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Novo Domínguez, A.
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útero? .................................................................................................................

14
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La infección por el Virus del Papiloma Humano
(VPH) afecta a mujeres y a hombres y puede causar
tanto lesiones benignas (verrugas o condilomas) como
lesiones pre-cancerosas e incluso algunos tipos de cáncer
como el cáncer de cuello de útero (CCU), anal, vaginal,
vulvar, pene y orofaríngeo (1).
El tratamiento de las verrugas o condilomas va desde
la abstención terapéutica u observación a la combinación
de varias modalidades terapéuticas como pueden ser los
agentes citotóxicos como la podofilotoxina o agentes
inmunomoduladores, así como tratamientos escisionales
o destructivos (2). Uno de los inconvenientes de estas
opciones terapéuticas es la mala tolerabilidad y las
molestias que causan al paciente.
En cuanto a la prevención del cáncer de cuello de
útero, ésta se basa en la prevención primaria mediante la
vacunación frente al VPH y en la prevención secundaria
que consiste en identificar a pacientes con infección por
VPH mediante los sistemas de cribado. El diagnóstico
precoz de lesiones de alto grado (HSIL) permite
realizar tratamientos invasivos como la conización
para evitar el riesgo de progresión a un CCU. Por otro
lado, el diagnóstico de infección por VPH sin lesiones
o con lesiones de bajo grado (LSIL) permite realizar un
seguimiento estrecho de la paciente para controlar la
persistencia o progresión de las lesiones.
Actualmente, existen varios abordajes tópicos o
sistémicos que pueden ayudar a favorecer la resolución
de las lesiones de bajo grado y negativización del VPH.
Sin embargo, no hay estudios que otorguen superioridad
a un tipo de abordaje frente al otro. Mientras que la
combinación de tratamientos tópicos y sistémicos
debería de reservarse sólo a combinaciones que hayan
sido evaluadas clínicamente.
Aquí es donde toma un valor añadido el ácido
glicirricínico o glicirricina cuyo uso por vía tópica y
sistémica ha sido evaluado en multitud de estudios que
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han demostrado su seguridad y eficacia frente a diferentes
procesos víricos (3; 4; 5). El ácido glicirricínico ha
demostrado también una acción antiproliferativa
frente a diferentes tipos de líneas celulares o modelos
animales de cáncer de cuello de útero, piel, colon
u ovario (6). Además, también tiene propiedades
inmunomoduladoras, re-epitelizantes, antibacterianas,
antinflamatorias y antioxidantes (4). Por lo tanto, todas
estas propiedades descritas para el ácido glicirricinico lo
hacen un candidato perfecto para evitar la proliferación
de las lesiones precancerosas asociadas al VPH.
El uso tópico y sistémico de ácido glicirricínico
activado mediante un proceso catalítico (Glizigen®) ha
sido evaluado en mujeres con infecciones por VPH en
cuello de útero, vagina o vulva, así como con mujeres y
hombres con condilomas anogenitales (7; 8; 9; 10; 11;
12). El uso de estas fórmulas con ácido glicirricínico
activado ha mostrado una buena eficacia favoreciendo la
negativización del VPH y la resolución de lesiones de
bajo grado (LSIL) (7; 11; 8). El tratamiento combinado
tópico y oral con Glizigen® durante 8 semanas tanto a la
paciente con VPH como a su pareja sexual se relacionó
con una rápida negativización de los VPH de alto riesgo
y con una menor aparición de recurrencias (11). Además,
Glizigen® también ha demostrado un buen perfil de
seguridad y una eficacia significativamente superior a
placebo y ligeramente superior a podofilotoxina en el
tratamiento de condilomas anogenitales (12; 9).

CONCLUSIONES

El abordaje combinado tópico y sistémico con ácido
glicirricínico ha sido evaluado en pacientes con VPH, e
incluso en sus parejas sexuales, demostrando su seguridad
y potencial uso para ayudar a favorecer la negativización
del VPH y la resolución de sus lesiones derivadas.
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La infección por VPH se adquiere principalmente
en los primeros años de las relaciones sexuales
afectando a un 30-40 % de las mujeres menores de 30
años. Afortunadamente el 90 % de estas infecciones
desaparecen entre el primero y el segundo año. Sin
embargo, las mujeres continúan estando expuestas a
los mismos factores de riesgo, habiéndose descrito
alrededor de un 19 % de infecciones incidentes en edades
posteriores.
Se encuentra perfectamente demostrado que el
cribado mediante tipaje de VPH presenta un 60-70 %
de mayor protección frente al cáncer cervical que el
cribado citológico. Por este motivo la Unión Europea
insta a todos sus estados miembros a instaurar un
cribado citológico mediante tipaje. En España, la Orden
SCB/480/2019, de 26 de abril, modifica los Anexos I,
III, VI Del RD 1030/2006, de 15 Septiembre por los
que se regula el cribado de cáncer cervical instaurando
un modelo mediante citología cada tres años de 25 a
34 años y test de VPH cada cinco años desde los 35 a
los 65 años. La mayor relevancia de esta legislación
se centra en conseguir un cribado poblacional frente al
cribado oportunista actual. Muchos países europeos ya
han organizado sus cribados poblacionales mediante esta
actuación.
Hay que resaltar que el objetivo primario del cribado
de un cáncer ha de centrarse en reducir la mortalidad por
esa neoplasia. Estados Unidos ha valorado el beneficio
de las diferentes opciones en mortalidad e incidencia.
La mejor estrategia encontrada fue la de realizar tipaje
cada cinco años entre los 25-65 años con una mortalidad
de 0,28/1000 y una incidencia de 0,94/1000, frente a
una mortalidad de 0,86/1000 mujeres e incidencia de
2,60/1000 mujeres mediante citología cada tres años.

MMXXII

En esta línea la Organización Mundial de la Salud
ha establecido la Estrategia 90-70-90 con la finalidad
de conseguir el objetivo centrado en alcanzar el 90%
de niñas vacunadas antes de los 15 años, el 70% de las
mujeres cribadas con un test de alta sensibilidad antes de
los 35 años y otro antes de los 45 años, y el 90% de las
lesiones tratadas.
Resulta clave la vacunación en mujer adulta, incluso
cuando la mujer haya ya adquirido previamente la
infección por VPH. Recientemente se ha publicado un
metaanális sobre la eficacia de la vacuna en mujeres
que han pasado la infección y han negativizado el virus,
evidenciando un 87% de eficacia en reducción de lesión
cervical. Además la inmunogenicidad demostrada en
mujeres de 26 a 45 años es superponible a las mujeres
entre 9 y 25 años.
Algunos países ya han puesto fecha a la reducción de
la incidencia por debajo de los 4 casos /100000 mujeres.
Australia la ha situado en el año 2030, valorando que si
sólo se realiza vacunación la incidencia se estabilizará,
pero que si se combina con el cribado la incidencia se
reducirá drásticamente.
Ante este escenario no cabe duda de la importancia
de la estrategia combinada mediante vacunación y
VPH. Se calcula que si sólo se realizara vacunación la
incidencia seria del 62 %, mientras que vacunación y
cribado mediante tipaje VPH cada cinco años permiten
alcanzar el 93 %. Even Faster defiende centrar los
esfuerzos en vacunar a la población menor de 30 años,
de mayor incidencia, para incrementar la eficiencia en
detectar las lesiones incidentes y reducir la enfermedad,
complementando la ya propuesta estrategia VPH-Faster
que plantea tras la vacunación en niñas, prolongar esta
vacunación hasta los treinta años y posteriormente
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combinarla con el cribado mediante tipaje VPH. Incluir
la vacunación en el varón cerraría el circuito en la lucha
frente al VPH.
Como conclusión debemos aprovechar cualquier
ocasión para incidir en la vacunación universal y en el
cribado mediante tipaje VPH para erradicar el cáncer de
cuello y reducir la enfermedad VPH-dependiente.
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Para evaluar la eficacia de Papilocare® en
la reparación de las lesiones de bajo grado
relacionadas con el VPH y la eliminación viral,
se ha implementado un plan de desarrollo
clínico que está en constante evolución y que
abarca desde estudios fase I hasta fase IV.
Se realizó un estudio piloto (Epicervix (7))
en el que se demostró la recuperación de la
microbiota vaginal (incremento de L.crispatus)
y un aceleraramiento en la epitelización de
la mucosa cervicovaginal tras 21 días de
aplicación de Papilocare® (Imagen 1).

EFFECT OF A CORIOLUS VERSICOLOR-BASED VAGINAL GEL ON
CERVICAL EPITHELIALIZATION AND VAGINAL MICROBIOTA IN
HPV-POSITIVE WOMEN: EPICERVIX PILOT STUDY
AUTORES:
SILVIA GONZÁLEZ, LUÍS SERRANO, JAVIER CORTÉS, TERESA VEZZA, JOSÉ GARRIDO-MESA, FRANCESCA ALGIERI, ROCÍO MORÓN, MARIA ELENA RODRÍGUEZ CABEZAS,
JULIO GÁLVEZ, ALBA RODRÍGUEZ NOGALES

El objetivo del estudio EPICERVIX fue evaluar el efecto de Papilocare® gel vaginal en la epitelización de la zona cervical
y la composición de la microbiota vaginal en mujeres VPH positivas con citología y colposcopia

M

Estudio piloto, observacional, no
comparativo, abierto y prospectivo.

R E S U LTA D O S
5

ÍNDICE DE SHANNON

4

*

Reducción significativa de la diversidad
de la microbiota vaginal

Mujeres con lesiones cervicales de bajo grado
causadas por el VPH

3

2

1
2 Baja diversidad| 2-3 Normal | >3 Alta diversidad
* p<0.005 (T-test)
Microbiota evaluada 16S rRNA gene pyrosequencing*

0

BASAL

Tratadas una vez al día con Papilocare®
durante 21 días

C

FINAL

CONCLUS I ÓN

La aplicación del gel vaginal basado en Coriolus versicolor mejoró significativamente la epitelización del
ectocervix y la composición de la microbiota vaginal en mujeres VPH positivas sin lesiones cervicales,
lo que podría apoyar su uso para prevenir las lesiones de cérvix asociadas al VPH.
1. González SP et al. Effect of a Coriolus versicolor-based vaginal gel on cervical epithelization and vaginal microbiota in HPV-positive women: EPICERVIX pilot study. Acad J Health Science. (2022)37(2): 139-45.

Imagen 1: Estudio Piloto Epicervix
EFFICACY OF A CORIOLUS VERSICOLOR–BASED VAGINAL GEL IN
WOMEN WITH HUMAN PAPILLOMAVIRUS–DEPENDENT
CERVICAL LESIONS: THE PALOMA STUDY

ENSAYO CLÍNICO
NCT 04002154

AUTORES:
SERRANO, LUIS MD; LÓPEZ, ANDRÉS CARLOS MD; GONZÁLEZ, SILVIA P. MD; PALACIOS, SANTIAGO MD; DEXEUS, DAMIÁN MD; CENTENO-MEDIAVILLA, CRISTINA MD,
PHD; CORONADO, PLUVIO MD; DE LA FUENTE, JESÚS MD; LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO MD; VANRELL, CRISTINA MD; CORTÉS, JAVIER MD, PHD

El objetivo del ensayo clínico Paloma fue determinar la eficacia de un gel vaginal con Coriolus versicolor, Papilocare®,
en la reparación de las lesiones cervicales de bajo grado causadas por el virus del papiloma humano (VPH)

M

R

M ÉTOD OS

R E S U LTA D O S

RESULTADOS FINALES

Reparación de las lesiones cervicales
VPH-dependientes de bajo grado tras 6 meses

Estudio clínico multicéntrico,
aleatorizado, abierto y controlado

100%

*

Objetivo Secundario:
Aclaramiento de HPV-AR* a los 6 meses

**

90%
80%

Mujeres con lesiones cervicales de bajo grado
causadas por el VPH

70%

85%

88%

60%
50%

56%
40%
30%

fueron
comparadas con

65%

20%
10%
0
Control

Papilocare®

n=84 p=0.0311

Pacientes tratadas
con Papilocare®
durante seis meses

Pacientes no tratadas
que siguieron una
pauta de espera
vigilante

Población total

C

Control

Papilocare®

n=66 p=0.0034

Subpoblación VPH-AR

* HPV-AR: 18, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68

CONCLUS I ÓN

El tratamiento con Papilocare® ha demostrado un mayor beneficio que la conducta clínica habitual de
espera vigilante tanto en la muestra total como en el subgrupo de alto riesgo, respecto a su eficacia para
el tratamiento de las lesiones cervicales de bajo grado como para el aclaramiento del VPH después de
seis meses de tratamiento.
1. Serrano L, López AC, González SP, Palacios S, Dexeus D, Centeno-Mediavilla C, Coronado P, de la Fuente J, López JA, Vanrell C, Cortés J. Efficacy of a Coriolus versicolor-Based Vaginal Gel in Women With Human
Papillomavirus-Dependent Cervical Lesions: The PALOMA Study. J Low Genit Tract Dis. 2021 Apr 1;25(2):130-136.

Imagen 2: Ensayo Clínico Paloma

Posteriormente, se llevó a cabo el
ensayo clínico Paloma (8), con un diseño

MMXXII

R

M ÉTOD OS

% of patients

El virus del papiloma humano (VPH) es la
infección de transmisión sexual más frecuente
(1). Aunque la mayoría de las mujeres aclaran
la infección espontáneamente, la persistencia
viral se asocia con el desarrollo de lesiones
cervicales y con el cáncer de cuello uterino
(CCU) (2). Si bien existen algunos factores no
modificables que favorecen esa persistencia,
como la edad y el genotipo de VPH (3,4),
también hay varios factores modificables
que pueden ser el objetivo para aumentar la
probabilidad de eliminación viral5,6. Teniendo
en cuenta estos factores modificables, se
desarrolló un gel vaginal a base de Coriolusversicolor: Papilocare®. Este gel tiene como
objetivo mejorar la re-epitelización del
cuello uterino para minimizar la ventana de
oportunidad para la entrada del virus; restaurar
la microbiota vaginal y así crear un entorno
menos favorable para la persistencia del virus;
y generar condiciones favorables para que la
inmunidad natural consiga el aclaramiento viral
y la cicatrización de lesiones.
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ENSAYO CLÍNICO
NCT 04002154

EFFICACY OF A CORIOLUSVERSICOLOR-BASED VAGINAL GEL IN
HUMAN PAPILLOMAVIRUS-POSITIVE WOMEN OLDER THAN 40
YEARS: A SUB-ANALYSIS OF PALOMA STUDY
AUTORES:
SANTIAGO PALACIOS GIL-ANTUÑANO, LUIS SERRANO COGOLLOR, ANDRÉS C. LÓPEZ DÍAZ, SILVIA P. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, DAMIÁN DEXEUS CARTER, CRISTINA
CENTENO MEDIAVILLA, PLUVIO CORONADO MARTÍN, JESÚS DE LA FUENTE VALERO, JOSÉ A. LÓPEZ FERNÁNDEZ, CRISTINA VANRELL BARBAT
AND JAVIER CORTÉS BORDOY

El objetivo de este subanálisis del ensayo clínico Paloma fue evaluar el grado de eficacia de Papilocare® en la reparación de las
lesiones cervicales de bajo grado causadas por el VPH y en el aclaramiento del VPH en mujeres mayores de 40 años

M

MÉTOD OS

R

RESULTADOS FINALES

R E S U LTA D O S
*
100%

Estudio clínico multicéntrico,
aleatorizado, abierto y controlado

p=0.007

Reparación de las lesiones cervicales
VPH-dependientes de bajo grado
tras 6 meses

70%

92.3%

90%

(n=24/26)

(n=19/21)

75%
(n=6/8)

60%
50%
40%

50%

30%

(n=6/12)

33%

40%
(n=2/5)

(n=3/9)

20%
10%
0

Repair of lesions was defined as normalized cytology
together with concordant colposcopic observations.

