo origen se encuentra dentro de los componentes de la flora habitual o son
fruto de su desequilibrio. Entre estas encontramos:
 Candidiasis o candidosis vulvovaginal
 Vaginosis bacteriana debida al complejo GAMM (Gardnerella vaginalis,
Anaerobios, Mobiluncus, Mycoplasma)
 Vaginitis por Streptococcus grupo B o agalactiae
Infecciones exógenas
Son aquellas provocadas por microorganismos que no forman parte de la flora habitual .
Entre estas están las enfermedades de transmisión sexual (ITS)
 Tricomoniasis (Trichomonas vaginalis)
 Clamidiasis (Chlamydia trachomatis)
 Linfogranuloma venéreo (Chlamydia trachomatis, serovares L1,L2,L3)
 Gonococia (Neisseria gonorrhoeae)
 Granuloma inguinal (Calymmatobacterium granulomatis)
 Sífilis (Treponema pallidum)
 Chancro blando (Haemophilus ducreyii)
 Infecciones virales (herpes, HPV, Molusco, etc)
Infecciones endógenas
Entre las consultas más frecuentes de la mujer en el consultorio del ginecólogo está el flujo
vaginal. Existen muchas definiciones de flujo pero en realidad la más concreta es aquella que
lo define como aumento de la secreción vaginal. El principal problema pasa por establecer si
ese aumento de la secreción corresponde a un estado fisiológico o si es patológico. Dentro de
esta última categoría también hay que precisar si es o no de tipo infeccioso.
El flujo genital puede ser una condición fisiológica o patológica en la mujer de cualquier
edad . Se estima que aproximadamente un 50% de las mujeres que concurren a los consultorios
ginecoobstétricos por tener flujo no presentan ninguna patología infecciosa. Esta cifra puede
variar si se trata de consultorios especializados, pero conceptualmente es importante recordar
que no toda secreción es infecciosa y por lo tanto, no amerita tratamientos antiinfecciosos de
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ninguna índole. Si es de naturaleza infecciosa puede serlo de infecciones vaginales propiamente dichas, cervicales o de otra localización (glándulas de Bartholino, cavidad uterina, etc).

Tabla 1 - Localización de los microorganismos patógenos
LOCALIZACION

PATOGENOS (Definidos o potenciales)

Vaginal (epitelio estratificado)

Candida spp.
Trichomonas vaginalis,
Complejo GAMM ( Gardnerella vaginalis , Anaerobios,
Mobiluncus spp, Mycoplasma spp.): Vaginosis Bacteriana)
Streptococcus agalactiae,
Haemophilus influenzae y parainfluenzae, otros

Endocervical (epitelio columnar)

Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis
Mycoplasma spp .
Ureaplasma
Listeria monocytogenes

Recordemos que el flujo genital es sólo una de las formas de presentación de las infecciones.
Las otras formas clínicas son: papilomas, verrugas, condilomas, úlceras, vesículas o combinación de varias de ellas.
Cabe efectuar varias consideraciones:
A-Niveles de diagnóstico
Sindrómico
Aproximación diagnóstica
Etiológico
Sindrómico
Objetivo
 no demorar la administración de medicamentos con exámenes de laboratorio
 no depender de profesionales especializados que pueden ser escasos en muchas regiones
de Latinoamérica.
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Consulta por FV, prurito o ardor

FLUJO VAGINAL (FV)

Anamnesis y examen
físico
NO

FV o eritema vulvar

Otra alteración

NO
Consejería Educación
Preservativos
Ofrezca pruebas para VIH

SI
Use diagrama de Fv
adecuado en caso de
Rx adicional

SI

Dolor abdominal bajo
a la palpación
SI

Use diagrama de Fv
para dolor abdominal bajo

NO

Alta prevalencia de
NG o CT

Tratamiento para NG,
CT, VB y TV

NO
SI
Tratamiento para VB y TV

Edema vulvar, escoriaciones
Secreción tipo leche cortada

Tratamiento para Candida

NO

NG: neisseria gonorrhoeae
VB: vaginosis bacteriana
CT: chalamydia trachomatis
TV: trichomona vaginalis

