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Propuesta de predictor de éxito del DIU de levonorgestrel para el tratamiento del sangrado
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¿Qué saben las mujeres de nuestro entorno de la menopausia y su tratamiento? ....................

64

INDICE
Cumplimiento y tolerabilidad de un complemento alimenticio a base de TRIGONELLAFOENUM GRAECUM indicado para mejorar la función sexual. Análisis intermedio del estudio
OBSERVACIONAL LIBIDOBS ..................................................................................................

65
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Déficit de vitamina D en mujeres postmenopáusicas del Hospital Universitario de Jaén ...........

94

Calidad de vida y menopausia en mujeres con prolapso de órganos pélvicos (POP) .............
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Mejoría en la Nocturia en pacientes Menopaúsicas sometidas a tratamiento No invasivo con
Electromagnetismo focalizado HIFEM ......................................................................................

103
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XVI Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)

INAUGURACIÓN

A

cargo del Dr. Santiago Palacios Gil Antuñano, quedó inaugurado
el XVI Edición Nacional de Formación para el Estudio de la
Menopausia, dando las gracias a los asistentes presenciales y
por primera vez en streaming. Con todas las medidas de seguridad antiCovid. Se presentó el libro del 30º aniversario de la AEEM, haciendo un
emotivo homenaje a todas/os sus miembros y haciendo un breve repaso
de su historia a cargo de la Dra. Mª Jesús Cornellana Puigarnau.
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Gel hidratante vaginal con niosomas de
ácido hialurónico en alta concentración al 2% y prebiótico

Alta concentración de ácido hialurónico al 2% y Aloe vera.
Niosomas para mejorar la disponibilidad de ingredientes.
Ingredientes hidratantes y prebiótico para reequilibrar la microbiota vaginal.

NUEVA

PRESENTACIÓN

Tubo con 30 ml de gel y cánula aplicadora
16 cánulas monodosis con 5 ml de gel
8 cánulas monodosis con 5 ml de gel

Uso recomendado cuando se produce una
disminución de la secreción vaginal por:
• Cambios hormonales durante el ciclo menstrual,
embarazo, puerperio, lactancia, peri y posmenopausia.
• Uso de anticonceptivos orales o vaginales.
• Radioterapia.
• Ejercicio intenso, tabaquismo y estrés.
• Alteraciones de la microbiota vaginal.

IDR-0036 04/2021

Información de uso exclusivo para profesional sanitario.

Posología
Se recomienda una aplicación 2 veces a la semana.
Facilita las relaciones sexuales.
Compatible con preservativos.

www.idracare.com

PONENCIAS

XVI Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)

Escala cervantes y calidad de vida en el hospital universitario sanitas la zarzuela
Bustos Rojo, JA; Carrascoso Altares, M; Fasero Laiz, M; Lorite Aguilera, L.; Ruiz Solís, M
Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Síntomas climáticos; calidad de vida; Escala de forma
corta Cervantes; Escala de Cervantes; menopausia;
tratamiento hormonal

1) OBJETIVOS

Evaluar si las mujeres que comienzan el tratamiento
hormonal de la menopausia tienen peor calidad de vida
que aquellas que no, utilizando la escala Cervantes
corta (C-SF), y analizar los factores sociodemográficos
asociados.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Se analizaron 800 C-SF de mujeres con síntomas
climatéricos entre marzo de 2018 y marzo de 2020 en el
Hospital La Zarzuela.