Pacientes no tratadas
que siguieron una
pauta de espera
vigilante

p=0.293

80%

fueron
comparadas con

Pacientes tratadas
con Papilocare®
durante seis meses

p=0.003

90%

% of patients

Mujeres mayores de 40 años con lesiones
cervicales de bajo grado causadas por el VPH

*

Total population
n=38

High-risk HPV
subpopulation
n=30

High-risk HPVs-16-18-31
subpopulation
n=13
Grupo tratamiento

C

Grupo control

CO N C LU SIÓ N

Papilocare® ha demostrado ser significativamente eficaz en la reparación de las lesiones cervicales de
bajo grado causadas por el VPH y una tendencia positiva en el aclaramiento del VPH en mujeres
mayores de 40 años en comparación con la espera vigilante
1. Gil-Antuñano, S.P et al . Efficacy of a Coriolusversicolor-Based Vaginal Gel in Human Papillomavirus-Positive Women Older Than 40 Years: A Sub-Analysis of PALOMA Study. J. Pers. Med. (2022), 12, 1559. doi.org/10.3390/jpm1210155

Imagen 3: Paloma Sub-Análisis en Mujeres Mayores de 40

REAL-LIFE EFFICACY OF A MULTI-INGREDIENT CORIOLUS
VERSICOLOR-BASED VAGINAL GEL IN WOMEN WITH HPV–DEPENDENT
CERVICAL LESIONS: THE PAPILOBS PROSPECTIVE STUDY.

NCT 04002154

AUTORES:
JAVIER CORTÉS BORDOY MD, PHD, JAVIER DE SANTIAGO GARCÍA MD, PHD, DAMIÁN DEXEUS CARTER MD, GABRIEL FIOL RUIZ MD, CARMEN GARCÍA FERREIRO MD, SILVIA P. GONZÁLEZ MARTÍNEZ MD, MARTA GURREA SOTERAS MD,
ESTER MARTÍNEZ LAMELA MD, SANTIAGO PALACIOS GIL-ANTUÑANO, JOSÉ MARÍA ROMO DE LOS REYES MD, PILAR SANJUÁN CÁRDENAS MD, LUIS SERRANO COGOLLOR MD, ANA E. DEL VILLAR VÁZQUEZ MD.

El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia y tolerabilidad de un gel vaginal basado en Coriolus versicolor, Papilocare®,
en la reparación de las lesiones cervicales de bajo grado causadas por el VPH en la práctica habitual

MÉTODOS

Estudio clínico multicéntrico, prospectivo,
no comparativo
Mujeres con lesiones cervicales de bajo grado
causadas por el VPH

R

RESULTADOS FINALES

R E S U LTA D O S

Normalización de las lesiones ASCUS/LSIL a los 6 meses y 12 meses
(Objetivo principal)

200

Reparación de las lesiones cervicales
VPH-dependientes de bajo grado
tras 6 y 12 meses de tratamiento

Mujeres con lesiones ASC-US/LSIL

M

Normalización citológica con colposcopia concordante

150

191
100

50

0

Pacientes tratadas con
Papilocare® durante seis
meses

Aquellas
que
no
repararon las lesiones,
pudieron someterse a
un segundo ciclo de 6
meses de tratamiento

C

63
14*

CO N C LU SIÓ N

Papilocare® ha demostrado reparar las lesiones cervicales de bajo grado causadas por el VPH y potenciar
el aclaramiento del VPH en la práctica clínica habitual.

Imagen 4: Estudio Papilobs

multicéntrico, abierto, paralelo y controlado con
la práctica clínica habitual sin tratamiento.
Se
21 y 22
de octubre
demostró que tras 6 meses de
tratamiento
con
11ª Reunión
científica
Papilocare®, un porcentaje significativamente
www.ginep.es
mayor de pacientes con VPH de
alto riesgo (AR)
consiguió reparar sus lesiones cervicales de bajo
grado, en comparación con el grupo de control
(88% vs 56%). Además, se logró el aclaramiento
del virus en un 63% de los pacientes en el grupo
de tratamiento frente a un 40% en el grupo
control (Imagen 2). un subanálisis de este ensayo
clínico en mujeres mayores de 40 años (9), una
población especialmente sensible a la persistencia
del virus debido a su inmunosenescencia10. Se
observó que el 90.5% de las pacientes con VPHAR consiguió reparar las lesiones frente al 33%
del control (Imagen 3). Posteriormente se llevó
a cabo un estudio observacional, prospectivo,
multicéntrico, de una sola cohorte (Papilobs11)
para evaluar la efectividad del gel en vida real
en el que el 77.1% de las pacientes repararon
sus lesiones cervicales de bajo grado (Imagen
4). En la actualidad, se están desarrollando dos
estudios, el Paloma II que es una continuación del
Paloma y el Papilocan, un estudio aleatorizado,
doble ciego, controlado con placebo para evaluar
la eficacia de Papilocare®. Asimismo, se han
realizado paralelamente estudios independientes
con resultados muy homogéneos a los publicados
por el laboratorio (Imagen 5) (12,13,14).
FORMATO
PRESENCIAL

Por otro lado, el VPH se asocia con otros tipos
de cáncer (15), uno de los más prevalentes y con
una creciente incidencia es el cáncer anal (16,17).
Actualmente no existen tratamientos disponibles
para las lesiones anales.
Para abordar esta necesidad, Procare Health
ha desarrollado Papilocare® gel anal. Se ha
proyectado un estudio observacional prospectivo
de una sola cohorte en el hospital Vall d’Hebrón,
liderado por la Dra. Cristina Centeno, que incluirá
mujeres con VPH-AR mayores de 35 años con
resultado citológico anal de LSIL y anoscopia
concordante. Las pacientes recibirán el gel anal (1
cánula/día durante 21 días + 1 cánula/días alternos
durante 5 meses). Se evaluará la efectividad de
Papilocare® gel anal en la reparación de la mucosa
anal a los 6 meses.

Imagen 5: Eficacia Corroborada en Estudios Independientes
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CONCLUSIÓN

Diversos21 y estudios
han mostrado la eficacia y la
22
de del
octubre
seguridad
gel
vaginal
a base de Coriolus versicolor,
11ª Reunión científica
Papilocare®, en el tratamiento de las lesiones cervicales
de bajowww.ginep.es
grado relacionadas con el VPH. La necesidad de
nuevos tratamientos para las lesiones anales va a poner
en marcha un estudio que evaluará un nuevo gel anal
Papilocare®.
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¿Qué sabemos de la prasterona vaginal hoy?

21 y 22
de octubre
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INTRODUCCIÓN

Las guías más relevantes para ello (1, 2) consideran
la prasterona vaginal entre las opciones de primera línea
para el tratamiento del síndrome genitourinario de la
menopausia (SGM), sobre todo si no se produce mejoría
suficiente con hidratantes y lubricantes (hecho frecuente).
Tenemos ya más de un lustro de experiencia con su
empleo y, dado que tiene un perfil de efectos clínicos
potencialmente diferente y característico, es un buen
momento para revisar las evidencias científicas actuales
al respecto, especialmente ante los crecientes hallazgos
de la última década sobre el papel de los andrógenos en
el tratamiento del SGM (3-6).

¿QUÉ SABEMOS DE LA PRASTERONA
HOY?

La prasterona es en realidad DHEA, un metabolito
precursor en la síntesis de hormonas esteroideas con muy
débil actividad a través del receptor de andrógenos, y para
el que no existe receptor y por tanto no se le reconoce
acción propia. Por tanto, la administración vaginal
del preparado comercializado (6 gr.) tiene una acción
intracrina porque sólo las células con capacidad para
ello realizarán una conversión intracelular a andrógenos
y en menor medida a estrógenos, y con una acción
local ya que también metabolizan ambos sin liberarlos
circulación general (7). De hecho, son varios los estudios
que han mostrado que se incrementan significativamente
las concentraciones séricas de testosterona, estrógenos,
ni DHEA, y desde luego no por encima del rango
postmenopáusico (3).
Diversos ensayos clínicos aleatorizados frente a
placebo han mostrado que la eficacia del tratamiento
del SGM con prasterona vaginal es de rango similar
a lo observado con estrógenos locales, y obtiene una
llamativa respuesta en todos los parámetros de la
sexualidad, incluso en los menos relacionados con la
mejoría de la sequedad y atrofia vulvovaginal (13-15).

19

Se han identificado receptores androgénicos (además
de estrogénicos) en la mucosa, submucosa, estroma y
músculo liso vaginal, uretral y vesical, así como en el
endotelio vascular del área (5,6). Se ha comprobado
que los andrógenos regulan la producción de mucina,
mejoran el flujo sanguíneo vía óxido nítrico, influyen en
el contenido de neurotransmisores y densidad nerviosa
submucosa, e incluso los niveles androgénicos parecen
correlacionarse con el volumen del tejido uretrovaginal
(3). Una investigación sobre la expresión en RNA-m
de enzimas implicadas ha mostrado que existe
producción de andrógenos local a partir de DHEA por
las células musculares lisas de la vagina, sustentando la
intracrinología expuesta (7). Estas evidencias confirman
que existe papel de los andrógenos en el SGM, incluso
independiente de su transformación en estrógenos (8).

NUEVAS EVIDENCIAS

Recientemente se han comunicado efectos positivos
de la prasterona vaginal que pueden reforzar o
ampliar su uso: un estudio piloto ha mostrado mejoría
estadísticamente significativa en solo tres meses en
pacientes con síndrome de vejiga hiperactiva (16). Y otro
ha comparado prasterona con ácido hialurónico hallando
mejoría significativamente mayor con prasterona en
mujeres con incontinencia urinaria de urgencia leve y
moderada en tres meses de tratamiento (17). Y también,
la frecuencia de infecciones urinarias es menor en
mujeres tratadas, e incluso en las que previamente a
prasterona estaban tratadas con estrógenos locales (18).
En cuanto a seguridad, un estudio piloto ha comprobado
que no se modifican los niveles séricos de estradiol
en mujeres tratadas con inhibidores de aromatasa por
cáncer de mama (19); y en un congreso reciente se ha
anticipado comunicación de estudio de uso en la vida
real (n=50.000) que no ha encontrado incremento en la
incidencia de cáncer de mama en usuarias de prasterona,
e incluso menor tasa de recurrencias en aquellas con
cáncer de mama que lo utilizaban.
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CONCLUSIONES

La respuesta
del aparato genitourinario al tratamiento
21 y 22
de octubre
con prasterona
sugiere
que el efecto androgénico añadido
11ª Reunión científica
al estrogénico podría tener relevancia para la práctica
clínica. El
mecanismo de acción intracrino hace esperar
www.ginep.es
un efecto únicamente local en el tratamiento del SGM,
y algunos trabajos siguen corroborándolo. Además,
recientes evidencias sugieren un beneficio añadido en la
incontinencia de urgencia y las infecciones urinarias.
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NAMS position statement. The 2020 genitourinary
syndrome of menopause position statement of The North
American Menopause Society. Menopause 2020;27:97692.
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INTRODUCCIÓN

El inicio de las técnicas de reproducción asistida
(TRA) a finales de los 70 como opción terapéutica
provocó una necesidad de establecer un marco legal para
su aplicación.
Actualmente la ley 14/2006 regula la aplicación
de las TRA acreditadas, prevención y tratamiento de
enfermedades genéticas y la utilización de gametos y
preembriones criopreservados.
Esta Ley se ha ido adaptando a las innovaciones
técnicas previa valoración por parte de la Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA)
y autorizadas mediante Real Decreto.

5.

6.

SITUACIÓN MARCO LEGAL

Las opciones de TRA se aplica según legislación de
cada país: carácter anónimo-no anónimo de la donación,
el acceso a la pareja homosexual masculina o femenina,
TRA con diagnóstico genético preimplantacional y
subrogación uterina.

APLICACIÓN TRA
1.
2.
3.

4.

Tipo de paciente: mayor de edad, consciente y
previamente informada de la TRA y probabilidad
de éxito.
No limitación por estado civil u orientación sexual
(permitido en mujer homosexual o sin pareja)
Acceso de TRA: Sanidad pública con limitaciones
por eficiencia según edad de la mujer y número
de ciclos máximos hay lista de espera. Sanidad
privada : acceso en edades más avanzadas de la
mujer si probabilidad de éxito razonable.
Tipos de TRA: Inseminación: semen de pareja o
donante. FIV: con semen de pareja o donante y
ovocitos de paciente o donante. Criopreservación
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de ovocitos o semen: por indicación médica
(oncológicas) o indicación social (diferir
maternidad). Donación de embriones: si
embriones supernumerarios y si aplica los criterios
de donación de gametos..
Diagnóstico genético implantacional .En
enfermedades genéticas hereditarias muy graves
con debut precoz y sin tratamiento postnatal
curativo. Si no cumple estos criterios se valorará
su autorización por la CNRHA. No se permite la
selección de sexo embrionario.
Determinación legal de filiación : determinada por
el parto, independientemente del origen (en caso
de donación). Vinculado por el consentimiento de
la técnica de los que participan, no se permite a los
firmantes la impugnación de filiación.

