
Mecanismos de defensa 

Querido socio/a:
De nuevo me pongo en contacto con todos para

contaros cómo van las cosas. Cuando accedí a la
Presidencia de la SEGO, manifestábais en las
encuestas que el problema que más os preocupaba
y en el que nuestra Sociedad debía intervenir era
el estado actual de la especialidad por mor de las
demandas. Hemos dado, consecuentemente, los
primeros pasos en el tema de la asesoría jurídica y
responsabilidad civil. Una comisión ha realizado
un estudio de mercado para conocer cómo están
las pólizas y sus condiciones, dando una serie de
consejos y recomendaciones para el futuro y
separando en categorías las actividades que
realizamos. Las  demandas contra nosotros, los
ginecólogos,  no van a disminuir, sino a
aumentar. Hay que acostumbrarse a vivir con esto
porque desgraciadamente forma ya parte
consustancial de nuestro quehacer. A las nuevas
generaciones hay que educarlas (personalmente
así lo hago con nuestros residentes) en el
conocimiento de que se inician en una
especialidad, tan noble y apasionante en el fondo,
como dura y desagradecida en las formas, y que
las demandas, de las que ninguno estamos
exentos, forman parte del lote. Pero ello no va a
servir para arredrarnos y seguiremos saliendo
todos los días a atender los partos y a intervenir a
quien lo precise. Es nuestro oficio, pero no nos
cansaremos de repetir que existen mecanismos
para defendernos. Estos son, fundamentalmente,
tres:

a) Documentos de consentimiento informado.
Ya han sido distribuidos y os recomendamos
seriamente a todos que los sigáis y que no realicéis
procedimientos sin su previa obtención. Se ha
acabado la Medicina paternalista, los
tratamientos arbitrarios y los coactivos y ninguna
intervención puede, en situaciones normales,
realizarse sin la autorización del paciente. El
consentimiento informado no es garante de nada
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n diciembre del año pa-
sado se celebró en la se-
de de la SEGO nuestra ya
clásica Mesa Debate, en
la que pudimos contar
con un excelente grupo

de expertos en el tema de la Gi-
necología Psicosomática. Todos
ellos quisieron dedicar esta Mesa
Debate con un inmenso cariño y
respeto a la memoria del Profesor
Vicente Salvatierra Mateu, quien
fuera el fundador en 1987, junto
con su esposa, la Dra. Concep-
ción Cuenca, de la Sección de
Obstetricia y Ginecología Psico-
somática de la SEGO. Los prota-
gonistas de esta interesantísima
Mesa fueron: Prof. Pe-
dro Acién Álvarez, Ca-
tedrático y Jefe de Ser-
vicio de Ginecología y
Obstetricia de la Uni-
versidad Miguel Her-
nández y Hospital Uni-
versitario de San Juan
de Alicante; Dr. Clau-
dio Becerro de Bengoa
Callau, Ex Jefe de Sec-
ción de Ginecología y
Obstetricia del Hospi-
tal Gregorio Marañón
de Madrid; Dr. Fermín
Criado Enciso, Jefe de
Sección de Ginecolo-
gía Psicosomática del

Hospital Universitario Carlos Ha-
ya de Málaga; Dr. Juan Cruz Gon-
zález, Psicólogo Clínico y Profe-
sor de la Fundación Instituto Cien-
cias del Hombre, siendo el mode-
rador de la Mesa el Prof. Jesús Flo-
rido Navío, Catedrático del De-
partamento de Obstetricia y Gine-
cología de la Escuela Universitaria
de Granada. Coordinó esta Reu-
nión nuestro querido Profesor
Cruz y Hermida, Director del Bo-
letín de la SEGO. Todos los pre-
sentes reflexionaron amenamente
sobre diversos temas de la Obste-
tricia y Ginecología, pero desde el
punto de vista psicosomático, con
el objetivo -como señaló el mode-

rador, el Prof. Jesús Florido- de
que "algo o mucho de lo que aquí
tratemos sobre psicosomática, lle-
gue al mayor número de socios de
la SEGO".