3) RESULTADOS

La edad promedio fue 51,1. El tiempo medio desde
el último período fue de 3.0±1.4 años. El 17,9%
tuvo una menopausia precoz. El 54,3% comenzó
tratamiento hormonal, 11.5% tratamiento vaginal,
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16,9% terapias naturales y un 17.3% no recibió
tratamiento. La puntuación global media fue 51.3±13.9.
No se encontraron diferencias respecto a los hábitos de
tabaquismo o actividad física. Se encontró peor calidad
de vida en mujeres con menopausia temprana (53.7±15.9
vs 49.7±13.1; p= 0.037), sin obesidad (52.8±13.5 vs
41.0±8.2; p=0.002), con tumores previos (56.2±18.2 vs
50.2±13.5; p=0.020); sin actividad sexual (58.0±25.4
vs 50.4±13.1; p= 0.009); y en mujeres con tratamiento
hormonal (58.7±15.9 vs 46.7±12.8; p 0.0001). Las
mujeres con menopausia precoz tuvieron mayor
sintomatología psicológica, como nerviosismo (38,3%
vs 22,8%; p=0,005); fatiga (39,5% vs 25,5%; p=0,003)
e insomnio (45,3%vs33,5%; p=0,004).

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Las mujeres que comienzan el tratamiento hormonal
de la menopausia por síntomas climatéricos tienen peor
calidad de vida, igual que las mujeres con menopausia
precoz, sin obesidad, sin actividad sexual y con tumores
malignos previos. Las mujeres con menopausia precoz
tienen mayor deterioro en el dominio psíquico y menor
deterioro en el dominio menopáusico de C-SF que las
mujeres con menopausia natural.
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XVI Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)

Efectividad de un complemento alimenticio a base de trigonella-foenum graecum
en la función sexual femenina. Análisis intermedio del estudio observacional
LIBIDOBS
Combalia Romera, J; Palacios Gil-Antuñano, S.; Cabello Santamaria, F; Chicharro Cassusso, C;
Darriba Marino, M.R; Salvador Ballada, C
Multicéntrico

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES
Sexualidad, Disfunción Sexual, Deseo

1) OBJETIVOS

Evaluar la efectividad de Libicare® para mejorar la
función sexual en mujeres con bajo deseo sexual.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional, multicéntrico, prospectivo, no
controlado. Se reclutan mujeres de 45 a 65 años con bajo
deseo/excitación sexual que se tratan con 2 comprimidos
de Libicare® diarios durante 4 meses. Se presentan los
resultados de la variable principal - cambio vs basal en la
Escala de Valoración de la Actividad Sexual en la Mujer
(EVAS-M) - a los 2 y 4 meses.

3) RESULTADOS

Se analizaron datos de 70 y 29 pacientes a los 2 y
4 meses, respectivamente. La puntuación media del
EVAS-M aumentó significativamente: 33,71 vs 42,52 al
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inicio vs 2 meses y 35,41 vs 47,10 al inicio vs 4 meses;
p 0,0001.
A los 2 meses, las puntuaciones de los dominios
de deseo (4,29 vs 6,43) y excitación (4,61 vs 6,49
aumentaron significativamente frente al valor inicial; p
0,0001.
Se obtuvieron resultados similares a tras 4 meses: 4,21
vs 7,24 para el deseo y 4,97 vs 7,45 para la excitación;
p 0,0001.
Un total de 52 mujeres (74,3%) al inicio, 17 (24,6%)
a los 2 meses y 2 (6,8%) a los 4 meses presentaron una
puntuación EVAS-M 37,48. Más del 89% de las mujeres
mejoraron la puntuación del EVAS-M a los 4 meses.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

En este análisis intermedio la administración de
Libicare® durante 2 y 4 meses mejoró significativamente
la función sexual femenina, especialmente el deseo y la
excitación. Estos hallazgos precisan ser confirmados al
finalizar el estudio.
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XVI Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)

Resultados preliminares de la base de datos de Insuficiencia Ovárica Prematura
(IOP) en España. Protocolo codigo IIBSP health-IOP- 2012-109. Clinical Trials.gov
ID: NCT02068976)
Balcells Eichenberger, L (1); Guinot Gasull, M. (2); Roca Cornella, B. (3); Tomás i Massaguer, J. (4);
Ñiguez Sevilla, I. (5)
(1) 1 y 2: Santa Creu i Sant Pau Hospital (Barcelona); 3: Hospital de Terrasa (Barcelona); 4: Hospital Universitario Mutua de Terrassa
(Barcelona); 5: HCU Virgen del a Arrixaca (Murcia) (2) Santa Creu i Sant Pau Hospital (Barcelona) (3) Hospital de Terrasa (Barcelona)
(4) Hospital Universitario Mutua de Terrassa (Barcelona) (5) HCU Virgen del a Arrixaca (Murcia)

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Insuficiencia ovárica prematura, registro nacional,
treatamiento hormonal sustitutivo.