DONACIÓN DE GAMETOS

Permitida la donación de ovocitos y semen siendo
anónima, voluntaria y altruista ,previa información del
proceso sin ser perjudical.
El/la donante debe ser > 18 años , con edad máxima 35
años en la donante de ovocitos y 50 años en el de semen.
Está contemplada por ley la compensación económica
resarcitoria regulada por la CNRHA. Limita a 6 hijos
nacidos en territorio nacional .
El centro reproducción asistida (CRA) será el
encargado de hacer la selección del candidato a
donación, el emparejamiento fenotípico con la paciente/
pareja receptora y garantizar la confidencialidad de los
datos del donante.
El paciente no podrá intervenir en el proceso de
selección del donante ni ser informado de ningún dato
identificativo del mismo.
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SISTEMA
DE
REPRODUCCIÓN
(SIRHA)

INFORMACIÓN
DE
HUMANA ASISTIDA

Compuesto por :
• Registro Nacional de donantes de gametos y
preembriones
• Registro Nacional de actividad y resultados de los
CRA.

Garantiza la trazabilidad del tratamiento , permitiendo
la biovigilancia de efectos adversos de los descendientes
de TRA .
En 2022, el 87 % de centros en todo España reportan
en SIHRA.
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AUTORIZACIONES ESPECIALES
•
•
•

Transporte de gametos y embriones21 entre
centros
y 22
de octubre
y países.
11ª Reunión científica
Investigación clínica en gametos y embriones.
www.ginep.es
Certificación de calidad periódica
obligatoria de
los CRA.
FORMATO
PRESENCIAL

CONCLUSIONES
•
•
•
•

Ley española de reproducción asistida progresista,
sin limitación por estado civil u orientación sexual
Donación de gametos y embriones permitida,
controlada, anónima, altruista
Prohibe: subrogación uterina, selección sexo ,
clonación embriones humanos
SIRHA : registro centralizado de actividad de las
TRA, aporta seguridad.
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Existen numerosos elementos que impactan
negativamente en la fertilidad femenina (1,2). Entre
los factores de tipo metabólico/hormonal, el síndrome
de ovario poliquístico (SOP) es una de las causas más
frecuente de subfertilidad y está íntimamente ligado
a la resistencia a la insulina (3,4). Además, existen
muchas pacientes con sobrepeso, ciclos irregulares y
malos hábitos alimenticios que presentan problemas
de sensibilidad a la insulina y las cuales se pueden
beneficiar de los inositoles. Hay una creciente evidencia
de la eficacia de los inositoles en la mejora de parámetros
metabólicos y hormonales, sin embargo, los últimos
estudios apuntan a la importancia del tipo de isómero con
el que se suplementa y a la concentración de cada uno
de ellos para conseguir resultados óptimos (5,6).
Existen 9 isómeros de inositol, siendo el mio-inositol
(MYO) y el D-chiro-inositol (DCI) los más importantes.
Ambos presentan funciones muy diferentes, mientras el
DCI tiene una mayor capacidad insulinosensibilizante
al estimular la síntesis de glucógeno, el MYO tiene un
papel importante en la absorción de glucosa (Figura 1)
(7,8). Por ello el ratio MYO:DCI en nuestro organismo
varía según las necesidades metabólicas de cada
tejido. Los pacientes con problemas en la sensibilidad
a la insulina presentan concentraciones reducidas
de DCI (5,9). Basándose en este hecho, un reciente
ensayo clínico estudió la administración de ratios de
MYO:DCI, 40:1 frente a 3.6:1, con la hipótesis que las
altas concentraciones de DCI serían más beneficiosas.
Se demostró que la ratio 3.6:1 era significativamente
más eficaz en el aumento de la tasa de embarazo y en
el número de nacidos vivos (10). Además, otro estudio
determinó que la ratio 3.6:1 mejoraba significativamente
parámetros de calidad ovocitaria frente al ratio 40:1(11).
El exceso de las especies reactivas de oxígeno
está relacionado con la reducción de la fertilidad.
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Los antioxidantes como la coenzima Q10 (CoQ10)
disminuyen el estrés oxidativo y mejoran la calidad
ovocitaria. Recientes metaanálisis demuestran que la
CoQ10 incrementa la tasa de embarazo (12,13). La
melatonina también ha mostrado su capacidad para
reducir el estrés oxidativo mitocondrial y para mejorar
la calidad ovocitaria (14). La suplementación con
Pomanox®, además de proteger de la peroxidación
lipídica, mejora algunos parámetros cardiovasculares
(15).
El ácido fólico y la S-adenosilmetionina (SAMe)
son componentes esenciales del ciclo de metilación

Figura 1: La vía de la insulina modula las concentraciones citoplasmáticas
de inositoles. La ratio intracelular está regulada por la acción de la
epimerasa. El mioinositol (MYO) favorece la internalización de glucosa a
través de transportadores de membrana como el Glut-4. Por otra parte
el D-chiro-inositol (DCI) favorece la formación de glucógeno a partir de la
glucosa intracelular (7,8).
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e intervienen en las reacciones de síntesis de ADN
necesarios 21
para
el desarrollo ovocitario (16,17). Por
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Reunión científica
fólico (importante para las pacientes con polimorfismos
en la MTHFR)
www.ginep.esy con SAMe (que ha demostrado
mejorar el estado de ánimo al aumentar la secreción de
neurotransmisores) sería beneficiosa para pacientes que
se están sometiendo a procesos de reproducción asistida
(17,18).
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Se ha demostrado como una microbiota vaginal
dominada por Lactobacillus se asocia con un incremento
significativo de las tasas de implantación, embarazo
y número de nacidos vivos (19). El predominio de
L.crispatus está estrechamente asociado al éxito de la
inseminación artificial. Además, la suplementación con
L.rhamnosus y L.acidophylus ha demostrado inhibir el
crecimiento de patógenos frecuentemente asociados con
una disminución en la tasa de implantación (20,21). Por
ello, la suplementación con altas concentraciones de estas
cepas podría ser altamente beneficiosa en mujeres que se
someten a procesos de FIV.
Como parte de la evidencia clínica se exponen dos casos:
el primero describe un embarazo espontáneo tras 2 meses
de suplementación con Ovosicare en una paciente de 43
años, después de intentarlo durante 5 años. En el segundo
caso se consigue un embarazo tras la suplementación con
Ovosicare® en una paciente de 37 años después de dos
ciclos de FIV fallidos.
En conclusión, se exponen los beneficios de la
suplementación con un ratio de 3.6:1 de MYO:DCI,
antioxidantes, Quadrefolic®, SAMe, Lactobacillus,
vitaminas y minerales incluidos en la fórmula de
Ovosicare® en la mejora de la fertilidad en casos de edad
materna avanzada, SOP y procedimientos de FIV.
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Especialmente diseñado para mujeres sometidas a
técnicas de reproducción asistida

#El estudio clínico citado ha sido realizado con Caronositol®*, Biosearch Life, España.
1. Mendoza N, Díaz-Ropero MP, Aragón M, et al. Comparison of the effect of two combinations of myo-inositol and D-chiro-inositol in women
with polycystic ovary syndrome undergoing ICSI: a randomized controlled trial. Gynecol Endocrinol. 2019; 35(8):695-700.
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En la ginecología reparadora, funcional y regenerativa se
emplean aplicaciones, protocolos no invasivos, técnicas
quirúrgicas y procedimientos mediante tecnologías ,
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida, estética y
la funcionalidad relacionadas con las zonas intimas
femeninas. En los últimos años los dispositivos basados
en la energía (DBE) han tomado un gran protagonismo,
entre los que destacan los láseres CO2, Erbio, diodo y
muchos más de diferentes longitudes onda y actuación
sobre diversos cromófobos tabla I . Hace unos años tan
solo se empleaba el laser (acrónimo del ingles: Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
para el tratamiento de condilomas o cirugía ginecológica
como la conización cervical). Con la aparición de
los laseres fraccionados se ha podido incrementar las
posibilidades de actuación sobre la mucosa vaginal y
la vulva(1,2) , consiguiendo de manera controlada la
estimulación de los fibroblastos; incrementando la
producción de neo-colágeno y la remodelación del ya
existente; incrementando la vascularización sanguínea
y la neovascularización, creando una verdadera
regeneración vulvovaginal, permitiendo la recuperación,
en un porcentaje muy alto, de la funcionalidad, elasticidad
y lubricación que la vagina, esta estimulación de la
proliferación de glucógeno y la formación de colágeno
en la lámina propia es lo que conlleva el aumento de
la lubricación natural y del tono basal , pudiendo
mejorar las condiciones biomecánicas de la mucosa
vaginal y actuando sobre la incontinencia de orina y
la hiperlaxitud vaginal tabla II.

Tabla III. Indicaciones actuales del laser en la mujer
•
Atrofia vulvo-vaginal
•
Incontinencia urinaria leve-moderada
•
Sindrome de hiperlaxitud vaginal
•
Prolapso genital
•
Liquen escleroso
•
Microbiota vaginal
•
Cirugía: Condilomas. Labioplastias. Quiste Bartolino. Quistes
sebáceos. Pterigión vulvar
•
Otros: Aclaramiento vulvar. Cicatrices. Drug delivery…..

frecuente , la Sequedad vaginal, el uso de laser vaginal
ha demostrado su eficacia incluso frente al tratamiento
estrogénico(3-5).
A considerar tratamiento de primera línea en mujeres
con Ca de mama al producirse un aumento en la
atrofia/sequedad vaginal en más de un 70% , debido
a los tratamientos que se aplican: quimioterapia ,
antiestrógenos radioterapia(6-10).

LÁSER EN LA HIPERLAXITUD VAGINAL.

Tabla I
Láseres

CO2, Diodos, Erbium, Nd , Yag

LEDs

Rojos, azules, blancos

Entre las múltiples aplicaciones del laser en
ginecoestética se encuentran Tabla III.
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Tabla II. Estímulo de la microcirculación: Aumento del trofismo y la
reparación
•
Aumento de la producción de ATP celular
•
Aumento de la producción de ATP celular
•
Síntesis proteica
•
Modulación de la síntesis enzimática
•
Activación de la multiplicación celular
•
Vasodilatación capilar y arteriolar
•
Aumento de nutrientes y oxígeno
•
Eliminación de catabolitos

El proceso de Envejecimiento conlleva la relajación
de la pared vaginal y al síndrome de relajación vaginal
(SRV), agravada por el parto, especialmente los
embarazos y partos múltiples, y la atrofia vaginal asociada
a cambios hormonales relacionados con la menopausia.
Ocasionando problemas tanto físicos como psicológicos,
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incontinencia urinaria y con aumento de las infecciones vaginalesTarragona-Reus
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que se produzca una gran alteración en la calidad de vida(11).
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El tratamiento con laser mejora ostensiblemente todos las esferas del ámbito
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Figura 2

Figura 1

El tratamiento con laser mejora ostensiblemente todos
las esferas del ámbito sexual, la recuperación de la salud
vaginal y de su funcionalidad, le devuelve a la mujer una
vida sexual sin dolor (+90% casos), permitiendo además,
contribuir a su autoestima(12).
Siendo un tratamiento eficaz sobre la salud vaginal al
mejorar la microbiota vaginal con disminución de pH y
aumento de lactobacilus (13,14). Figura 1 y 2.
Además de mejorar en la menopausia la microbiota
vaginal y el índice de madurez en las pacientes que se les
aplicó laser CO2 fraccionado microablativo, se pueden
generar microcanales dérmicos con el láser , pudiéndose
aplicar productos médicos sobre la piel y mucosas y su
facilitación de la distribución/introducción (tecnología
conocida por “Sonoforesis”)(15). Siendo especialmente
recomendadas por los escasos efectos adversos y sus
mejoras en la restauración del epitelio vaginal y trofismo
funcional mejorando por tanto la sintomatología de las
pacientes.
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RESUMEN

En los últimos años, las publicaciones sobre el
uso de la radiofrecuencia (RF) en ginecología y en
rejuvenecimiento vaginal se han multiplicado en un
contexto de mayor longevidad de la mujer y la búsqueda
de una mejor calidad de vida. Los cambios tisulares
derivados del envejecimiento y los procesos fisiológicos
de la mujer derivan en hiperlaxitud vaginal y pérdida
de elasticidad. Un tejido más envejecido requiere de
tratamientos menos agresivos lo que ha favorecido el
uso de láseres y RF como alternativa o complemento a
los tratamientos clásicos. La RF no ablativa incrementa
la temperatura del tejido tratado activando mecanismos
fisiológicos mejorando la vascularización local y
activando la neocolagénesis.
Entre las distintas RF, la monopolar capacitiva
resistiva de INDIBA a 448 kHz ha demostrado efectos
en aplicación estándar, así como en subtermia. Respeta
la fisiología celular, es indolora y segura, interactúa con
todas las estructuras pélvicas incidiendo positivamente
sobre la dispareunia e incontinencia urinaria. Mejora la
actividad sexual y la calidad de vida siendo compatible
con otros tratamientos.
Este es un estudio piloto del tratamiento de la
SGUM con un equipo INDIBA® con electrodos
para aplicación externa e intracavitaria mediante un
dispositivo inteligente que informa de la temperatura
tisular permitiendo una aplicación segura y efectiva. Se
han tratado ocho pacientes menopáusicas, con sequedad
vaginal de media a moderada, atrofia histológica
evidente, sintomatología propia de la SGUM y que
aceptaron no realizar otros tratamientos durante el
estudio. Se excluyeron las contraindicaciones propias
de la RF, infección vaginal, tratamiento activo o en los
últimos tres meses de rejuvenecimiento vaginal o con
corticoides, prolapso vaginal, antecedentes de neoplasia
ginecológica, citologías patológicas, sangrado vaginal
no filiado, procesos inflamatorios intensos o intervenidas

35

quirúrgicamente en la zona genital en las últimas 6
semanas. Se valoró laxitud vaginal (escala de Millheiser),
función sexual (FSFI), atrofia vaginal (dispareunia,
sequedad vaginal, erosiones vaginales, prurito vulvar),
pH, índice de salud vaginal (Bachmann), citología y
biopsia vaginal.
Se realizaron 6 sesiones de 30 minutos, con placa de
retorno a nivel glúteo y aplicación externa e intracavitaria
hasta alcanzar una temperatura no superior a 42 ºC. Las
valoraciones se realizaron a las 12 semanas posteriores a
la última sesión. La edad media de las pacientes fue de
54,1 años.