Consejería Educación
Preservativos
Ofrezca pruebas para VIH

Aproximación diagnostica a las ITGI
Tenemos que tener en cuenta que en casi el 40-50% de las mujeres que acuden a la
consulta por flujo genital no tienen una patología infecciosa demostrable ni aún con técnicas
complejas. Propuesta de una metodología para ser aplicada en los consultorios de ginecología.
Existen varios niveles de atención y de acuerdo a ellos será la metodología:
Nivel 1: Examen clínico, Determinación del pH y prueba de aminas
Nivel 2: Al anterior se le agrega el examen microscópico en fresco
Nivel 3: Al nivel 2 se le agrega el cultivo del material vaginal y otras técnicas complementarias
Estudios microbiológicos para llegar al diagnóstico
El diagnóstico de certeza obviamente requiere que se efectúen todos los estudios pero hay
circunstancias que rodean a determinadas patologías que permiten efectuar el diagnóstico con
alto grado de sensibilidad sin necesidad de recurrir a estudios complejos.
Este tema es importante, pues el ginecólogo debería implementar en su consulta la determinación del pH y la prueba de aminas con HOK al 10 % para efectuar las grandes diferenciaciones.
En una muestra vaginal se pueden investigar:
Candidiasis
Vaginosis bacteriana
Tricomoniasis
Streptococcus grupo B o agalactiae
Componentes de la flora o microbiota normal
En una muestra cervical se pueden investigar
Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis
Pág. 93

Guías de Procedimientos en Ginecología

Mycoplasma spp
Actinomyces spp
Otros: Listeria monocytogenes
1. Preparación previa:
-Suspensión de AM por lo menos 48 hs. previas al estudio (algunos requieren más tiempo, ej azitromicina)
-Suspensión de tratamiento locales (óvulos, cremas, jaleas, etc.) por lo menos 7 días previos al estudio.
-Abstinencia sexual 48 hs. Previas
2. Recolección de la muestra: En mujeres con actividad sexual
a. Fondo de saco vaginal: 1.Posición ginecológica.2.colocación de espéculo (sin
lubricantes).* 3.Toma de muestra con 2 hisopos, uno para exámenes microscópicos (en
fresco y por coloraciones) y el otro para cultivos.3.El primer hisopo se coloca en un tubo
con 0.5 ml. de sol. fisiológica o una solución tamponada; el segundo en un medio de
trasporte adecuado.
*Antes de realizar las tomas para los estudios microbiológicos, es de suma utilidad, determinar el pH y efectuar el test de aminas con OHK al 10%, toma una muestra con espátula o hisopo que luego deben descartarse.
b. Endocervix: luego de la toma de fondo de saco vaginal: 1.realizar limpieza de exocérvix
con torunda de algodón, 2.Toma de muestra con 2 hisopos, uno para exámenes microscópicos (en fresco y por coloraciones) y el otro para cultivos. 3 El primer hisopo se
suspende inicialmente en el medio de transporte para Mycoplasma spp. e inmediatamente se coloca en un tubo con 0.5 ml. de solución fisiológica o una solución tamponada;
el segundo en un medio de trasporte adecuado. 4. Estudio de Chlamydia trachomatis,
siempre se debe efectuar luego de los estudios descriptos, con los hisopos especiales
generalmente incluidos en los equipos de detección de antígenos (Enzimo inmunoensayo:
EIA). Se puede utilizar también los cepillos utilizados para los estudios citológicos. El
procesamiento posterior depende de la técnica diagnóstica que se utilice:
Anticuerpos monoclonales: efectuar los extendidos en portaobjetos adecuados, dejar
secar al aire, envolver en papel de aluminio, luego remitir al laboratorio.
EIA: colocar de inmediato el hisopo en el recipiente que indica el equipo.
Cultivo: el hisopo debe ser colocado inmediatamente en el medio de trasporte 2SP.Enviar
de inmediato al laboratorio.
Otras localizaciones para estudiar en caso de sospecha de C. trachomatis:
uretra, ano.
Uretra: con hisopo fino especial y eventualmente el primer chorro de orina (nunca más
de 10cc de orina)
Ano: limpieza y expresión de criptas anales.
En ambos casos la sistemática es similar a la descripta para endocérvix.
3. Conservación de la muestra: Es conveniente la remisión de la muestra dentro de las
6 hs. de obtenida. No refrigerar la muestra, salvo la de C. trachomatis que puede permanecer a 4 C durante 24 hs. o a -20 C durante una semana con escasa o nula pérdida de
sensibilidad.
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4. Procesamiento (laboratorio):
Respuesta inmediata:
- pH y test de aminas
- examen en fresco y coloraciones (Rta. Inflamatoria, características microbianas)
- detección de antígenos de C. trachomatis
Respuesta mediata:
- Cultivos
- Antibiograma según germen aislado
- Producción de B-lactamasa (N. gonorrhoeae)
5. Interpretación de resultados:
Elementos a tener en cuenta:
pH normal o alterado; prueba de aminas; respuesta inflamatoria presente o ausente; característica del / los microorganismos recuperados: si forman o no parte de la microbiota
habitual; correlación con el resto de los parámetros, incluyendo la clínica.