El Prof. Jesús Florido inició la
Mesa Debate lanzando una pre-
gunta provocadora: "¿Consideráis
que la Ginecología Psicosomática
es una subespecialidad para los
iniciados? El Dr. Fermín Criado En-
ciso fue tajante en su respuesta,
"como miembro y secretario de la
Sección de Ginecología Psicoso-
mática creo rotundamente que ca-
da proceso ginecológico tiene su
vertiente psicosomática que se ha
de identificar, ya que si no se iden-
tifica, no se puede tratar". De la
misma opinión era el Dr. Claudio
Becerro de Bengoa, quien afirma-
ba que "la Ginecología y cualquier
actividad médica no se puede
concebir si no es bajo un punto de
vista psicosomático, tanto es así
que cuando la medicina no es psi-
cosomática, se transforma en vete-
rinaria, porque falta el sentimiento,
la humanización, el diálogo y el
contacto entre la paciente y el mé-
dico". "Estoy totalmente de acuer-

do en lo que apunta el
Dr. Claudio Becerro de
Bengoa", afirmaba el
Prof. Pedro Acién, "y es
que la medicina es psi-
cosomática. La medici-
na puede ser vista des-
de dos puntos de vista
distintos: patología y re-
lación médico-pacien-
te. Si lo vemos desde el
primero, podemos decir
que no hay patología
orgánica pura; ponga-
mos si acaso la más or-
gánica de todas, el cán-
cer, también tiene su
componente psicoso-
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Diferentes aspectos de la Ginecología Psicosomática

La Ginecología Psicosomática intenta dar una base científica a la
consideración psicosomática de la enfermedad. Los especialistas
convocados en esta Mesa Debate discutieron aspectos tan
importantes como la morbilidad psiquiátrica en el embarazo, la
importancia de los factores psicológicos en el aborto, la emesis, la
hiperemesis y el parto pretérmino, la depresión postparto, la
esterilidad psicógena, los abusos sexuales y la violencia contra la
mujer, la histerectomía y la menopausia. Todos estos temas fueron
tratados desde el punto de vista de la Ginecología Psicosomática, "la
mejor manera o la única manera de hacer verdadera medicina".

EE

De izquierda a derecha, Dr. C. Becerro de Bengoa Callau, Prof.
J. Cruz y Hermida, Prof. J. Florido Navío, Dr. F. Criado Enciso, Prof.
P. Acién Álvarez y Dr. J. Cruz González.
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Tras un estudio realizado so-
bre una serie de 3.500 violacio-
nes en 10 años en el Hospital
San Pablo de Minneapolis, se
pudo observar que no había ni
un solo caso de embarazo. Las
razones que explican el que los
embarazos sean extraordinaria-
mente raros en estas situaciones
son varios: en primer lugar, hay
estudios que muestran que hasta
el 51% de los violadores experi-
mentaron disfunciones que no
les permitieron terminar el acto
sexual. Otra causa por la que
son extremadamente raros los
embarazos por violaciones es la
total o temporal infertilidad de la
víctima. La víctima puede ser
naturalmente estéril, ser muy jo-
ven o muy vieja, estar ya emba-
razada o haber otras razones na-
turales. Hasta un 43% de las víc-
timas se encontrarían en esta si-
tuación. Por otro lado, la víctima
también puede estar tomando
anticonceptivos o haberse hecho
una ligadura de trompas (hasta
el 20%). De todo esto se des-
prende que sólo una minoría de
las víctimas tiene una potencial
fertilidad.

El Dr. Fermín Criado quiso in-
troducir un tema de gran impor-
tancia: los abusos sexuales en la
infancia. "El abuso sexual está ca-
talogado tanto por el DSM-IV co-
mo por el CIE-10 como un Tras-
torno por Estrés Postraumático.
Teniendo esto en cuenta, y consi-
derando que la niña por su ju-
ventud carece de mecanismos
psicológicos de defensa, debe-
mos tener mucho tacto para sa-
ber manejar la situación y así evi-
tarle en lo posible revivir el he-
cho. ¿Cómo? Pues no indagando
demasiado en el interrogatorio
que nosotros hacemos. También
creo que la sociedad actual de-
bería intentar evitar, y sobre todo
en las chicas jóvenes, el tener
que ir a la policía, al juzgado, al
perito forense, es decir, toda una

serie de circunstancias que le van
a volver a recordar ese hecho
traumático. La Administración,
desgraciadamente, pone una se-
rie de trabas para poder donar el
niño en caso de que se haya que-
dado embarazada".