1) OBJETIVOS

Desde 2014, se ha establecido un registro de casos de
IOP. Esta comunicación actualiza la información de los
primeros 208 casos registrados.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Criterios de inclusión: gonadotropinas elevadas y
estrógenos bajos antes de los 39 años. Evaluación
basal de determinaciones: hormonales (FSH, LH, E2,
PRL, TSH), perfil bioquímico, inmunológico, cariotipo
y estudio de las análisis de pre-mutaciones FMRI . La
densidad mineral ósea se midió mediante rayos X de
doble energía.

3) RESULTADOS

Se han evaluado 208 casos. La edad media al
diagnóstico de IOP fue de 36,39 años, y el índice de masa

MMXXI

corporal (IMC) medio fue 24,79 kg/m2.
El 22,6% tenía historia familiar de IOP. Se detectaron
anticuerpos elevados en el 16,8% de las pacientes y el
9,13% presentaba una enfermedad autoinmune. El 14,9%
había sido expuesta a quimioterapia o radioterapia.
En el 13,94% de las pacientes se había realizado una
ooforectomía bilateral o una quistectomía ovárica.
Un 2’88% presentaban un cariotipo con variantes del
síndrome de Turner, y se detectaron anomalías en
las premutaciones del S. de X frágil en un 6,73%. Sin
embargo, en el 55,7% no se detectó ninguna alteración,
por lo que se han considerado idiopáticas. Un 79’4% de
las pacientes refería algún síntoma climatérico.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Es importante diagnosticar las mujeres con IOP, e
iniciar THS para prevenir futuras complicaciones.
Las causas más frecuentes son las autoinmunes y
las iatrogénicas. La prevalencia de asociación familiar
sugiere la existencia de causas genéticas no conocidas.
Estos resultados concuerdan con la literatura publicada.
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XVI Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)

La escala cervantes sucesiva como medida del cambio de la calidad de vida de las
mujeres postmenopausicas
Carrascoso Altares, M; Bustos Rojo, J.A; Cilleruelo García, L; Fernández Couto, G; Fasero Laiz, M.
Hospital La Zarzuela

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Escala Cervantes short-form, calidad de vida.

1) OBJETIVOS

Evaluar la validez predictiva de la escala Cervantes
short-form (C-SF) para detectar cambios en la calidad
de vida relacionada con la salud (HR-QoL) en mujeres
menopáusicas.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio en 1127 C-SF realizadas a 703
mujeres posmenopáusicas del Hospital la Zarzuela
(2018-2021). Se incluyeron mujeres con síntomas de
la menopausia y con fallo ovárico prematuro. Todas las
participantes completaron la escala C-SF al inicio y tras
los tratamientos. De las 703 mujeres, 246 cubrieron su
segunda C-SF2. Este estudio solamente evalúa el cambio
de la primera C-SF1 a la segunda C-SF2. Una puntuación
C-SF más baja significa una mayor HR-QoL y viceversa.
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3) RESULTADOS

La edad media fue 51,1 ± 3,1 años. Se inició tratamiento
sistémico-hormonal (TH) en 136 mujeres (55.3%),
terapias naturales (TN) en 78 mujeres (13%) y 32
(31.7%) no recibieron tratamiento (NoT). La puntuación
media al inicio del estudio fue de 35,7 ± 15,6 puntos.
Se observó que las mujeres que iniciaron TH mostraron
una reducción significativa en la puntuación de C-SF
después del tratamiento (puntuación C-SF 36,9 ± 16,4
vs 27,2 ± 14,5; p 0,001). Se encontró un empeoramiento
significativo de la HR-QoL en el grupo de TN (37,4 ±
16,0 vs 41,3 ± 16,2; p = 0,011).