Diagnóstico diferencial de vaginitis endógenas
VARIABLE
Síntomas

NORMAL
Ninguno o transitorios

Signos

CANDIDIASIS
Prurito, ardor,
cambios en el
flujo, dispareunia,

VAGINOSIS
BACTERIANA
Descarga maloliente, sin dispareunia,

SGB
Prurito, disuria esporádica

eritema vulvar,
edema, fisuras

Flujo adherente

Mucoso, blanco sin
grumos

pH/ prueba de
aminas

<4.5/negativa

4-4.5/ negativa

>4.5/positiva

>4.5/negativa

Hifas u otros elementos micóticos

Ausentes

Presentes(hifas,
pseudohifas,
blastosporos)

Ausentes

Ausentes

Respuesta inflamatoria

Negativa

Positiva o negativa

Negativa

Tiende a ser positiva en las sintomáticas

Diagnóstico

El examen microscópico asociado a
un pH normal suele ser suficiente

Puede hacer
falta el cultivo y
la identificación
de la especie

No hace falta el
cultivo

Es imprescindible el
cultivo

Diagnóstico diferencial

Leucorrea fisiológica

Vulvitis de contacto, alérgica,
irritación química, vulvitis focal

Tricomoniasis

Leucorrea fisiológica, candidiasis
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Infecciones exógenas
Epidemiología actual de las ITS
A pesar de los programas formulados para el control de las ITS, la reducción efectiva de
estas patologías no se ha evidenciado aún en países en vía de desarrollo, posiblemente debido al
incumplimiento o la defectiva aplicación de dichas pautas por diversos motivos (económicos,
políticos, organizativos, etc.). Esto unido a cierta falta de disposición para la comunicación de
los datos, impide la disponibilidad de cifras fidedignas en nuestro medio.
Algunos datos epidemiológicos

Treponema pallidum

N. gonorrhoeae

En 1988 la tasa mas alta de incidencia en EEUU 16/100.000. Congénita:1.5/100.000 en niños menores a 1 año.
14% de incidencia en homosexuales, 6% en varones heterosexuales y
4.2% en mujeres.
La incidencia disminuyó en varones homosexuales y bisexuales, pero
aumentó en heterosexuales.
Actualmente la efectividad de los tratamientos antiretrovirales está provocando en algunos países un aumento de sífilis hasta en un 1% en
pacientes homosexuales.
La incidencia es mayor en países en vías de desarrollo. Es endémica
Relación varón/mujer: 2/1
Grupo de mayor riesgo:20 a 24 años
Disminuyó en países desarrollados
De igual manera que ocurre con la sífilis se ha comprobado recientemente en algunos países el aumento de gonorrea rectal entre un 1 y 2
% entre pacientes homosexuales por la eficacia demostrada de los
tratamientos antiretrovirales que hacen más permisivas las relaciones
sexuales sin protección.

C. trachomatis

1/3 de la población juvenil padecerá uno o mas episodios
Es la infección bacteriana más prevalente. La incidencia en EEUU es de
3 a 5 millones de casos/año
Mas frecuente en jóvenes y nivel socioeconómico alto.
Formas asintomáticas: mujer 10-50%, hombres 3-5%

Herpes virus

La principal fuente de infección son las infecciones asintomáticas
La seroprevalencia disminuyó en países industrializados
La tasa de Acs. frente al VHS-2 se correlaciona con la actividad sexual.

H.P.V.

La prevalencia se ha duplicado en los últimos años de 2.7% a 6.3%
Es la ITS de mayor contagiosidad
El grupo de mayor incidencia es de 16-25 años.

Hepatitis B

Es de distribución universal, pero más frecuente en países
subdesarrollados
5-10% son portadores crónicos en su mayoría, asintomáticos

V.I.H.

