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MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE

Es para mí un honor dedicarles estas líneas, en las cuales quiero desearles en éste año que 
comienza un sinfín de parabienes, de salud, bienestar, abundancia, trabajo, y sobre todo amor y 
comprensión con sus seres queridos. Debemos considerarnos afortunados por estar ejerciendo 
una de las profesiones más nobles; la medicina, y aún más, debemos sentirnos doblemente 
afortunados porque estamos practicando una de las especialidades que desde el punto de vista 
emotivo da más satisfacciones tanto a nuestros pacientes como a nosotros mismos, así mismo, 
desde el punto de vista del área clínica que involucra a nuestra especialidad, es resolutiva en un 
alto porcentaje de los casos, sin que esto demerite a las otras especialidades.
Por lo anterior, la ginecología y obstetricia, dentro de su amplio abanico de posibilidades, 
también puede ser un gran negocio, o una manera digna y modesta de ganarse la vida, lo cual en 
años recientes y en virtud del crecimiento numérico de especialistas en una ciudad, puede crear 
diversos puntos de vista, diversas formas de abordaje de un problema u opiniones respecto a la 
solución de dicho problema, lo cual a un paciente potencial puede confundirlo y aún más, hacer 
que dude respecto a la capacidad de conocimientos o destrezas de su médico, ya que cada 
opinión puede ser divergente y estar orientada respecto a los intereses de cada uno de los 
involucrados. Esto ha generado divisiones y formación de grupos de especialistas y 
subespecialistas, con todos los beneficios que esto potencialmente puede generar, pero en un 
gran porcentaje de los casos lo que predomina son los intereses económicos por encima de los 
intereses académicos, clínicos y resolutivos hacia nuestro paciente, de manera tal que nuestro 



paciente se convierte en una presa a la que el médico quiere cazar por los beneficios económicos 
que le va a representar, generando como consecuencia resentimientos en quienes no pudieron 
"atrapar a la presa". Todo lo anterior genera divisiones entre grupos de médicos y alianzas entre 
otros, y consecuentemente demerita el trabajo del médico en su forma global del ejercicio de la 
medicina.
Creo que es un buen momento para reflexionar y sentirnos parte de un todo, y que por encima 
de cualquier división lo que necesitamos es la unión de nuestros pares (especialistas al igual que 
nosotros) el compartir experiencias y conocimientos nos fortalece como gremio o grupo, y es 
como debemos de pensar ya que todos juntos vamos, de manera metafórica, en el "mismo 
barco".
En ésta gestión que comienza, me ha correspondido estar al frente del colegio, es mi intención, 
tanto como la de los miembros que integran la mesa directiva hacer cumplir una buen cantidad 
de proyectos, pero creo que solos no podemos, y que tampoco debemos dejar que se queden en 
solo buenas intenciones, quiero contar con el apoyo de cada uno de los miembros de éste 
colegio, y quiero que así mismo se sientan parte de él y que en cada una de las acciones y 
actividades que llevemos a cabo siempre serán bienvenidas todas las opiniones y todas las 
aportaciones que sean para el beneficio de nuestro colegio.
Reciban un abrazo afectuoso y mis mejores deseos para éste año que comienza.
                                                             Dr. Héctor Javier Gómez Rosas.

REMEMBRANZAS

MARTIN NABOTH (1675-1721): Anatomista y médico alemán que estudio en Leipzig dio 
nombre a la ya conocida por todos nosotros formación quística cervical sin significado 
patológico, causada por la oclusión de la lamina en las glándulas mucosas del cérvix, lo que 
provoca la retención del moco. En su libro “De Esterilitate Mulierum” escrito en 1707 
menciona las irregularidades quísticas del cuello, sin embargo ya habían sido previamente 
descritas por el cirujano francés Guillaume Desnoues en 1681. Irónicamente los dos mal 
interpretaron su hallazgo, Desnoues pensó que había descubierto el análogo de las vesículas 
seminales masculinas y Naboth que los quistes eran del ovario, como parte de la estructura de 
un huevo, de allí viene también el nombre de “Huevos de Naboth”. Actualmente se describe 
como “mucocele”.