RESULTADOS

Mejoraron significativamente la laxitud vaginal en
2.3 puntos (escala Millheiser de 7 puntos), la atrofia
vaginal en 7,9 puntos (de una escala de 25 puntos) y
el índice de salud vaginal en 5,1 puntos (escala de 20
puntos). La citología no mostró cambios en la cantidad
de células parabasales ni en el componente inflamatorio.
Las biopsias mostraron una tendencia en el incremento
del número máximo de capas celulares y en el grosor
del epitelio escamoso que una mayor casuística debería
ratificar. En la valoración subjetiva, el 63 % de las
pacientes recomendarían este tratamiento, el 88% estaban
satisfechas o muy satisfechas y ninguna insatisfecha o
muy insatisfecha. Globalmente el 75% se encuentraban
mejor o mucho mejor.

CONCLUSIÓN

La RF a 448 kHz mejora la elasticidad, laxitud, tensión
vaginal, índice de salud vaginal y los síntomas de atrofia
vaginal. La mejoría anatomopatológica es menor que la
clínica evidenciada. El tratamiento resulta placentero y
recomendable. Además, la corriente al actuar sobre el
resto de las estructuras del suelo pélvico, permite un
tratamiento integral de la SGUM sin coste biológico al
no tratarse de una técnica ablativa.
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INTRODUCCIÓN

La vulvovaginitis candidiásica (VVC) es la más
prevalente en Europa y la segunda en USA, solo superada
por la vaginosis bacteriana (VB) (1)
Las infecciones vulvovaginales son un motivo
frecuente de consulta en atención primaria, especializada
y urgencias hospitalarias, representando el 20% de las
consultas ginecológicas. Y en
algunas series, llegan a alcanzar
del 40 al 50 % de la visitas
ginecológicas (2). El 75% de
las mujeres experimentan un
episodio de vulvovaginitis
sintomática a lo largo de su
vida y el 40-50%, al menos, un
segundo episodio (3).
La VVC puede llegar a afectar a más de 130 millones
de mujeres en un año. Representando en los EEUU un
gasto médico de más de 1,8 mil millones de $. (4)

IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA

em 2018 se publicó una revisión sistemática que
recogía datos en esta línea. Así, se analizaron resultados
para 12834 mujeres y se observó que hasta el 63 %
manifestó dolor o disconfort genital en relación con los
episodios, el 53 % reconoció síntomas compatibles con
ansiedad o depresión relacionados con las infecciones y
el 50 % dejó de hacer actividades diarias por este mismo
motivo. (4)

MMXXII

MANEJO EN CONSULTA

Vulvovaginitis candidiásica.
El diagnóstico de la VVC y la VB es clínico: anamnesis
y exploración clínica. Para hacer un buen diagnóstico
o en caso de dudas, se pueden realizar pruebas
complementarias en la propia consulta. (1)
En la siguiente figura se observa el diagnóstico con
pruebas complementarias para el tratamiento de la VVC.

Cuando se producen más de 4 episodios de VVC en
un año, hablamos de VVC recurrente, que se produce
en situaciones desencadenantes como: diabetes I y II,
embarazo, anticonceptivos hormonales combinados,
geles espermicidas, inmunodeficiencia o con el uso de
antibiótico de amplio espectro. (5)
Se considera una VVC complicada en los casos graves,
VVC recurrentes causadas por especies diferentes a la
Candida albicans, en pacientes con DM mal controlada,
paciente inmunodeprimido y en gestantes.
El manejo de la VVC implica el uso de antifúngicos,
como muestra la siguiente figura, que recoge la
recomendación de la Guía clínica de SEGO del 2018.
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Vaginosis bacteriana
La vaginosis bacteriana (VB) se considera un síndrome
polimicrobiano, que resulta de un descenso de la
concentración de Lactobacillus productores de peróxido
de hidrógeno y un incremento de bacterias patógenas,
principalmente anaerobias Gram negativas.
Son diversas las bacterias que pueden estar presentes
en esta entidad, incluyendo Gardnerella vaginalis,
Mobiluncus spp., Bacteroides spp., Prevotella spp.,
Mycoplasma spp. y Atopobium vaginae (6,7).
La ausencia de inflamación es la base del término
“vaginosis”, a diferencia de “vaginitis” y, a pesar de que
la mayoría son asintomáticas, el síntoma principal es
un incremento en la secreción vaginal, que se hace más
acuosa y maloliente.
Son factores desencadenantes la raza negra, el
tabaquismo, las duchas vaginales y la actividad sexual.(7)
Se diagnostica por exploración clínica mediante los
criterios de Amsel o los criterios de Nugent.

El tratamiento, basado en la guía clínica de vulvovaginitis
de SEGO 2018 (1) es el siguiente:
La tasa de recidiva alcanza el 30 % de las mujeres
durante los 3 primeros meses después del episodio y hasta
el 50 % presenta una segunda infección durante el primer
año. (8)
El plan seria: repetir pauta antibiótica, usar cloruro de
decualinio o utilizar probióticos con lactobacillus spp
coagyuvantes. (9,10)
Papel de los probióticos en el manejo de VVC y VB.
La microbiota vaginal está sometida a efecto hormonal
y situaciones hipoestrogénicas producen alteraciones en
la conformación de la misma. Son momentos críticos
la menopausia, el embarazo y por ejemplo el uso de
anticonceptivos. (11)
La principal familia del flo de Firmicutes presentes en
la vaginal son los Lactobacillus. Y dentro de la familia de
lactobacillus existen 18 especies que variaran en función
de cada mujer, su raza, su condición hormonal, etc. (12,13)
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El mecanismo de acción por el que los lactobacillus
protegen la
vaginal y mantienen el equilibrio
21 ymicrobiota
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en el sistema
vaginal es el siguiente:
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Mantienen el epitelio
3. Potencian la respuesta inmune
4. Bloquean receptores epiteliales para hongos
5. Generan H2O2 y ácido láctico para mantener el
pH vaginal
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De esta manera evitan la colonización de patógenos.
(14)
Cuando este equilibrio se rompe se puede producir
una disbiosis. Es la alteración de la proporción de
lactobacillus y puede ser un factor de riesgo para generar
infertilidad, parto prematuro o infecciones vaginales.
(15)

PROBIÓTICOS
CIENTÍFICA

ORALES.