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La escala C-SF en medidas sucesivas es una
herramienta útil para evaluar el tratamiento y detectar
cambios en la HR-QoL en mujeres menopáusicas.
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XVI Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)

Análisis de calidad de vida medida con escala cervantes 16 items, en mujeres
menopausicas con sindrome genitourinario, tras tratamiento con tres formulaciones
locales
Romero Duarte, P; Maroto Martin, Mt; Martin Moya, Mm; Abad Prados, P
Empresa Publica Hospital De Poniente

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES
Salud vaginal.

1) OBJETIVOS

Analizar la evolución de calidad de vida de pacientes
menopáusicas con síndrome genitourinario (SGU) con
diferentes tratamientos locales, aplicando la Escala
Cervantes de 16 ítems (EC-16) antes y después del
tratamiento.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio prospectivo, longitudinal, realizado en 45
mujeres 55-70 años, con diagnóstico de SGU realizado
durante 2019-2020. Se indicó tratamiento local con:
promestrieno/ estriol/prasterona durante 4 meses; se les
recomendó uso de: hidratantes vaginales, lubricantes
y dilatadores. Variables a analizar: edad, años desde
menopausia, partos vaginales, citología, grado SGU,
presencia/ausencia pareja sexual, número coitos, grado
dispareunia. Se administró EC-16, antes y después
del tratamiento, y se preguntó por número de coitos,
dispareunia, abandono del tratamiento y comodidad de
uso.
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Las variables cualitativas se compararon mediante
test de la Chi-Cuadrado. Las variables cuantitativas se
compararon con el test de comparación de medias para
muestras apareadas. Además, se realizó un modelo de
regresión lineal para estudiar el efecto ajustado de cada
variable sobre las variables de resultado, todo con nivel
de significación del 5% y analizados con el programa
SPSS v.22.0 para Windows.

3) RESULTADOS

Al comparar los resultados, tras tratamiento, de
cada uno de los fármacos se observaron diferencias
estadísticamente significativas de puntuación media de
EC-16. El mejor resultado se obtuvo con prasterona.
Se observó que la mejoría en la puntuación de EC16 solo muestra relación estadísticamente significativa
con la edad (aumenta 0,56 puntos (IC95% 0,04-1,01))
y el uso de fármacos (disminuye en 0,42 puntos (IC95%
-3,65- -0,59)).

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La EC-16 es una herramienta asequible y de rápida
aplicación que nos permite conocer la autopercepción de
calidad de vida de las pacientes.
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Síndrome genitourinario de la menopausia y atrofia vaginal.
SGM vs Atrofia vulvovaginal
Baquedano Mainar, L (1); Sánchez Méndez, S (2)
1 Hospital Uiversitario Miguel Servet. Zaragoza
2 Hospital Universitari General de Catalunya