Portada de su libro       Quiste gigante de Naboth  

AVANCES EN GINECOLOGÍA Y OBSTERTRICIA

ESTRÓGENOS PARA EL TRATAMIENTO O LA PREVENCIÓN DEL PROLAPSO 
DE ÓRGANOS PÉLVICOS EN MUJERES POSTMENOPÁUSICAS RESUMEN DE 

LOS RESULTADOS PRINCIPALES:
TRATAMIENTO DEL PROLAPSO: Los resultados de un único ensayo pequeño (Felding 
1992) donde las mujeres se siguieron hasta tres años después de la cirugía por prolapso 
mostraron beneficios limitados del tratamiento con estrógenos. No se informaron resultados 
primarios relacionados con los síntomas de prolapso. El ensayo fue demasiado pequeño para 



detectar una mejoría estadísticamente significativa en el índice de maduración vaginal o en el 
espesor del epitelio, en la función del músculo elevador del ano, en la atrofia de la pared vaginal 
como la observó el cirujano en el momento de la cirugía o en la incidencia de hiperplasia del 
endometrio al utilizar el tratamiento local con estrógeno durante tres semanas antes de la cirugía 
en mujeres que también realizaban entrenamiento muscular del suelo pélvico. No hubo 
información disponible sobre las complicaciones operatorias incluido el desgarro de la vagina 
durante la cirugía, la estimación de la pérdida de sangre ni la necesidad de transfusión de sangre. 
Se podría sostener que tres semanas antes de la cirugía fue una duración del tratamiento con 
estrógeno demasiado corta para permitir que ocurran cambios físicos o estructurales en las 
estructuras pélvicas. No obstante, tres mujeres (dos de ellas tratadas con estrógeno) 
posteriormente se negaron a la cirugía, lo que puede haber estado relacionado con el efecto de 
realizar también entrenamiento muscular del suelo pélvico. 
Aunque no hubo diferencias significativas en la incidencia de cistitis inmediatamente después 
de la cirugía, la incidencia fue significativamente menor en las cuatro semanas posteriores en las 
mujeres que utilizaron estrógeno local en comparación con el grupo control (RR 0,21; IC del 
95%: 0,05 a 0,85; Análisis 5.3), aunque no hubo diferencias significativas en la incidencia de 
cistitis recurrente posterior hasta los tres años. Este resultado fue inesperado y se debe confirmar 
en otros ensayos. Además, no se observaron diferencias significativas en la satisfacción con el 
resultado de la cirugía ni en la aparición de incontinencia urinaria tres años después. 

PREVENCIÓN DEL PROLAPSO: Para la prevención del prolapso de órganos pélvicos, los 
resultados de un único ensayo (Vardy 2003) y de un análisis secundario de otros tres ensayos 
(Goldstein 2001 que principalmente tuvo el objetivo de tratar la osteoporosis con MSRE e 
incluyó mujeres con y sin prolapso de órganos pélvicos), mostraron algún beneficio. Se 
encontró una reducción significativa de la necesidad de cirugía por prolapso de órganos pélvicos 
en las mujeres tratadas con raloxifeno y tamoxifeno, pero estuvo limitada a las mujeres mayores 
de 60 años cuando los datos se analizaron por la edad . Otro ensayo (Vardy 2003) fue 
demasiado pequeño para detectar cambios en el estadio del prolapso de órganos pélvicos o en 
los síntomas urinarios con estrógeno, raloxifeno o tamoxifeno. 
RESUMEN: Por lo tanto, parece que el estrógeno local puede tener un efecto beneficioso débil 
para reducir la incidencia de infección urinaria después de la cirugía por prolapso. También 
parece que el “SERM” oral raloxifeno puede tener un efecto beneficioso para reducir la 
necesidad de cirugía por prolapso en las mujeres mayores de 60 años, pero no está claro si se 
debe a un efecto estrogénico o a otro efecto y no se puede considerar como una recomendación 
para la práctica. Se necesitan investigaciones adicionales para confirmar estos hallazgos y 
explicar de forma adicional el efecto sobre los síntomas de prolapso, la calidad de vida y la 
relación entre costo y efectividad. 
Ismail S, Bain C, Hagen S. Oestrogens for tratment or prevention of pelvic organ prolapse in 
posmenopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010 Issue 9. Art. No.: 
CD007063. DOI: 10.1002/14651858.CD007063.