*La OMS estima que existen en el mundo 8-10 millones de adultos y 1
millón de niños infectados
*El SIDA en EEUU es una de las primeras causas de muerte en adultos
de menos de 45 años y en niños de 1-5 años.
*La transmisión heterosexual registra un aumento constante
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Clínica de las ITS en la mujer
Una mujer con una ITS puede consultar por los siguientes signos y/o síntomas
a. Genitales: secreción o flujo genital, dolor pelviano, úlceras, pápulas, verrugas, vesículas, costras, máculas, síntomas vulvares (ardor, prurito, sensación de quemazón,
dispareunia), síntomas de IU, fístulas anogenitales, tumor vulvar (quiste o absceso de
glándula de Bartholino, etc.
b. Extragenitales: adenopatías localizadas o generalizadas, exantemas, ictericia, coluria,
dolores articulares, síndrome febril, lesiones en cavidad oral, lesiones oculares, lesiones
palmo plantares, etc.
Debemos recordar también que muchas ITS pueden ser asintomáticas o bien presentarse en
forma subclínica, diagnosticadas únicamente a través de estudios complementarios (ej.: infección por HPV a través del diagnóstico cito-colposcópico).
En algunas oportunidades el diagnóstico de ITS se realiza en forma retrospectiva luego de
un parto, por la pesquisa en el recién nacido.
Presentación más comunes:
Flujo genital o secreción: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas
vaginalis, otras infecciones como cervicovaginitis producidas por microorganismos no tradicionales como Haemophilus influenzae y para influenzae, etc. Es importante realizar el diagnóstico diferencial con las secreciones que producen los patógenos endógenos como Candida
spp, el complejo GAMM (vaginosis bacteriana) y Streptococcus beta hemolítico del grupo B
(S.agalactiae)
Las infecciones cérvicovaginales pueden tener localización exclusiva en el epitelio
escamocolumnar o cilíndrico endocervical, en cuyo caso se trata de una cervicitis.
Los microorganismos que habitualmente producen este cuadro son: C. trachomatis y con
menor frecuencia actualmente N. gonorrhoeae.
Cuando esta afectado el cuello uterino en su epitelio exocervical o pavimentoso se trata de
una colpitis. Si bien es rara la afectación exclusiva del epitelio vaginal, cuando existe se denomina vaginitis.
Trichomonas vaginalis
La trichomoniasis es una infección producida por un protozoo flagelado llamado
Trichomonas vaginalis que afecta el tracto genitourinario, tanto del varón como de la mujer.
En la mayoría de los casos la transmisión sigue la vía sexual y constituye en la actualidad una de
las ITS más frecuentes.
Habitualmente esta infección se asocia a otras ITS del tracto genital inferior (N. gonorrhoeae,
C. trachomatis), como así también a infecciones de origen endógeno como la vaginosis
bacteriana (VB). Esto último es bastante difícil de demostrar ya que habitualmente la presencia
de T.vaginalis provoca el aumento de la flora anaerobia. Por lo tanto hablar de asociación de
T.vaginalis con VB es bastante ambiguo ya que los anaerobios forman también parte del
complejo GAMM.
Mientras que en el varón el cuadro clínico es el de una uretritis (UNG: uretritis no gonocócica),
en la mujer la infección afecta principalmente el ectocérvix (colpitis) y la mucosa vaginal
(vaginitis).
La eficacia de transmisión de T. vaginalis es alta en ambos sentidos (cercano al 70% luego
de una exposición en el varón, y se cree que es aún mayor de varón a mujer).