"Yo quería introducir aquí",
intervenía el Dr. Juan Cruz Gon-
zález, "un tema que me parece
muy importante, que es el abu-
so, no en el momento, sino el
abuso que ocurrió en la infancia
y no se trató. El ginecólogo es
uno de los profesionales que
mejor va a detectar en edades
adultas que esa persona tiene
una situación tremendamente
traumática, que puede durar
desde edades muy tempranas
hasta los 30-40 años en un silen-
cio total, y que se manifiesta a
través de toda una sintomatolo-
gía psicosomática. En muchas
de estas pacientes solemos en-

contrar: amenorreas, dismeno-
rreas, dispareunias, frigidez, es-
terilidad, mastodinias. Los gine-
cólogos tienen ahí una función
importantísima de contención,
de apoyo y de saber derivar a la
persona para que se le ayude en
psicoterapia.

"Hoy en día se considera" -ase-
veraba el Prof. Jesús Forido- "que
ante cualquier patología ginecoló-
gica inexplicable, una de las cosas
que tenemos la obligación de pre-
guntar, porque hay una relación
estadística, es el antecedente de
abusos sexuales, y eso muchas ve-
ces se obvia y hay que llamar la
atención sobre ello".

Cada vez son más las mu-
jeres víctimas de abusos se-
xuales que los sufren en silen-
cio y con grandes sentimien-
tos de culpabil idad porque
esos abusos se han producido
en el seno de su propia familia

G I N E C O L O G í A  Y  O B S T E T R I C I A

TABLA 3.
Consecuencias de la violencia contra la mujer

Físicas:
• Enfermedades ginecológicas: síndrome de algia pélvica crónica, flujo va-

ginal persistente, sangrado genital de origen disfuncional.
• Abuso y dependencia de alcohol y drogas.
• Enfermedades de transmisión sexual (SIDA).
• Daños corporales: lesiones de arma blanca, quemaduras, mordidas, he-

matomas...
• Quejas somáticas poco definidas: cefalea crónica, dolor abdominal, pél-

vico y muscular, fatiga crónica.
• Cambios repentinos de peso.
• Durante el embarazo: aumento del tabaquismo, aborto, muerte fetal,

muerte materna...
Psicológicas:
• Problemas de salud mental: trastornos del ánimo, depresiones severas,

trastornos obsesivos-compulsivos, trastornos de pánico, trastornos en la
conducta alimentaria, trastornos del sueño, episodios psicóticos…

• Síndrome de estrés post-traumático.
• Miedo y ansiedad.
• Sentimientos de vergüenza.
• Conductas extremadamente dependientes.
• Suicidio.
Sexuales:
· Disfunciones sexuales.
· Obligación ejercida por parte del varón de la práctica de aborto.
· Prohibición del uso de anticonceptivos.
· Abuso, acoso y violaciones.
· Fobias sexuales.

El Dr. Fermín Criado quiso introducir un tema de gran importancia: los abusos sexuales en la infancia. "El abuso sexual está catalogado tanto por el DSM-IV como por el CIE-10 como un Trastorno por Estrés Postraumático. Teniendo esto en cuenta, y considerando que la niña por su juventud carece de mecanismos psicológicos de defensa, debemos tener mucho tacto para saber manejar la situación y así evitarle en lo posible revivir el hecho. ¿Cómo? Pues no indagando demasiado en el interrogatorio que nosotros hacemos. También creo que la sociedad actual debería intentar evitar, y sobre todo en las chicas jóvenes, el tener que ir a la policía, al juzgado, al perito forense, es decir, toda una



(Tabla 3). "No olvidemos", ha-
cía hincapié el Prof. Jesús Flo-
rido, "que cada vez hay más
familias monoparentales, que
después forman nuevas unio-
nes, es decir, la madre que se
separa y tiene la custodia de
la niña y forma una nueva pa-
reja con otro hombre y sus hi-
jos, y, desde luego en socie-
dades que nos han precedido
en este tipo de estructura fa-
miliar, como los países nórdi-
cos o EE.UU., se considera
mala práctica el no preguntar
por abusos sexuales ante una
patología no clara. Creo que
debemos alertar sobre este te-
ma que se está empezando a
dar en España".

HISTERECTOMÍA

En la actualidad sigue en
pie el debate sobre si la histe-
rectomía subtotal podría mini-
mizar los efectos adversos que
sobre la función vesical, intes-
tinal o sexual, produce la histe-
rectomía total, debido a un
grado menor de lesión anató-
mica.  Para el  Prof .  Pedro
Acién, lo importante de este te-
ma es "que la histerectomía es-
té bien indicada".