EVIDENCIA

Existe suficiente evidencia científica acerca de la acción
que los probióticos orales puedan tener en la vagina. El
intestino actúa de reservorio natural de los lactobacilos,
que migran desde el colon a la vagina a través de la zona
perineal. Tras ingesta oral se demuestra recuperación
fecal y presencia vaginal.(16). Según un metaaanálisis
la toma de sólo probióticos resulta beneficiosa en el
tratamiento clínico a corto y largo plazo (17).
Candilact TOM
Se trata de un lactobacilo patentado, concretamente
lacticaebacillus rhamnosus TOM 22.8. Para su selección
se estudió la microbiota de 300 mujeres sanas italianas
encontrando que esta cepa era la más resistente frente la
mayoría de microorganismos causantes de vulvovaginitis
y disbiosis. Tiene una alta supervivencia en el paso
gastrointestinal, adhesión al epitelio GI y vaginal, así
como una alta producción de H2O2.
Su mecanismo de acción se base en su capacidad de
inhibición del crecimiento de patógenos: mediante la
producción de H2O2, tóxico para el patógeno y en la
producción de ácido láctico que produce acidificación
del pH vaginal. Además, se ha demostrado que es capaz
de producir APF (aggreagtion promoting factor) y esto
impide la progresión del patógeno. Esta acción se suma
a una importante adhesión a la fibronectina del flujo
vaginal, a la capacidad de competir por los receptores de
células epiteliales vaginales y a la formación del biofilm.
De manera que no sólo impide la progesión del patógeno,
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también es capaz de frenar la adhesión. Para acabar se ha
detectado un efecto antiinflamatorio local basado en la
disminución de COX-2 e IL-8 y en un aumento de IL10. (18)
Para demostrar su efecto en mujeres con disbiosis se
realizó el estudio de Pino et al en 2021. Se incluyeron 30
mujeres entres 18 y 45 años. Los criterios de inclusión
fueron una puntuación de 3 en los criterios de Amsel,
un nugent score >7 y un lactobacillary grade >2. Las 30
mujeres se distribuyeron en 3 grupos: Administración
vaginal de L.rhamnosus TOM 22.8, administración oral
del mismo y grupo control.
Los resultados se evaluaron a los 10 y a los 30 días.
Se observó una rápida acción porque a los 10 días se
observó una disminución del 80 % de la leucorrea, una
disminución del 100 % del quemazón, del 100 % del
prurito y del 90 % de discomfort. Se observó la misma
tendencia en la vía oral y en la vía vaginal.
A los 10 días se observó una disminución del 92 %
del recuento microbiológico en muestra vaginal de
candida albicans que resultó significativo y que a los
30 días se mantenía en una disminución superior: de 97
%, también significativa. Este resultado se reproduce
en el recuento de bacterias oportunistas: gardnerella
vaginalis, enterococcus spp y e.coli. SE observó una
disminución significativa a los 10 días y a los 30 días con
la administración oral y vaginal.
Por otro lado, se observó también como la presencia de
lactobacillus se multiplicó por 2 de manera significativa,
a los 10 y a los 30 días, tanto en la vía vaginal, como en
la vía oral. (19)
De manera que Candilact TOM se presenta con un
adecuado perfil de eficacia para aquellas mujeres que
presentan candidiasis, causadas por c. albicans y no
albicans. Con vaginosis bacteriana, disconfort vaginal
por disbiosis, en la toma de antibióticos de amplio
espectro y durante el embarazo.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Levosert One 0,02 mg cada 24 horas sistema de liberación intrauterino. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.
El principio activo es levonorgestrel. El sistema de liberación intrauterino contiene 52 mg de levonorgestrel. La liberación inicial de levonorgestrel es de
aproximadamente de 20 microgramos por día y disminuye progresivamente aproximadamente en un 60% después de 6 años. Para consultar la lista completa
de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Sistema de liberación intrauterino (SLI). El producto consta del SLI de levonorgestrel y de un insertor.
El insertor está parcialmente precargado con el SLI de levonorgestrel. El SLI está formado por un cuerpo de polietileno en forma de T (cuerpo en T) con un
depósito del fármaco alrededor del eje vertical. El reservorio del fármaco está cubierto por una membrana opaca. El cuerpo en forma de T presenta un asa en
uno de los extremos del eje vertical y dos brazos horizontales en el otro extremo. Unido al asa del eje vertical se encuentra un hijo azul para facilitar la
extracción. La estructura en forma de T de Levosert One contiene sulfato de bario, lo que lo hace visible en el examen radiológico. El tamaño del cuerpo en T
es de 32x32 mm y el diámetro del tubo de inserción es de 4,8 mm. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Anticoncepción. Tratamiento del
sangrado menstrual abundante. Levosert/Levosert One puede ser particularmente útil en mujeres con un sangrado menstrual abundante que necesiten un
anticonceptivo (reversible). 4.2. Posología y forma de administración. Inicio del tratamiento. En mujeres en edad fértil, Levosert One se inserta en la cavidad
uterina en el plazo de siete días del inicio de la menstruación. Puede sustituirse por un nuevo sistema en cualquier momento del ciclo. Inserción postparto: Para
reducir el riesgo de perforación, las inserciones postparto deben posponerse hasta que el útero haya recuperado totalmente su tamaño normal. No insertar
antes de seis semanas tras el parto. Si la paciente experimenta sangrado postparto significativo y/o dolor, se deberán excluir la infección u otras causas antes
de la inserción. Levosert One también se puede insertar inmediatamente tras un aborto en el primer trimestre. Levosert One es eficaz durante seis años en la
indicación de anticoncepción y ha demostrado eficacia durante 3 años para la indicación de sangrado menstrual abundante. Por lo tanto, Levosert One debe
retirarse o cambiarse después de 6 años de uso, o antes si vuelve a haber un sangrado menstrual abundante o molesto. Si la usuaria desea continuar usando el
mismo método, se podrá insertar un nuevo sistema en el mismo momento, en cuyo caso no se necesita ninguna protección adicional. Población pediátrica:
Levosert One no se ha estudiado en pacientes de menos de 16 años de edad. Levosert One no se debe utilizar antes de la menarquia. Insuficiencia hepática:
Levosert One está contraindicado en pacientes con tumor hepático u otra hepatopatía grave o aguda (ver sección 4.3). Instrucciones de uso y manipulación.
Levosert One se suministra en un envase estéril que no debe abrirse hasta que sea necesario para su inserción. El producto expuesto debe manejarse con
precauciones de asepsia. Si el sello del envase estéril está roto, el producto debe desecharse (ver en la sección 6.6 las instrucciones para su eliminación). Cómo
insertar Levosert One. Se recomienda encarecidamente que Levosert One sea insertado solo por médicos/profesionales sanitarios que tengan experiencia en
inserciones del SLI de levonorgestrel y/o hayan recibido la formación adecuada para la inserción del SLI de levonorgestrel. En caso de que la inserción sea difícil
y/o que se dé dolor o sangrado excepcionales durante o tras la inserción, consulte la sección 4.4. Levosert One se suministra ya esterilizado con óxido de etileno.
No volver a esterilizar. De un solo uso. No utilizar si el envase interior está dañado o abierto. Insertar antes del último día del mes que se muestra en la etiqueta.
Levosert One se suministra acondicionado en un envase tipo blister con tapa despegable, y se inserta en la cavidad uterina con el dispositivo aplicador
proporcionado, siguiendo atentamente las instrucciones de inserción. Las siguientes instrucciones de inserción se proporcionarán en la caja que contiene el SLI.
Lea las siguientes instrucciones de uso atentamente, puesto que puede haber alguna diferencia en el tipo de dispositivo aplicador en comparación con
otros DIU que haya usado anteriormente. Descripción. Levosert One está formado por un sistema de liberación intrauterino que consta de: cuerpo de plástico
en forma de T, reservorio de hormona con membrana e hilos de extracción (color azul); y un insertor en el que se diferencian las siguientes partes: tubo de
inserción, marcador, deslizador verde, deslizador azul, mango y hendidura. Levosert One se acondiciona parcialmente precargado dentro del insertor. Los hilos
pasan por el tubo de inserción y salen por la abertura del mango situada en la hendidura. El mango del insertor cuenta con un deslizador azul marcado con el
número 1, un deslizador verde marcado con el número 2, elmango está marcado con el número 3 para ayudar en el proceso de inserción. Moviendo los
deslizadores se consiguen las posiciones necesarias para completar el proceso de inserción. Condiciones de uso 1. En mujeres en edad fértil, Levosert One se
inserta en el plazo de siete días desde el inicio de la menstruación. Puede sustituirse por un nuevo sistema en cualquier momento del ciclo. 2. Se recomienda
encarecidamente que Levosert One sea insertado solamente por médicos/profesionales sanitarios que hayan recibido la formación adecuada y hayan leído
atentamente estas instrucciones antes de la inserción de Levosert One. 3. Levosert One se suministra en un envase estéril que no debe abrirse hasta que sea
necesario para su inserción. El producto expuesto debe manejarse con precauciones de asepsia. No utilizar si el envase interior está dañado o abierto. 4.
Determine la posición (anteversión, retroversión) y tamaño del útero mediante un examen ginecológico. Descarte el embarazo y las contraindicaciones.
5.Coloque un espéculo, use una solución antiséptica adecuada para limpiar la vagina y el cuello uterino. 6. Use dilatadores del cuello uterino si se ha diagnosticado
estenosis del cuello del útero. No aplique fuerza para vencer la resistencia. Si se requiere una dilatación cervical, se debe considerar el uso de analgésicos y/o
un bloqueo paracervical. 7. Sujete el cuello uterino con un forceps tenáculo y aplique una ligera tracción para enderezar el canal cervical y la cavidad uterina. 8.
Determine la profundidad uterina por histerometría. Si la profundidad uterina es < 5,5 cm interrumpa el procedimiento. Preparación para la inserción. 1. Abrir el
envase estéril de Levosert One. Saque de la caja el blíster sellado que contiene Levosert One. Inspeccione el blíster sellado y no utilice el producto si el embalaje,
el insertor o el SLI están dañados. Coloque el blíster en una superficie plana con la tapa despegable hacia arriba. Retire la tapa despegable. 2. Sacar el insertor
del blíster. Para sacar el insertor del blister, sujete el mango por debajo de los deslizadores y gire suavemente. Nota: no intente retirar el insertor tirando del
tubo. 3. Deslizar completamente los deslizadores hacia adelante para cargar Levosert One. El deslizador azul (marcado con el número 1) tiene una marca de una
sola línea que se alineará con la marca de una sola línea del mango. El deslizador verde (marcado con el número 2) tiene una marca de doble línea que se alineará
con la marca de doble línea del mango. Sujete el mango manteniendo el pulgar en la ranura del deslizador azul (sobre el número 1) y aplique presión hacia
adelante mientras se asegura de que ambos deslizadores están completamente hacia adelante. 4. Cargar Levosert One en el insertor. Asegúrese de que los
brazos del SLI están horizontales (alineados con el plano horizontal del mango y el marcador); ajuste la rotación del SLI según sea necesario utilizando la
superficie plana estéril del blíster. Manteniendo la presión hacia delante en el deslizador azul, tire suavemente de los hilos hacia atrás para cargar Levosert One
en el tubo de inserción. Asegúrese de que se aplica una tensión uniforme a ambos hilos al tirar. Tire de los hilos hacia arriba o hacia abajo para bloquear los hilos
en la hendidura en la base del mango; debe bloquear los hilos en la hendidura para evitar que el SIU se salga de la parte superior del tubo de inserción. Una vez
que los hilos estén bloqueados en la hendidura, deje de sujetarlos. Bloqueo de los hilos en la hendidura. Una vez cargado el SLI, siga manteniendo la presión
hacia delante en el deslizador azul para mantener la posición correcta del SLI. Cuando está correctamente cargado, el SLI está completamente dentro del tubo
de inserción con las puntas de los brazos formando una cúpula semiesférica en la parte superior del tubo. Posición del SLI en el tubo de inserción. Las
protuberancias de los brazos laterales deben estar contrapuestas entre sí, ligeramente por encima del extremo superior del tubo de inserción. Si el SLI no está
correctamente cargado, no intente la inserción. Para volver a cargar Levosert One: - tire del deslizador azul hacia atrás con el pulgar hasta que la ranura se alinee
con la del deslizador verde para liberar el SLI; - extraiga manualmente los hilos de la hendidura; - vuelva a colocar el deslizador azul en la posición de avance y
repita los pasos de carga. 5. Ajuste del marcador. Ajuste el marcador a la profundidad uterina medida con sonda uterina. Para ajustar, coloque el lado plano del
marcador en la hendidura del blister o contra el borde estéril dentro del blister. Deslice el tubo de inserción según sea necesario para mover el marcador a la
medida correcta. Asegúrese de que los lados planos del marcador estén en el mismo plano horizontal que el mango. Si es necesario ajustar la curvatura del tubo
de inserción para adaptarse a la orientación anatómica del útero, puede doblar o enderezar el tubo de inserción. Al doblar el tubo de inserción, evite las curvas
pronunciadas para evitar que se dañe. Una vez que el marcador se haya colocado correctamente, evite el contacto con objetos que puedan cambiar su posición
(por ejemplo, blíster, espéculo, tenáculo, etc.). Nota: Si, en cualquier paso, es necesario tocar el marcador u otra superficie estéril, se deben utilizar guantes
estériles. 6. Inserción de Levosert One en el útero. Aplique una tracción suave sobre el tenáculo y continúe aplicando presión hacia delante sobre el deslizador
azul mientras introduce el tubo de inserción cargado a través del canal cervical. Haga avanzar el tubo hasta que el borde superior del marcador esté a 1,5-2 cm
del cuello uterino. Mantenga la presión hacia delante sobre el deslizador azul durante todo el proceso de inserción. No avance el marcador hasta el cuello del
útero en este momento. No forzar el insertor. Si es necesario dilate el canal cervical. 7. Liberar y abrir los brazos del SLI. Con el pulgar, deslice suavemente sólo
el deslizador azul hacia atrás hasta que note resistencia. Los deslizadores azul y verde se unirán para formar un hueco común para el deslizador. No mueva el
deslizador azul más de lo necesario para crear el hueco. Mantenga el deslizador verde de manera que las marcas de doble línea en el deslizador y el mango de
inserción permanezcan alineadas. Esto permitirá que los brazos del SLI se abran en el segmento uterino inferior. No tire más de los deslizadores hacia atrás, ya
que esto podría provocar la liberación prematura del SLI en el lugar incorrecto. Esperar 10-15 segundos para que los brazos horizontales del SLI se abran
completamente. Mover Levosert One en dirección al fondo uterino. Sin mover los deslizadores, avance el insertor hasta que el marcador toque el cuello uterino.
Si encuentra resistencia en el fondo del útero, no siga avanzando. Levosert One está ahora colocado en el fondo uterino. Nota: la colocación en el fondo uterino
es importante para evitar expulsiones. 8. Liberación de Levosert One y finalización del procedimiento. Liberación de Levosert One del tubo de inserción.
Mientras sostiene con firmeza el insertor manteniendo su posición en relación con el cuello uterino, mueva ambos deslizadores (azul y verde) a la vez mientras
mantiene la hendidura común del deslizador hacia el número 3 del mango hasta que se oiga un clic y se vea el indicador verde en la parte inferior del mango.
Indicador verde visible e hilos liberados de la hendidura. Observe la hendidura para asegurarse de que los hilos se han soltado correctamente; si no se han
soltado o si no se oye un clic, sujete los hilos y tire suavemente de ellos para sacarlos de la hendidura. Cortar los hilos a unos 3 cm del cuello del útero. Retire el
insertor del útero. Utilice unas tijeras afiladas con punta roma para cortar los hilos del SLI perpendicularmente a la longitud del hilo, dejando unos 3 cm fuera
del cuello uterino. Nota: No corte los hilos en ángulo, ya que puede dejar un extremo afilado. No aplique tensión ni retire de los hilos al cortar para evitar el
desplazamiento del SLI. La inserción de Levosert One se ha completado. Información importante a tener en cuenta durante o después de la inserción: - Si
sospecha que el SLI no está en la posición correcta: 1) Compruebe la inserción con una ecografía u otra prueba radiológica adecuada. 2) Si se sospecha que la
inserción es incorrecta, retire Levosert One. No vuelva a insertar el mismo SLI Levosert One después de retirarlo. ¡IMPORTANTE! En caso de una inserción difícil
y/o de dolor o sangrado excepcionales durante o tras la inserción, se debe realizar una exploración física y una ecografía inmediatamente para descartar la
perforación del cuerpo o cuello uterino. Si es necesario, extraiga el sistema e inserte un nuevo sistema estéril. Informe sobre cualquier caso de perforación
uterina o dificultades de inserción a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. Cómo
extraer Levosert One. Levosert One se extrae tirando con suavidad de los hilos con un forceps. Si los hilos no son visibles y el dispositivo está en la cavidad
uterina, puede extraerse mediante unas pinzas tipo tenáculo estrechas o un recuperador de hilo intrauterino. Esto puede requerir la dilatación del canal cervical.
Si no se desea el embarazo, la extracción debería llevarse a cabo durante la menstruación en mujeres en edad fértil, siempre que parezca haber un ciclo
menstrual. Si el sistema se elimina en mitad del ciclo y la mujer ha tenido relaciones sexuales en la semana anterior, está en riesgo de embarazo a no ser que se
inserte un nuevo sistema inmediatamente tras la extracción. Tras la extracción de Levosert One, se debe examinar el dispositivo para comprobar que está
intacto. Durante las extracciones difíciles, se han notificado casos aislados en los que el cilindro de la hormona se ha deslizado sobre los brazos horizontales,
escondiéndolos totalmente dentro del cilindro. Esta situación no requiere ninguna otra intervención una vez se haya comprobado que el SLI está completo. Las
protuberancias de los brazos horizontales normalmente evitan la completa separación del cilindro del cuerpo en forma de T. 4.3. Contraindicaciones. Embarazo
o sospecha del mismo, enfermedad inflamatoria pélvica actual o recurrente, infección del aparato genital inferior, endometritis postparto, aborto séptico en los
últimos tres meses, cervicitis, displasia cervical, neoplasia maligna uterina o cervical sospechada o confirmada, tumor hepático u otra enfermedad hepática
grave o aguda, anomalía congénita o adquirida del útero, incluidos fibromas si éstos distorsionan la cavidad uterina, hemorragia uterina anómala no

diagnosticada, afecciones asociadas con el aumento de la sensibilidad a infecciones, tumores dependientes de hormonas, como el cáncer de mama, actuales o
sospechados (ver sección 4.4), neoplasias malignas agudas que afecten a la sangre o leucemias, excepto si están en remisión, enfermedad trofoblástica reciente
mientras los niveles de hCG permanezcan elevados, hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes que aparecen en la sección 6. 4.4.
Advertencias y precauciones especiales de empleo. Exploración médica. Antes de la inserción, se debe hacer una anamnesis personal y familiar completa. La
exploración física deberá guiarse por este documento y por las contraindicaciones y advertencias. Se deberá medir el pulso y la tensión arterial y se realizará
una exploración pélvica con ambas manos para establecer la orientación del útero. Se debe volver a reconocer a la paciente seis semanas tras la inserción y se
deberán realizar más exploraciones cuando esté clínicamente indicado, adaptado a la mujer individual más que como un procedimiento rutinario. Antes de la
inserción, deberá descartarse el embarazo y la infección genital debe tratarse con éxito. Se debe advertir a las mujeres de que Levosert One no protege contra
el VIH (SIDA) y otras enfermedades de transmisión sexual (consulte la sección que sigue sobre infecciones pélvicas). Se debe animar a las mujeres a asistir a las
exploraciones de cuello de útero y de mamas apropiadas para su edad. Afecciones en las que Levosert One puede usarse con precaución. Levosert One puede
usarse con precaución tras la consulta con un especialista, o se deberá considerar la extracción del sistema, si alguna de las siguientes afecciones existe o surge
por primera vez durante el tratamiento: - migraña, migraña focal con pérdida visual asimétrica u otros síntomas que indiquen isquemia cerebral transitoria. cefaleas de gravedad o frecuencia inusual. – ictericia. - incremento notable de la tensión arterial. - neoplasias malignas que afecten a la sangre o leucemias en
remisión. - uso de terapia con corticosteroides crónicos. - antecedentes de quistes ováricos funcionales sintomáticos. - enfermedad arterial grave activa o
previa, como accidente cerebrovascular o infarto de miocardio. - factores de riesgo de enfermedad arterial graves o múltiples. - enfermedad trombótica arterial
o cualquier enfermedad embolica actual. - tromboembolismo venoso agudo. Levosert One se puede utilizar con precaución en mujeres que tienen cardiopatía
congénita o cardiopatía valvular con riesgo de endocarditis infecciosa. Los sangrados irregulares pueden esconder algunos síntomas y signos de pólipos o
cáncer del endometrio y, en estos casos, deben considerarse las medidas diagnósticas. En general, se debe animar a las mujeres que usan Levosert One a que
dejen de fumar. Advertencias y precauciones de inserción / extracción. Información general: La inserción y extracción pueden estar asociadas con algo de dolor
y sangrado. En caso de una inserción difícil y/o de dolor o sangrado excepcionales durante o tras la inserción, se debe realizar una exploración física y una
ecografía inmediatamente para descartar la perforación del cuerpo o cuello uterino (ver también “Perforación”). El procedimiento puede precipitar un desmayo
como reacción vasovagal o un ataque en una paciente epiléptica. En caso de signos tempranos de crisis vasovagal, puede ser necesario abandonar la inserción
o retirar el sistema. La mujer debe permanecer en posición supina, con la cabeza más baja y las piernas elevadas a la posición vertical si es necesario para
restablecer el flujo sanguíneo cerebral. Se deben mantener abiertas las vías respiratorias; se debe tener siempre un respirador a mano. La bradicardia persistente
se puede controlar con atropina intravenosa. Se podrá administrar oxígeno si está disponible. Perforación: La perforación del cuerpo o cérvix uterino puede
darse, con más frecuencia durante la inserción, aunque puede que no sea detectada hasta algún tiempo después. Esto se puede asociar con dolor intenso y
hemorragia continuada. Si se sospecha una perforación se deberá extraer el sistema lo antes posible; puede ser necesaria cirugía. La incidencia de perforación
durante o tras la inserción de Levosert en el ensayo clínico, que excluyó mujeres en periodo de lactancia, fue del 0,1%. En un amplio estudio de cohortes no
intervencional comparativo prospectivo con usuarias de SLI/ DIU (N=61.448 mujeres), la incidencia de perforación fue 1,3 (95% IC: 1,1-1,6) por 1.000 inserciones
en el total del estudio; 1,4 (95% IC:1,1-1,8) por 1.000 inserciones en la cohorte para otro LNG-SLI y 1,1 (95% IC: 0,7-1,6) por 1.000 inserciones en la cohorte del DIU
de cobre. El estudio mostró que tanto estar en periodo de lactancia en el momento de la inserción como la inserción hasta 36 semanas después del parto,
estaban asociados con un riesgo aumentado de perforación. (ver Tabla 1). Estos factores de riesgo fueron independientes del tipo de SIU/DIU insertado.
Tabla 1: Incidencia de perforación por 1.000 inserciones durante todo el estudio, estratificada por lactancia y tiempo desde el parto en el momento de la
inserción (mujeres paras)