Para ver la versión completa original en PDF ingresar al documento  anexo al correo.

COMPARACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS PARA EL ABORTO 
ESPONTÁNEO CON LA ESPERA DE QUE LA NATURALEZA SIGA SU CURSO O 

EL USO DE LEGRADO PARA VACIAR EL ÚTERO
El aborto espontáneo ocurre cuando una mujer embarazada pierde a su feto antes de que el 

mismo sea considerado capaz de sobrevivir fuera del útero, es decir antes de las 24 semanas de 
gestación. El aborto espontáneo ocurre en cerca del 10% al 15% de los embarazos y los signos 
son hemorragia, generalmente con dolor, y calambres abdominales. Con frecuencia la causa del 
aborto espontáneo se desconoce, pero es probable que la mayoría se deba a anomalías en los 
cromosomas del embrión. Las mujeres que presentan un aborto espontáneo pueden estar muy 
angustiadas y pueden tener sentimientos de vacío, culpa y fracaso. Los padres también se 
pueden afectar emocionalmente. Tradicionalmente, la cirugía (legrado o aspiración al vacío) ha 
sido el tratamiento utilizado para extraer cualquier tejido retenido, es fácil y rápida de realizar. 
Actualmente se ha indicado que los tratamientos médicos (generalmente el misoprostol) pueden 
ser igualmente efectivos y conllevar menos riesgo de infección. Esta revisión se realizó para 
comparar los tratamientos médicos con cirugía o ningún tratamiento. La revisión identificó 15 
estudios que incluyeron 2 750 mujeres con una gestación menor de 13 semanas. Hubo varias 
formas diferentes de administrar los fármacos, por lo que los datos para cada comparación son 
limitados. En general la revisión no encontró diferencias en el éxito entre el misoprostol y la 
espera para el aborto espontáneo, ni entre el misoprostol y la cirugía. La tasa general de éxito 



fue del 80% y en ocasiones alcanzó el 99%, y un estudio no identificó diferencias en la 
fertilidad posterior entre los tratamientos. El misoprostol vaginal se comparó con el misoprostol 
oral en un estudio que no encontró diferencias en el éxito, pero hubo más casos de diarrea con 
misoprostol oral. Sin embargo, en general las mujeres parecieron satisfechas con su atención 
independientemente del tratamiento administrado. La revisión indica que el misoprostol o la 
espera para la expulsión espontánea de los fragmentos son alternativas importantes a la cirugía, 
pero a las mujeres se les debe ofrecer una opción fundamentada. Es evidente que se necesitan 
estudios adicionales para confirmar estos hallazgos. Se necesitan con urgencia estudios sobre 
mujeres con abortos espontáneos cuando la gestación es mayor de 13 semanas. James P 
Neilson, Gillian ML Gyte, Martha Hickey, Juan C Vazquez, Lixia Dou. Tratamientos médicos 
para el aborto espontáneo incompleto. Revision Cochrane traducida). En: Biblioteca Cochrane 
Plus 2010 Número 1. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-
software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2010 Issue 1 Art no. CD007223. 
Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.  Para acceder al artículo completo abrir archivo anexo
en word. 
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