El Dr. Fermín Criado anunció
que en la actualidad han esta-
blecido en su Sección de Gine-
cología Psicosomática un proto-
colo de estudio de trabajo sobre
la histerectomía y sus repercu-
siones. Por el momento, lo que
sí se ha puesto de moda -afirma-
ba el Dr. Fermín Criado- "es la
endoscopia, más rentable para
el hospital, sobre todo en la his-
terectomía supracervical, ya que
la paciente al día siguiente está
en casa, quizá por ese motivo se
están haciendo a nivel nacional
más histerectomías por vía lapa-
roscópica que por vía laparotó-
mica". "Pero eso son modas",
apuntaba el Prof. Acién.

Los estudios realizados has-
ta el momento sí apuntan que
el perfil vaginal se altera más
en la histerectomía total que
en la subtotal, sin embargo,
ningún estudio avala una ven-
taja de una sobre la otra con
respecto a las relaciones se-
xuales. En este aspecto lo úni-
co que se ha encontrado es
que puesto que el perfil vagi-
nal estaba mejor en la subto-
tal, reiniciaban dichas relacio-
nes antes. Cerraba el tema el
Prof. Jesús Florido afirmando
que "es un tema sobre el que
todavía habrá mucho que dis-
cutir y estudiar porque frente a
las ventajas que tenga la sub-
total, en contrapartida habrá
que valorar el riesgo de cáncer
de cuello".

SÍNDROME DE ALGIA
PÉLVICA CRÓNICA

El Síndrome de Algia Pélvi-
ca Crónica constituye entre el
2 y el 10% de las consultas gi-
necológicas .  Var ios  de los
asistentes hicieron mención al
Prof .  Vicente Salvat ier ra ,
quien desarrolló un gran nú-
mero de trabajos sobre este te-
ma,  incluyendo su lección
inaugural en la Real Academia
de Medicina.  S iguiendo al
Prof. Salvatierra, el Prof. Pedro
Acién distinguió dos tipos de
algia pélvica crónica en las
que no existe una causa orgá-
nica evidente: la neurosis de
situación y la neurosis de per-
sonalidad. La neurosis de si-
tuación,  aclaraba el  Prof .
Acién, "es el algia pélvica rela-
cionada con el coito interrum-
pido, con el varicocele pélvico
y con la congestión pelviana".
Este tipo de algia pélvica cró-
nica ha disminuido gracias a
que la mujer se ha liberado y
toma la píldora, pero aún así
sigue habiendo casos, ya no

por coito interrumpido sino
por el estrés, las relaciones so-
ciales y la interacción con la
pareja. Estos casos se suelen
beneficiar mucho de unas re-
laciones sexuales más adecua-
das, con unos métodos contra-
ceptivos más adecuados y con
recomendaciones del tipo de
no estar tanto tiempo de pie.

En cuanto a la neurosis de
personalidad, "es lo que yo
considero"  -cont inuaba e l
Prof. Acién- "el algia pélvica
psicosomática, la encontramos
en mujeres que ya tienen una
his tor ia  bas tante  t íp ica de
abortos, partos problemáticos,
le va mal en la vida y le va
mal su aparato genital, hay
una no aceptación de su femi-
nidad y, por eso, le duele to-
do. Al final la mujer termina
yendo de un Servicio a otro
porque le duele el útero hasta
que se lo quitan, y si le dejan
los ovarios, luego le duelen y
también pide que se los qui-
ten. Estas son mujeres con una
personalidad especial y hay
que saber identificarlas".

El Prof. Jesús Florido, por
su parte, destacaba sobre este
tema: "hasta el momento no se
ha podido establecer un tipo
de mujer con algia pélvica
crónica, no hay una psicología
especial, creo que eso está
claro, pero que las mujeres
con algia pélvica tienen unas
tasas de estrés psicológico ma-
yor, unas tasas depresivas ma-
yores, y muchas veces altera-
ciones en el entorno familiar,
eso no cabe ninguna duda".
"Por eso" -continuaba el mo-
derador- "es fundamental en
estos casos que la paciente
sienta que ha sido escuchada
y bien estudiada".

Concluyó este tema el Dr.
Fermín Criado afirmando que
"a pesar de que con la laparos-
copia se diagnostica mejor, si-
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