Inserción ≤36 semanas tras el parto
Inserción >36 semanas tras el parto

Lactancia en el momento de inserción

No lactancia en el momento de inserción

5,6
(95% IC 3,9-7,9; n=6.047 inserciones)
1,6
(95% IC 0,0-9,1; n=608 inserciones)

1,7
(95% IC 0,8-3,1; n=5.927 inserciones)
0,7
(95% IC 0,5-1,1; n=41.910 inserciones)

La lactancia materna en el momento de la inserción y hasta 36 semanas después del parto se confirmaron como factores de riesgo también en el subgrupo al
que se le hizo seguimiento durante 5 años. El riesgo de perforación puede incrementarse en inserciones postparto (ver sección 4.2), en mujeres en periodo de
lactancia y mujeres con útero en retroversión fija. La re-exploración tras la inserción debe seguir las recomendaciones descritas bajo el título “Exploración
médica” arriba, que pueden adaptarse según se indique clínicamente en mujeres con factores de riesgo para perforación. Infección pélvica: En usuarias de
dispositivos intrauterinos (DIU) de cobre, la tasa más alta de infecciones pélvicas se da durante el primer mes tras la inserción y disminuye después. Los factores
de riesgo conocidos para la enfermedad inflamatoria pélvica son tener múltiples compañeros sexuales, coitos frecuentes y ser joven. La infección pélvica puede
tener consecuencias serias, puesto que puede perjudicar la fertilidad e incrementar el riesgo de embarazo ectópico. Como con otros procedimientos
ginecológicos o quirúrgicos, puede darse infección grave o septicemia (incluida la septicemia por estreptococos del grupo A) tras la inserción del SLI, aunque
esto es extremadamente raro. Para las mujeres que usen Levosert One con síntomas y signos que sugieran infección pélvica, están indicadas las exploraciones
bacteriológicas, y se recomienda la monitorización incluso con síntomas discretos y se deben iniciar los antibióticos apropiados. No hay necesidad de extraer
Levosert One a menos que los síntomas no se resuelvan en las siguientes 72 horas o a menos que la mujer desee que le retiren Levosert One. Levosert One debe
extraerse si la mujer experimenta endometritis o infección pélvica recurrentes, o en caso de que una infección aguda sea grave. Complicaciones que llevan al
fallo. Expulsión: Los síntomas de expulsión parcial o completa de cualquier SLI pueden incluir hemorragia o dolor. No obstante, se puede expulsar un sistema
de la cavidad uterina sin que la mujer se dé cuenta, lo que lleva a la pérdida de la protección anticonceptiva. La expulsión parcial puede disminuir la eficacia de
Levoser One. Puesto que el dispositivo disminuye el flujo menstrual, un aumento del flujo menstrual puede ser indicativo de una expulsión. Un Levosert One
desplazado se debe extraer e insertar un nuevo sistema. Se le debe enseñar a la mujer el modo de comprobar dónde están los hilos de extracción de Levosert
One y aconsejarle que debe ver inmediatamente a su médico si no puede encontrar los hilos. Pérdida de los hilos de extracción: Si los hilos de extracción no se
visualizan en el cérvix en los reconocimientos de control, primero debe excluirse la existencia de embarazo. Los hilos pueden haberse retraído al interior del
útero o el canal cervical y puede que reaparezcan durante el próximo periodo menstrual. Si no se encuentran, pueden haberse roto, el sistema puede haber sido
expulsado o, raras veces, el dispositivo puede estar fuera del útero tras haber perforado el mismo. Se debe programar una ecografía para ubicar el dispositivo
y se debe aconsejar el uso de un método anticonceptivo alternativo mientras tanto. Si la ecografía no localiza el dispositivo y no hay signos de su expulsión, se
deberá hacer una radiografía simple abdominal para descartar que el dispositivo esté fuera del útero. Irregularidades en el sangrado. Sangrado irregular:
Levosert One normalmente logra una reducción significativa de la pérdida de sangre menstrual en el plazo de 3 a 6 meses de tratamiento. Un aumento del flujo
menstrual o un sangrado inesperado puede ser indicativo de la expulsión del dispositivo. Si la menorragia persiste, se debe volver a reconocer a la mujer. Se
debe realizar una evaluación de la cavidad uterina mediante una ecografía. También se debe considerar una biopsia endometrial. Riesgo en mujeres
premenopáusicas. Puesto que durante los primeros meses del tratamiento en mujeres premenopáusicas puede aparecer sangrado/manchado irregular, se
recomienda excluir cualquier patología del endometrio antes de insertar Levosert One. Cuándo comprobar si hay embarazo en mujeres en edad fértil: La
posibilidad de un embarazo debe considerarse si la menstruación no se presenta en las seis semanas del inicio de la menstruación anterior y se debe excluir la
posibilidad de que se haya expulsado el dispositivo. No es necesario repetir una prueba de embarazo en mujeres con amenorrea a menos que esté indicado por
otros síntomas. En mujeres en edad fértil, la oligomenorrea y/o la amenorrea se desarrollan gradualmente en alrededor del 20 % de las usuarias. Consejos sobre
revisión del tratamiento para la menorragia: Levosert One normalmente logra una significante reducción de la pérdida de sangre menstrual en el plazo de 3 a 6
meses de tratamiento. Si no se logra una reducción significativa de la pérdida de sangre en dicho periodo, se deben considerar tratamientos alternativos. Otros
riesgos durante el uso. Embarazo ectópico: El riesgo absoluto de embarazo ectópico en usuarias del SLI de levonorgestrel es bajo. No obstante, cuando una
mujer se queda embarazada con Levosert One in situ, el riesgo relativo de embarazo ectópico aumenta. Se debe considerar la posibilidad del embarazo
ectópico en caso de dolor en el bajo abdomen, especialmente en conexión con la ausencia de periodos o si una mujer con amenorrea empieza a sangrar. En el
ensayo clínico llevado a cabo, la incidencia general de embarazo ectópico con Levosert One, fue de aproximadamente de 0,12 por 100 mujeres-año. Se debe
aconsejar a las mujeres que estén considerando el uso de Levosert One sobre los signos, síntomas y riesgos de embarazo ectópico. Se debe considerar y evaluar
la posibilidad de embarazo ectópico en mujeres que se quedan embarazadas mientras están utilizando Levosert One. Las mujeres con un historial previo de
embarazo ectópico, ligadura de trompas o infección pélvica tienen un riesgo mayor de embarazo ectópico. El riesgo de embarazo ectópico en mujeres que
tienen un historial previo de embarazo ectópico y uso de Levosert One no se conoce. En el caso de dolor en el bajo abdomen debería considerarse la posibilidad
de embarazo ectópico, especialmente en conexión con la ausencia de periodos o si una mujer con amenorrea empieza a sangrar. Un embarazo ectópico puede
necesitar de cirugía o puede resultar en la pérdida de la fertilidad. Quistes ováricos: Los ciclos ovulatorios con ruptura folicular se presentan normalmente en
mujeres en edad fértil. A veces, la atresia del folículo se retrasa y la foliculogénesis puede continuar. Estos folículos agrandados no pueden distinguirse
clínicamente de los quistes ováricos. La mayoría de estos folículos son asintomáticos, aunque algunos pueden ir acompañados de dolor pélvico o dispareunia.
En un ensayo clínico con Levosert One en el que participaron 280 mujeres que presentaban sangrado menstrual abundante de las cuales 141 recibieron Levosert
One, se notificaron quistes ováricos (sintomáticos y asintomáticos) en el 9,9% de pacientes en los 12 meses posteriores a la inserción. En un ensayo clínico de
Levosert One en el que participaron 1.751 mujeres, se produjeron quistes ováricos sintomáticos en aproximadamente 4,5% de las mujeres que utilizaron Levosert
One durante 6 años, y el 0,3% de mujeres discontinuaron el uso de Levosert One debido a la aparición de un quiste ovárico. En la mayoría de los casos, los
quistes ováricos desaparecen espontáneamente en un plazo de dos a tres meses de observación. Si esto no ocurriera, se recomienda continuar el seguimiento
mediante ecografía y otras medidas diagnósticas o terapéuticas. Solo en raras ocasiones puede ser necesaria la intervención quirúrgica. Un estado de ánimo
deprimido y depresión son reacciones adversas reconocidas debidas al uso de anticonceptivos hormonales (ver sección 4.8). La depresión puede ser grave y es
un factor de riesgo reconocido asociado al comportamiento suicida y al suicidio. Se debe indicar a las mujeres que se pongan en contacto con su médico en
caso de experimentar cambios en el estado de ánimo y síntomas depresivos, incluso si aparecen poco después de iniciar el tratamiento. Cáncer de mama. Riesgo
en mujeres premenopáusicas: En un metaanálisis de 54 estudios epidemiológicos se observó que existe un ligero aumento del riesgo relativo (RR = 1,24) de que
se diagnostique cáncer de mama en mujeres que están tomando anticonceptivos orales combinados (AOCs), principalmente preparados con estrógeno y
progestágeno. Este aumento del riesgo desaparece gradualmente en los 10 años siguientes a la suspensión de los AOCs. Dado que el cáncer de mama es raro