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Al igual que otras ITS esta patología puede cursar en forma asintomática, más aún en el
varón, constituyendo el reservorio para la transmisión.
Se aislaron en el ser humano 3 especies dentro del género Trichomonas: T. tenax (en la
cavidad oral), T. hominis (en el tubo digestivo) y T. vaginalis (en el tracto genitourinario).
Características del parásito:
T.vaginalis es un protozoario cosmopolita, anaerobio, provisto de gran movilidad debido a
sus cuatro flagelos y una membrana ondulante. Es de forma ovalada y mide en promedio 15μ;
siendo un poco mayor en tamaño que un leucocito. Presenta un núcleo también de forma oval y
otra característica del parásito es que no posee mitocondrias, motivo por el cual debe nutrirse
por medio de fagocitosis y ósmosis. Su multiplicación es por división binaria y crece bajo
moderada anaerobiosis y a pH ácido.
Es un protozoario muy lábil y muere fácilmente ante la desecación o exposición prolongada
a la luz solar, a pesar de ello en muestras tomadas de fondo de saco vaginal y puestas en solución fisiológica pueden sobrevivir por un tiempo superior a 5 hs.
Se estima que entre un 3 a 15% de mujeres asintomáticas atendidas en clínicas ginecológicas,
pueden estar infectadas por T. vaginalis.
La prevalencia de esta infección en las mujeres que consultan a clínicas de ITS es de
aproximadamente 15%. Estas cifras son menores en las usuarias de métodos contraceptivos
de barrera.
Los factores de riesgo para T. vaginalis, no difieren de los comunes a otras ITS, y su detección implica siempre la pesquisa de otras. La transmisión del parásito sigue la via sexual en
la mayoría de los casos, pero es posible aunque estadísticamente despreciable, la transmisión
indirecta a través de fomites, baños, saunas,etc.
También puede observarse con frecuencia la presencia de T. vaginalis en mujeres peri o
postmenopáusica, que algunos autores adjudican este hecho a la persistencia de la infección
asintomática durante mucho tiempo y otros explican por un aumento de la susceptibilidad de las
mucosas al contagio indirecto.
No es común observar una cura espontánea en la mujer infectada por T. vaginalis. En
el hombre puede ocurrir una descolonización espontánea del tracto urinario bajo en 3 semanas
(posiblemente debido a la presencia de factores prostáticos presentes en la orina), salvo que
ocurra una reinfección o infección crónica.
La trichomoniasis es la ITS que más se asocia a otras ITS. Se ha demostrado por
microscopía electrónica la capacidad del parásito para fagocitar otros microorganismos
(endobiocitosis) como ser N. gonorrhoeae manteniendo esta última su capacidad funcional.
Este hecho es importante desde el punto de vista terapéutico, ya que siempre que este asociado al gonococo, primero debe tratarse T. vaginalis.
Entre las complicaciones mencionadas en casos de trichomoniasis se pueden mencionar:
a) Infecciones postoperatorias
b) Amenaza de parto pretérmino, parto pretérmino, rotura prematura de membranas y
corioamnionitis
c) Lesiones intraepiteliales escamosas (SIL)
d) Enfermedad inflamatoria pélvica
e) Aumento de la suceptibilidad a la adquisición heterosexual del VIH
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Manifestaciones clínicas
El período de incubación se estima variable entre 3 y 28 días. Cuando el inóculo es pequeño
puede ser asintomática aunque esto es más frecuente observarlo en el varón que en la mujer.
Manifestaciones clínicas de la infección por T. vaginalis
Síntomas
Flujo genital

Signos
Secreción genital amarillenta, verdosa o grisácea,
con burbujas, fétida y abundante

Síntomas vulvares: prurito, ardor,
quemazón
Síntomas urinarios

Eritema vulvar con o sin excoriaciones

Dispareunia

Presencia de colpitis maculosa o a puntos rojos

Dolor pelviano

Diagnóstico
a) pH: generalmente está aumentado, pero a diferencia de V. bacteriana, puede cursar la
infección con pH <4.5.
b) Prueba de aminas: en la mayoría de los casos es positivo, aunque raramente puede ser
negativo.
c)Microscopía: es el método de diagnóstico más importante en la práctica diaria. La visualización del parásito es posible mediante el examen en fresco con solución fisiológica o
luego de la tinción (Giemsa). La microscopía sólo detecta un 40-80% de los casos de
infección. El visualizar un sólo parásito establece el diagnóstico.
d) Respuesta inflamatoria: suele ser positiva
e) Cultivo: a diferencia de lo que ocurre con otras infecciones cérvicovaginales, el cultivo
es menos sensible que la microscopía, especialmente en pacientes asintomáticos. Los
cultivos deben incubarse en anaerobiosis y en la mayoría el aislamiento ocurre dentro de
las 48 hs., pero un cultivo negativo debe mantenerse en observación por 7 días y ser
reexaminado periódicamente.
f) Citología cervical (PAP): la sensibilidad es del 60 a 70%, similar al examen en fresco,
aunque los falsos positivos son comunes y deben confirmarse por visualización directa o cultivo.
Tratamiento
El tratamiento recomendado por el CDC para trichomoniasis es con metronidazol
2 grs. monodosis, que tiene iguales índices de curación (95%),que el empleo de la misma
droga a 500 mg./dos veces por día durante 7 días (ensayos clínicos randomizados).
Esquema alternativo: Tinidazol 2grs. monodosis.
Los preparados para uso local vaginal con metronidazol (gel u óvulos), tienen una eficacia
menor.
A veces puede ocurrir que la infección es debida a una cepa de T. vaginalis con susceptibilidad disminuida a los derivados imidazólicos. Esta característica no supera por ahora
el 5% . Sin embargo la mayoría de esos protozoos, responden a altas dosis de metronidazol.
Cuando aparece no se produce la cura luego del empleo del esquema monodosis, se deberá
indicar el esquema largo de 500 mg/dos veces por día durante 7 días. Si fracasa nuevamente, un
esquema de 2grs/día durante 3 a 5 días. Siempre debe indicarse el tratamiento a la pareja,
con igual esquema.
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Embarazo: El uso del metronidazol esta contraindicado en el primer trimestre del embarazo. Luego del mismo, las pacientes pueden ser tratadas con metronidazol 2 grs. monodosis.
Recordar
En la mayor parte de los casos Trichomonas vaginalis se transmite por contagio sexual
con alta eficacia en ambos sentidos
Esta ITS es la que mas se asocia a otras infecciones tanto endógenas (vaginosis bacteriana)
como de transmisión sexual.
La frecuencia de mujeres asintomáticas con trichomoniasis no es tan elevada (3-15%)
Para el diagnóstico de rutina no se requieren métodos complejos (cultivo) y se realiza
con la simple visualización del parásito por microscopía en fresco o mediante
coloraciones. La clínica, el pH generalmente elevado (>4.5) y la prueba de aminas,
orientan al diagnóstico.
Recordar que pueda haber cepas del parásito con susceptibilidad disminuída a los
imidazólicos que responden al incremento de la dosis o tratamientos repetidos.
Neisseria gonorrhoeae
Su importancia radica en las potenciales complicaciones y secuelas tanto para la mujer
(EPI, esterilidad, etc.) como en sus contactos y la descendencia.
Clásicamente la gonococia femenina es multifocal y oligo o asintomática en el 40-80% de
los casos. La mayor parte consulta por sospecha de uretritis gonocócica en su pareja sexual y
sólo un 16%, aproximadamente, lo hace en el estado de enfermedad inflamatoria pélvica. Pueden presentarse además con una disuria discreta.
La localización del gonococo en el aparato genito-urinario femenino es principalmente en el
epitelio columnar (cérvix, uretra y glándulas accesorias) también se puede encontrar en las
criptas anales y faríngeas.
Neisseria gonorrhoeae invade la mucosa endocervical y adhiere en las microvellosidades
de las células secretoras de la mucosa endometrial que aumentan significativamente antes y
durante la menstruación. De allí la tendencia de este microorganismo de ascender a las trompas
en dicho período.
La integración de Neisseria gonorrhoeae con las células humanas es compleja. La habilidad
del gonococo de adherir a las superficies mucosas a niveles anatómicos diferentes es una determinante crítica de la virulencia. La localización en el aparato genitourinario femenino es
predominante en el epitelio columnar (Cérvix, uretra, glándulas parauretrales). También puede adherir a las células de las criptas anales y faríngeas.
Se ha demostrado que las cepas fimbriadas adhieren en forma más eficiente que las no
fimbriadas, hecho que les permitirá ejercer posteriormente su acción tóxica a través del componente endotóxico del lipopolisacárido.
Las membranas de las células con gonococos adheridos se invaginan y los engloban en una
vacuola fagocítica de manera análoga a lo que ocurre durante la fagocitosis en macrófagos o
leucocitos. Dichas vacuolas son rápidamente transportadas hacia la base y permanecen allí
durante 24 a 48 hs., tiempo durante el cual se multiplican. Posteriormente los microorganismos
invaden el tejido subepitelial donde se produce la reacción inflamatoria .
Los factores de virulencia del gonococo favorecen el daño tubular y de no ser tratado correctamente pueden quedar secuelas vinculadas a la enfermedad o síndrome pélvico inflamatorio
como la esterilidad, embarazo ectópico o dolor pelviano crónico.
Entre los factores de virulencia debemos mencionar al propio lipopolisacárido que en
N.gonorrhoeae es un lipooligosacárido (LOS), los sideróforos que son proteínas captadoras de
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