en las mujeres de menos de 40 años, el aumento de casos diagnosticados de cáncer de mama en las usuarias que toman AOC en el momento actual o que los
han tomado recientemente, es pequeño en relación con el riesgo total de cáncer de mama. El riesgo de cáncer de mama diagnosticado en usuarias de métodos
anticonceptivos de sólo progestágeno (anticonceptivos orales de solo progestágeno [PPS], implantes e inyectables), incluido Levosert One, es probablemente
de magnitud similar al riesgo asociado con los AOCs. No obstante, para las formulaciones de sólo progestágeno, la evidencia se basa en una población de
usuarias mucho más reducida por lo que es menos conclusiva que para los AOCs. Información general. Tolerancia a la glucosa: Levonorgestrel en dosis bajas
puede afectar a la tolerancia a la glucosa y se deben controlar las concentraciones glucémicas en sangre en las usuarias de Levosert One que sean diabéticas.
Anticoncepción postcoital: Levosert One no está indicado como anticonceptivo postcoital. La estructura en T de Levosert One contiene sulfato de bario por lo
que puede ser vista con rayos X. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. El metabolismo de los progestágenos puede
incrementarse con el uso concomitante de sustancias que se sabe que inducen enzimas metabolizantes de fármacos, específicamente los enzimas del citocromo
P450, como los anticonvulsivantes (por ej., fenobarbital, fenitoína, carbamazepina) y los antiinfecciosos (p. ej., griseofulvina, rifampicina, rifabutina, nevirapina,
efavirenz). Por otro lado, las sustancias que se sabe que inhiben los enzimas que metabolizan fármacos (p. ej., itraconazol, ketoconazol) pueden incrementar las
concentraciones séricas de levonorgestrel. La influencia de estos fármacos sobre la eficacia anticonceptiva de Levosert One se desconoce, pero no se cree que
sea de gran importancia debido al mecanismo de acción local. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Levosert One no debe usarse en caso de
embarazo o sospecha del mismo. En caso de un embarazo accidental con Levosert One in situ (ver la sección 5 en la ficha técnica completa), se deberá descartar
el embarazo ectópico (ver la sección 4.4), se debe retirar el sistema y se debe considerar la interrupción del embarazo puesto que existe un alto riesgo de
complicaciones del mismo (aborto, infección y septicemia). La extracción de Levosert One o la exploración del útero puede provocar un aborto espontáneo. Si
estos procedimientos no fueran posibles o si la mujer desea continuar con el embarazo, se le debe informar sobre estos riesgos y, en consecuencia, dichos
embarazos deben controlarse con atención. Se debe indicar a la mujer que notifique todos los síntomas que sugieran complicaciones del embarazo, como
dolores abdominales espásticos con fiebre. Exposición local a levonorgestrel: Debido a la administración intrauterina y a la exposición local a la hormona, se
deberá tener en cuenta la posible aparición de efectos virilizantes en el feto. La experiencia clínica de los resultados de embarazos con SLI de levonorgestrel in
situ es limitada, debido a la alta eficacia anticonceptiva. No obstante, se debe informar a la mujer que, hasta la fecha, no hay signos de anomalías congénitas
causadas por el uso local del SLI de levonorgestrel en los casos donde el embarazo ha seguido a término con el SLI colocado. Lactancia. Levonorgestrel se
excreta en cantidades muy pequeñas en la leche materna tras el uso del SLI de levonorgestrel. Puesto que no se espera riesgo para el bebé, la lactancia puede
continuar durante el uso de Levosert One. Se ha notificado en raras ocasiones sangrado uterino en mujeres que han usado un SLI de levonorgestrel durante la
lactancia. Fertilidad. El uso del SLI de levonorgestrel no altera el curso de la fertilidad femenina tras la extracción del SLI. 4.7. Efectos sobre la capacidad para
conducir y utilizar máquinas. Levosert One no tiene influencia conocida sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. 4.8. Reacciones adversas. Las
reacciones adversas son más frecuentes durante los primeros meses tras la inserción y disminuyen durante el uso prolongado. Las reacciones adversas muy
frecuentes (que se presentan en más de 10 % de las usuarias) incluyen sangrado uterino/vaginal, incluido el manchado, oligomenorrea, amenorrea (ver la
sección 5.1 en la ficha técnica completa) y quistes benignos de ovario. La frecuencia de los quistes benignos de ovario depende del método de diagnóstico
usado. En ensayos clínicos se han diagnosticado folículos aumentados de tamaño en el 12 % de las usuarias que usaban un SLI de levonorgestrel. La mayoría de
los folículos son asintomáticos y desaparecen en tres meses. La siguiente tabla enumera las reacciones adversas según el sistema de clasificación por órganos
MedDRA (MedDRA SOCs). Las frecuencias se basan en los datos de los ensayos clínicos. Reacciones adversas. Muy frecuentes (≥ 1/10). Infecciones e
infestaciones: infecciones bacterianas vaginales, infecciones micóticas vulvovaginales. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: acné. Trastornos del
aparato reproductor y de la mama: sangrado uterino/vaginal, incluidos manchado, oligomenorrea y amenorrea; quistes ováricos benignos. Trastornos generales
y alteraciones en el lugar de administración: dolor durante la inserción, sangrado durante la inserción. Frecuentes (>1/100 a <1/10). Trastornos psiquiátricos:
estado de ánimo depresivo, nerviosismo, disminución de la líbido. Trastornos del sistema nervioso: cefalea, migraña, presíncope. Trastornos gastrointestinales:
dolor/malestar abdominal, náuseas, distensión abdominal, vómitos. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: dolor de espalda. Trastornos del
aparato reproductor y de la mama: dolor pélvico, dismenorrea, flujo vaginal, vulvovaginitis, sensibilidad en la mama, dolor en la mama, dispareunia, espasmo
uterino. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: dispositivo anticonceptivo intrauterino expulsado. Exploraciones complementarias.
aumento de peso. Poco frecuentes. (>1/1.000 a <1/100). Trastornos del sistema nervioso: síncope. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: alopecia,
hirsutismo, prurito, eczema, cloasma/hiperpigmentación de la piel. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: perforación uterina* (esta frecuencia está
basada en un amplio estudio de obsevacional de cohortes comparativo prospectivo en usuarias de SLI/DIU, que demostró que la lactancia materna en el
momento de la inserción y la inserción hasta 36 semanas después del parto, son factores de riesgo independientes para la perforación (ver sección 4.4). En los
ensayos clínicos con SLI de levonorgestrel en los que se excluyó a las mujeres en periodo de lactancia la frecuencia de perforación fue “rara”), enfermedad
inflamatoria pélvica, endometritis, cervicitis, prueba de Papanicolau normal clase II. Embarazo, puerperio y enfermedad perinatal: embarazo ectópico. Trastornos
generales y alteraciones en el lugar de administración: edema. Raras (>1/10.000 a <1/1.000). Trastornos del sistema inmunológico: hipersensibilidad, incluidos
exantema, urticaria y angioedema. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: exantema, urticaria. Infecciones e infestaciones. Se han notificado casos de
septicemia (incluida la septicemia por estreptococos del grupo A) tras la inserción del SLI (ver la sección 4.4). Embarazo, puerperio y enfermedades perinatales.
Cuando una mujer se queda embarazada teniendo Levosert One in situ, aumenta el riesgo relativo de embarazo ectópico (ver “Advertencias y precauciones
especiales de empleo” y “Fertilidad, embarazo y lactancia”). Trastornos del aparato reproductor y de la mama. Se han notificado casos de cáncer de mama en
usuarias de SLI de levonorgestrel (frecuencia no conocida, ver la sección 4.4). Se han notificado las siguientes reacciones adversas en relación con el
procedimiento de inserción o extracción de Levosert One: dolor, sangrado y reacción vasovagal relacionada con la inserción, con mareo o síncope (ver la
sección 4.4). El procedimiento también puede precipitar una crisis en pacientes con epilepsia. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante
notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de
Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis. No procede. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Ver ficha técnica completa. 6.
DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Reservorio de polidimetilsiloxano (PDMS), membrana de polidimetilsiloxano (PDMS), cuerpo en forma de T
de polietileno de baja densidad con un 20-24 % de sulfato de bario, hilo de polipropileno, azul de ftalocianina de cobre. 6.2 Incompatibilidades. No procede.
6.3 Periodo de validez. 5 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar en el embalaje original. Este medicamento no requiere condiciones
especiales de conservación. Mantener el blister sellado en la caja exterior para protegerlo de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. El SLI Levosert One
con el dispositivo aplicador se presenta acondicionado de forma individual en un blíster termoformado (PETG) con cubierta despegable (TYVEK-polietileno). El
blister estéril se envasa en una caja de cartón. Tamaño de los envases: 1 sistema de liberación intrauterino con dispositivo aplicador y multipack con 5 sistemas
de liberación intrauterinos con dispositivo aplicador. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de
eliminación y otras manipulaciones. Como la técnica de inserción es distinta de la de otros dispositivos intrauterinos, se debe hacer especial hincapié en la
formación sobre la técnica de inserción correcta. Las instrucciones especiales para la inserción se encuentran en el envase. Levosert One se suministra en un
envase estéril que no debe abrirse hasta que sea necesario para la inserción. Cada sistema debe ser manipulado con precauciones asépticas. Una vez que se
haya insertado Levosert One, el insertor debe desecharse. El principio activo levonorgestrel persiste en el medio ambiente. Si se rompe el sello del sobre estéril,
el sistema que se encuentra en su interior debe eliminarse de acuerdo con las directrices locales para la manipulación de residuos de riesgo biológico. Del mismo
modo, un Levosert One y su aplicador extraídos deben eliminarse de la misma forma. El envase exterior de cartón y el envase blíster interior pueden tratarse
como residuos domésticos. Este medicamento puede suponer un riesgo para el medio ambiente (ver sección 5.3 en la ficha técnica completa). La eliminación
del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21, 1103 - Budapest, Hungría. REPRESENTANTE LOCAL. Gedeon Richter Ibérica
S.A.U., Sabino de Arana nº 28, 4º 2ª, 08028 - Barcelona. Tel.: +34 93 203 43 00. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 86173 9. FECHA DE LA
PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Agosto 2021. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Abril 2021. 11. REGIMEN DE
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento Sujeto a Prescripción Médica. Diagnóstico Hospitalario. 12. PRESENTACIÓN, DOSIFICACIÓN Y FORMA
FARMACÉUTICA. Levosert One 0,02 mg cada 24 horas sistema de liberación intrauterino, 1 sistema de liberación intrauterino con dispositivo aplicador [CN:
731534.6] 13. PRECIO/CONDICIONES PRESTACIÓN FARMACÉUTICA SNS. No incluido en la prestación farmacéutica del SNS. PVPIVA: 132,25 €. La información
detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
http://www.aemps.gob.es

INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO
Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección
de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a
notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver las reacciones adversas, en la que
se incluye información sobre cómo notificarlas.
NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Intrarosa 6,5 mg óvulos. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada óvulo contiene 6,5 mg de prasterona. Para consultar la lista completa de excipientes,
ver sección Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA: Óvulo. Óvulos de color blanco a blanquecino, con forma de bala, de aproximadamente 28 mm de longitud y 9 mm de diámetro en su extremo más ancho. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Intrarosa está indicado para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal en mujeres posmenopáusicas con síntomas de moderados a
graves. Posología y forma de administración: Posología: La dosis recomendada es de 6,5 mg de
prasterona (un óvulo) administrada una vez al día, al acostarse. Solo debe iniciarse el tratamiento
con Intrarosa cuando los síntomas afecten negativamente a la calidad de vida. En todos los casos
debe repetirse, al menos una vez cada 6 meses, una valoración cuidadosa de los riesgos y beneficios de Intrarosa y el tratamiento debe mantenerse solo mientras los beneficios superen a los riesgos. Si se olvida una dosis, debe aplicarse tan pronto como la paciente lo recuerde. Ahora bien, si
faltan menos de 8 horas para la dosis siguiente, la paciente no debe administrarse el óvulo olvidado. No deben utilizarse dos óvulos para compensar una dosis olvidada. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada: No se considera necesario ajustar la dosis en mujeres de edad avanzada.
Pacientes con insuficiencia renal y/o hepática: Dado que Intrarosa actúa localmente en la vagina, no
es necesario ajustar la dosis en mujeres posmenopáusicas con insuficiencia renal o hepática o cualquier otra anomalía o enfermedad sistémica. Población pediátrica: El uso de Intrarosa en niñas de
cualquier grupo de edad para la indicación de atrofia vulvovaginal debida a la menopausia no es
relevante. Forma de administración: Vía vaginal. Intrarosa puede insertarse en la vagina con el
dedo o con un aplicador suministrado dentro del envase identificado. El óvulo debe introducirse en
la vagina lo más profundo que se pueda de forma cómoda sin hacer fuerza. Si se inserta con un
aplicador, deben seguirse los pasos siguientes: 1. Antes de su empleo, debe activarse el aplicador
(tirando del émbolo hacia atrás). 2. El extremo plano del óvulo debe introducirse en el extremo
abierto del aplicador activado. 3. El aplicador se debe insertar en la vagina lo más profundo que se
pueda de forma cómoda sin hacer fuerza. 4. El émbolo del aplicador se debe presionar para liberar
el óvulo. 5. A continuación, debe retirarse el aplicador y desmontarlo para lavar las dos partes del
mismo durante 30 segundos con agua corriente, que seguidamente se secan con una toalla de
papel y se vuelven a montar. El aplicador debe mantenerse en un lugar limpio hasta su siguiente
utilización. 6. Cada aplicador debe desecharse después de una semana de uso (se proporcionan
dos aplicadores adicionales). Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno
de los excipientes incluidos en la lista de excipientes; Hemorragia vaginal no diagnosticada; Diagnóstico actual, antecedentes o sospecha de cáncer de mama; Diagnóstico actual o sospecha de tumores malignos dependientes de estrógenos (p. ej., cáncer de endometrio); Hiperplasia endometrial no tratada; Enfermedad hepática aguda o antecedentes de enfermedad hepática mientras las
pruebas de la función hepática sigan alteradas; Diagnóstico actual o antecedentes de tromboembolismo venoso (trombosis venosa profunda, embolia pulmonar); Trastornos trombofílicos conocidos (p. ej., deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina, ver Advertencias y precauciones
especiales de empleo; Diagnóstico actual o reciente de enfermedad tromboembólica arterial (p. ej.,
angina, infarto de miocardio); Porfiria. Advertencias y precauciones especiales de empleo: Solo
debe iniciarse el tratamiento con Intrarosa cuando los síntomas afecten negativamente a la calidad
de vida. En todos los casos debe repetirse, al menos una vez cada 6 meses, una valoración cuidadosa de los riesgos y beneficios de Intrarosa y el tratamiento debe mantenerse solo mientras los beneficios superen a los riesgos después de la discusión entre paciente y médico. Antes de iniciar el
tratamiento con Intrarosa, se deben obtener antecedentes clínicos personales y familiares completos. La exploración física (incluida la pelvis y la mama) debe guiarse por estos antecedentes y por las
contraindicaciones y advertencias y precauciones especiales de empleo de acuerdo con la decisión
del médico. Durante el tratamiento, se recomiendan chequeos periódicos cuya naturaleza y frecuencia se adaptarán a cada mujer. Se debe informar a las mujeres sobre cambios en las mamas
que se deben comunicar a su médico o enfermera (ver más adelante «Cáncer de mama»). Se deben
realizar exploraciones complementarias, como citologías vaginales y mediciones de la presión arterial, de acuerdo con las prácticas de cribado actualmente aceptadas y adaptándolas a las necesidades clínicas de cada caso. Situaciones que requieren supervisión. Si se produce o se ha producido
previamente cualquiera de las situaciones siguientes, y/o si se ha agravado durante un embarazo o
un tratamiento hormonal anterior, la paciente debe ser vigilada estrechamente. Debe tenerse en
cuenta que tales condiciones pueden recurrir o agravarse durante el tratamiento con Intrarosa, en
particular: Liomioma (fibroma uterino) o endometriosis, Factores de riesgo para trastornos tromboembólicos (ver a continuación), Factores de riesgo para tumores dependientes de estrógenos,
por ejemplo, cáncer de mama en familiares de primer grado, Hipertensión, Hepatopatías (p. ej.,
adenoma hepático), Diabetes mellitus con o sin afectación vascular, Colelitiasis, Migraña o cefalea
(intensa), Lupus eritematoso sistémico, Antecedentes de hiperplasia endometrial (ver a continuación), Epilepsia, Asma, Otosclerosis. Motivos para la retirada inmediata del tratamiento: El tratamiento debe interrumpirse si se descubre una contraindicación, así como en las situaciones siguientes: Ictericia o deterioro de la función hepática, Aumento significativo de la presión arterial,
Aparición de cefalea migrañosa, Embarazo. Hiperplasia y carcinoma endometriales: La prasterona
se metaboliza en compuestos estrogénicos. En mujeres con el útero intacto, el riesgo de hiperplasia
y carcinoma endometriales aumenta cuando se administran estrógenos exógenos durante periodos de tiempo prolongados. No se han notificado casos de hiperplasia endometrial en mujeres
tratadas durante 52 semanas en estudios clínicos. No se ha estudiado Intrarosa en mujeres con hiperplasia endometrial. Cuando la administración vaginal de medicamentos estrógenos logre una
exposición sistémica a estrógenos dentro del intervalo posmenopáusico normal, no se recomienda
añadir un progestágeno. No se ha estudiado durante más de un año la seguridad endometrial de
la prasterona administrada por vía vaginal a largo plazo. Por consiguiente, si se repite, el tratamiento debe revisarse al menos una vez al año. Si se produce hemorragia o manchado vaginal en cualquier momento del tratamiento, deben investigarse los motivos, incluso mediante biopsia endometrial para descartar una posible neoplasia maligna. La estimulación con estrógenos sin oposición
puede inducir una transformación premaligna o maligna de los focos residuales de endometriosis.
Por consiguiente, se recomienda precaución al utilizar este producto en mujeres que se hayan sometido a una histerectomía por endometriosis, sobre todo si se sabe que presentan endometriosis

residual, ya que la prasterona intravaginal no se ha estudiado en mujeres con endometriosis. La
prasterona se metaboliza en compuestos estrógenos. Los siguientes riesgos se han asociado a la
Terapia hormonal sustitutiva (THS) sistémica y se aplican en menor medida a los estrógenos administrados por vía vaginal, con los que se logra una exposición sistémica que se mantiene dentro del
intervalo posmenopáusico normal. No obstante, se los debe considerar en caso de uso prolongado
o repetido de este producto. Cáncer de mama: En conjunto, los datos indican un mayor riesgo de
cáncer de mama en mujeres que reciben THS sistémica combinada con estrógenos-progestágenos
y posiblemente también con solo estrógenos, que depende de la duración de la THS. El aumento
del riesgo se hace patente tras unos años de uso, pero retorna al valor basal algunos años (5 como
máximo) después de la interrupción del tratamiento. Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con
cáncer de mama activo o previo. Se ha notificado un caso de cáncer de mama en la semana 52 en
1.196 mujeres expuestas a la dosis de 6,5 mg, que es inferior a la tasa de incidencia observada en
la población normal de la misma edad. Cáncer de ovario: El cáncer de ovario es mucho más raro que
el cáncer de mama. Las pruebas epidemiológicas de un gran metaanálisis sugieren un riesgo ligeramente mayor en las mujeres que reciben THS sistémica con solo estrógenos, que se hace evidente a los 5 años de uso y disminuye con el tiempo después de interrumpir el tratamiento. Intrarosa
no se ha estudiado en mujeres con cáncer de ovario activo o previo. Se ha notificado un caso de
cáncer de ovario en 1.196 mujeres tratadas con la dosis de 6,5 mg, lo que supone una tasa de incidencia superior a la observada en la población normal de la misma edad. Hay que señalar que este
caso estaba presente antes del inicio del tratamiento y que tenía una mutación de BRCA1. Citología
vaginal anómala: Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con citologías vaginales anómalas (atipias en células escamosas de significado incierto (ASCUS)) o peores. Se han notificado casos de citologías vaginales anómalas que correspondían a ASCUS o a lesiones intraepiteliales escamosas de
bajo grado (LSIL) en mujeres tratadas con la dosis de 6,5 mg (casos frecuentes). Tromboembolismo
venoso: Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con diagnóstico actual o antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa. La THS se asocia a un riesgo entre 1,3 y 3 veces mayor de tromboembolismo venoso (TEV), es decir, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. La aparición
de tales episodios es más probable durante el primer año de la THS que después (ver reacciones
adversas). Las pacientes con estados trombofílicos conocidos presentan un mayor riesgo de TEV y la
THS puede contribuir a ese riesgo. Por lo tanto, la THS está contraindicada en estas pacientes (ver
contraindicaciones). Los factores de riesgo de TEV generalmente reconocidos son: uso de estrógenos, edad avanzada, cirugía mayor, inmovilización prolongada, obesidad (IMC > 30 kg/m2), período de embarazo/posparto, lupus eritematoso sistémico (LES) y cáncer. No existe consenso acerca
del posible papel de las varices en la aparición de TEV. Como con todos los pacientes postoperados,
se considerarán medidas profilácticas para la prevención de TEV después de una intervención quirúrgica. Si se prevé una inmovilización prolongada tras una intervención quirúrgica programada, se
recomienda interrumpir temporalmente la THS entre 4 y 6 semanas antes. El tratamiento no debe
reiniciarse hasta que la mujer haya recuperado la movilidad completa. A las mujeres sin antecedentes personales de TEV, pero con un familiar de primer grado con antecedentes de trombosis a una
edad temprana, se les puede ofrecer la opción de un cribado, tras un cuidadoso asesoramiento
respecto a sus limitaciones (solo una parte de los defectos trombofílicos se identifican en el cribado). Si se identifica un defecto trombofílico relacionado con trombosis en los miembros de la familia o si el defecto es «grave» (p. ej., deficiencia de antitrombina, proteína S o proteína C o una combinación de defectos), la THS está contraindicada. Las mujeres que ya sigan un tratamiento
anticoagulante crónico requieren una valoración cuidadosa de los beneficios y riesgos del uso de la
THS. El tratamiento debe interrumpirse si aparece un cuadro de TEV. Debe indicarse a las mujeres
que se pongan inmediatamente en contacto con su médico cuando observen la aparición de un
síntoma que pueda sugerir un episodio tromboembólico (p. ej., tumefacción dolorosa de una pierna, dolor repentino en el pecho, disnea). Se ha notificado un caso de embolia pulmonar en el grupo
tratado con 6,5 mg y otro en el grupo de placebo durante los ensayos clínicos. Arteriopatía coronaria (AC)/Hipertensión: Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con hipertensión no controlada
(presión arterial superior a 140/90 mmHg) y enfermedad cardiovascular. Se han notificado casos
poco frecuentes de hipertensión en los ensayos clínicos, con unas tasas de incidencia similares en
los dos grupos (6,5 mg de prasterona y placebo). No se han notificado casos de arteriopatía coronaria durante los ensayos clínicos. Accidente cerebrovascular isquémico: El tratamiento sistémico solo
con estrógenos se asocia a un riesgo hasta 1,5 veces mayor de accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo relativo no cambia con la edad o el tiempo transcurrido desde la menopausia. Sin
embargo, puesto que el riesgo basal de accidente cerebrovascular depende fundamentalmente de
la edad, el riesgo global de accidente cerebrovascular en mujeres que reciben THS aumentará con
la edad (ver reacciones adversas). Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con diagnóstico actual o
antecedentes de enfermedad tromboembólica arterial. No se han notificado casos de enfermedad
tromboembólica arterial durante los ensayos clínicos. Otros trastornos observados con la THS. Se
debe vigilar estrechamente a las pacientes con disfunción renal o cardíaca, ya que los estrógenos
pueden causar retención de líquidos. Durante el tratamiento con estrógenos o la terapia hormonal
sustitutiva, se debe vigilar estrechamente a las mujeres con hipertrigliceridemia preexistente, dado
que se han notificado casos raros de elevaciones importantes de los triglicéridos plasmáticos que
han dado lugar a un cuadro de pancreatitis. Los estrógenos aumentan la globulina fijadora de tiroxina (TBG), lo que incrementa las hormonas tiroideas totales circulantes, como reflejan las mediciones del yodo unido con proteínas (PBI), los niveles de T4 (determinados por columna o radioinmunoensayo) o los niveles de T3 (determinados por radioinmunoensayo). La captación de T3 por
resina está disminuida, lo que refleja el aumento de la TBG. Las concentraciones de T3 y T4 libres no
se modifican. Otras proteínas de unión pueden estar elevadas en el suero, entre ellas la globulina
de unión a corticoides (CBG) y la globulina de unión a las hormonas sexuales (SHBG), lo que elevará los niveles de corticosteroides y esteroides sexuales circulantes, respectivamente. Las concentraciones de hormona libre o biológicamente activa no se modifican. Otras proteínas plasmáticas
pueden aumentar también (como el sustrato renina/angiotensinógeno, alfa-1-antitripsina, ceruloplasmina). El uso de THS no mejora la función cognitiva. Hay algunos indicios de un mayor riesgo
de demencia probable en mujeres que empiezan a utilizar THS combinada o solo con estrógenos
de forma continua después de los 65 años de edad. Ninguno de estos trastornos se ha observado
con Intrarosa durante los ensayos clínicos. Las mujeres con infección vaginal deben recibir tratamiento antibiótico adecuado antes de empezar a tomar Intrarosa. Debido a la fusión de la base de
grasa, que se añade al aumento esperado de las secreciones vaginales causado por el tratamiento,
puede producirse flujo vaginal, aunque no será preciso interrumpir la medicación (ver reacciones
adversas). Se debe evitar el uso de Intrarosa con preservativos, diafragmas o capuchones cervicales

de látex, ya que el caucho puede ser dañado por la preparación. Intrarosa no se ha estudiado en
mujeres que estén recibiendo tratamiento hormonal: terapia hormonal sustitutiva (estrógenos
solos o combinados con progestágenos) o tratamiento con andrógenos. Interacción con otros
medicamentos y otras formas de interacción: No se ha investigado el uso concomitante con
terapia hormonal sustitutiva sistémica (tratamiento solo con estrógenos o con una combinación de
estrógenos-progestágenos o tratamiento con andrógenos) o con estrógenos vaginales, por lo que
no se recomienda. Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: Intrarosa no está indicada en
mujeres premenopáusicas en edad fértil, incluido el embarazo. Si se produce un embarazo durante el tratamiento con Intrarosa, el tratamiento debe suspenderse inmediatamente. No hay datos
relativos al uso de Intrarosa en mujeres embarazadas. No se han realizado estudios en animales
sobre la toxicidad para la reproducción. Se desconoce el riesgo potencial para el ser humano. Lactancia: Intrarosa no está indicada durante la lactancia. Fertilidad: Intrarosa no está indicada en
mujeres en edad fértil. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de Intrarosa sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. Reacciones
adversas: Resumen del perfil de seguridad: La reacción adversa observada con más frecuencia fue
el flujo vaginal. Esto es debido a la fusión de la base grasa utilizada como excipiente, que se añade
al aumento esperado de las secreciones vaginales debido al tratamiento. No es necesario interrumpir el tratamiento con Intrarosa si se produce flujo vaginal (ver Advertencias y precauciones
especiales de empleo). Tabla de reacciones adversas: En la tabla siguiente se muestran las reacciones adversas observadas con prasterona 6,5 mg óvulos en los estudios clínicos.

Clasificación de órganos del
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Trastornos generales y
alteraciones en el lugar de
administración

Secreción en el lugar de
aplicación
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Exploraciones complementarias

Fluctuación de peso

Poco frecuentes
(≥ 1/1.000 a < 1/100)

Pólipos cervicales/
uterinos
Masa mamaria
(benigna)

Riesgo de cáncer de mama: Se ha notificado un aumento del riesgo de diagnóstico de cáncer de
mama hasta de 2 veces en mujeres que siguen un tratamiento combinado con estrógenos-progestágenos durante más de 5 años. Cualquier aumento del riesgo en mujeres que reciben tratamiento
solo con estrógenos es sustancialmente menor que el observado en mujeres que reciben combinaciones de estrógenos-progestágenos. El nivel de riesgo depende de la duración del tratamiento (ver
advertencias y precauciones especiales de empleo). Se presentan a continuación los resultados del
mayor ensayo aleatorizado controlado con placebo (estudio WHI) y el mayor estudio epidemiológico
(MWS).
Million Women Study: riesgo adicional estimado de cáncer de mama tras 5 años de tratamiento

Intervalo
de edad
(años)

Casos adicionales por 1.000
mujeres que nunca han utilizado
THS durante un periodo
de 5 años*1

Tasa de
riesgo e IC
del 95%*

50-65

9-12

1,2

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS
durante 5 años
(IC del 95%)

THS solo con estrógenos
1-2 (0-3)

* Tasa de riesgo global. La tasa de riesgo no es constante, sino que aumenta al aumentar la duración del uso.
Nota: Puesto que la incidencia basal del cáncer de mama es diferente según el país de la UE, el
número de casos adicionales de cáncer de mama también varía proporcionalmente.
Estudios WHI en EE.UU.: riesgo adicional de cáncer de mama tras 5 años de tratamiento

Intervalo
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del
grupo placebo durante 5 años

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS
durante 5 años
(IC del 95%)

Estrógenos solo (CEE)
50-79

21

0,8 (0,7-1,0)

–4 (-6-0)*2

Cáncer de ovario: El uso a largo plazo de THS solo con estrógenos o con una combinación de estrógenos-progestágenos se ha asociado a un riesgo ligeramente mayor de que se diagnostique un
cáncer de ovario (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). En un metaanálisis de 52
estudios epidemiológicos se observó un aumento del riesgo de cáncer de ovario en mujeres que
estaban utilizando THS en comparación con las mujeres que nunca la habían utilizado (RR 1,43, IC
95%: 1,31-1,56). En mujeres de entre 50 y 54 años de edad que lleven 5 años utilizando THS, eso
significa aproximadamente 1 caso adicional por 2.000 mujeres que utilicen THS. En mujeres de 50
a 54 años que no utilicen THS, se diagnosticarán alrededor de 2 casos de cáncer de ovario por cada
2.000 mujeres en un periodo de 5 años. Riesgo de tromboembolismo venoso: La THS se asocia
a un riesgo relativo entre 1,3 y 3 veces mayor de tromboembolismo venoso (TEV), es decir, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. La aparición de tal episodio es más probable durante
el primer año de la THS (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Se presentan a
continuación los resultados de los estudios WHI:

Estudios WHI: riesgo adicional de TEV durante 5 años de uso

Intervalo
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres
en el grupo de placebo
durante 5 años

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS

Solo estrógenos por vía oral*3
50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (–3-10)

Riesgo de arteriopatía coronaria: El riesgo de arteriopatía coronaria es ligeramente mayor en mujeres mayores de 60 años que utilizan THS combinada con estrógenos-progestágenos (ver Advertencias
y precauciones especiales de empleo). Riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: La terapia
con solo estrógenos o con estrógenos-progestágenos se asocia con un riesgo relativo hasta 1,5 veces
mayor de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico no aumenta durante la THS. Este riesgo relativo no depende de la edad ni de la duración
del tratamiento, pero dado que el riesgo inicial está muy estrechamente relacionado con la edad, el
riesgo global de accidente cerebrovascular en mujeres que utilizan THS aumentará con la edad (ver
advertencias y precauciones especiales de empleo).
Estudios WHI combinados: riesgo adicional de accidente cerebrovascular isquémico*4 durante 5 años de uso

Intervalo
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del
grupo placebo durante 5 años

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS
durante 5 años

50-59

8

1,3 (1,1-1,6)

3 (1-5)

Se han notificado otras reacciones adversas relacionadas con el tratamiento con estrógenos-progestágenos. Enfermedad de la vesícula biliar. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: cloasma,
eritema multiforme, eritema nudoso, púrpura vascular. Demencia probable después de los 65 años
(ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Notificación de sospechas de reacciones
adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento.
Se invita a los profesionales sanitarios a notificar la sospecha de reacciones adversas a través del
Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano: www.notificaram.es.
Sobredosis: En caso de sobredosis, se recomienda una ducha vaginal. DATOS FARMACÉUTICOS:
Lista de excipientes: Grasa dura (adeps solidus). Incompatibilidades: No procede. Periodo de
validez: 3 años. Precauciones especiales de conservación: Conservar por debajo de 30°C. No
congelar. Naturaleza y contenido del envase: Blíster formado por una capa externa de PVC y una
capa interna de LDPE. Aplicador de LDPE y colorante al 1% (dióxido de titanio). 28 óvulos acondicionados en una caja con 6 aplicadores. Precauciones especiales de eliminación: La eliminación
del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se
realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Endoceutics S.A. Rue Belliard 40; 1040 Bruselas. Bélgica. Representante local: LACER,
S.A.; C/ Sardenya, 350; 08025 Barcelona (España). FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Enero 2018. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Noviembre
2019. PRESENTACIÓN Y PVP IVA: Intrarosa 6,5 mg óvulos, envase con 28 óvulos y 6 aplicadores
24,98 €. Medicamento sujeto a prescripción médica. No reembolsable por el Sistema Nacional de
Salud. LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR.

*1. Tomado de las tasas de incidencia basales en países desarrollados.
*2. Estudio WHI en mujeres sin útero, en el que no se demostró un aumento del riesgo de
cáncer de mama.
*3. Estudio en mujeres sin útero.
*4. No se diferenció entre el accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico.
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