LA IMPORTANCIA DE LA TERMINOLOGÍA

La primera vez que se definió la salud vaginal fue en
la Menoguía de la Asociación Española para el Estudio
de la Menopausia (AEEM) de 2014 como aquel estado
de la vagina que mantiene las condiciones fisiológicas
adecuadas a la evolución de la edad de la mujer, que
no produce sintomatología local y permite una vida
sexual satisfactoria (1). Fue una definición novedosa ya
que, hasta entonces, aunque era un término aceptado y
muy utilizado en la literatura científica, nunca se había
explicado a qué hacía referencia el concepto.
Sin embargo, quedaba limitado a la vagina y no
englobaba otra estructura no menos importante en la
salud genital de las mujeres menopaúsicas: la vulva.
La vulva está formada por el monte de Venus, los
labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo y el
himen. Los labios mayores están compuestos por tejido
fibroadiposo y los labios menores por tejido conjuntivo,
tejido eréctil (pilares del clítoris) y fibras elásticas.
Comparada con otras zonas cutáneas, la piel de la vulva
es más sensible, más permeable y con un flujo sanguíneo
y una inervación más abundantes.La vulva contiene
receptores estrogénicos (RE) y androgénicos (RA) en
el epitelio y la dermis de los labios menores, aunque en
cantidad bastante inferior a la vagina. En cambio, los RE
son abundantes en las células ductales de las glándulas
sudoríparas apocrinas de los labios mayores y el perineo
y parece que también lo son los RA. La privación
hormonal propia de la transición y menopausia, provoca
cambios anatómicos y fisiológicos en la vulva (2). El
concepto de “atrofia vulvovaginal” (AVV) engloba a
ambas estructuras y parece algo más completo.
A pesar de ello, AVV describe el aspecto de la vulva y
la vagina posmenopáusicas sin especificar la presencia
de síntomas asociados. Por otro lado, la “vaginitis
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atrófica” connota un estado de inflamación o infección,
ninguno de los cuales es un componente principal de
VVA. Además, la palabra “atrofia”, tal como se usa en
ambos términos, tiene connotaciones negativas para las
mujeres de mediana edad. Ningún término incluye una
referencia al tracto urinario inferior.
En 2012, la Junta Directiva de la Sociedad Internacional
para el Estudio de la Salud Sexual de la Mujer y la de la
Sociedad Norteamericana de Menopausia reconocieron
la necesidad de revisar la terminología asociada con los
síntomas del tracto genitourinario relacionados con la
menopausia. Se realizó una conferencia de consenso que
se celebró en Mayo de 2013 y sus conclusiones fueron
publicadas en diversas revistas de impacto en 2014 (3-6).
Finalmente, los expertos escogieron el término “SIndrome
Genitourinario de la Menopausia (SGM)” porque se
consideró que proporcionaba una descripción precisa y
completa de una condición posmenopáusica sintomática
común. Se definió el SGM como un conjunto de síntomas
y signos asociados con una disminución de estrógenos y
otros esteroides sexuales que involucran cambios en los
labios mayores / menores, clítoris, vestíbulo / introito,
vagina, uretra y vejiga. El síndrome puede incluir, entre
otros, síntomas genitales de sequedad, ardor e irritación;
síntomas sexuales de falta de lubricación, malestar o
dolor, y función deteriorada; y síntomas urinarios de
urgencia, disuria e infecciones urinarias recurrentes. Las
mujeres pueden presentar algunos o todos los signos y
síntomas, que deben ser molestos y no deben explicarse
mejor con otro diagnóstico. Además de la nueva
terminología, el grupo recogió los síntomas y signos del
SGM y sus implicaciones en las mujeres menopaúsicas,
y señaló la importancia de poder contar con herramientas
para las pacientes que valoren la sintomatología y sus
consecuencias.

Toko - Gin Pract 2021

18

XVI Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)

En la actual menoguía del SGM se han seguido las
directirices y recomendaciones de dicho consenso
internacional, abordando los síntomas de las mujeres en
la transición a la menopausia de una manera integral,
atendiendo a sus síntomas genitales, urológicos y la
posible repercusión del déficit hormonal en la sexualidad.

4.
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Punto de vista del ginecologo: ¿Cómo vive la mujer de hoy la menopausia?
Blanco-Soler Palacios-Pelletier,C
Jefe de Servicio de Ginecología y obstetricia
Hospiten Clínica Roca Gran Canaria

PUNTO DE VISTA DEL GINECOLOGO:
¿CÓMO VIVE LA MUJER DE HOY LA
MENOPAUSIA?

estos complementos alimenticios antes mencionados

RESULTADOS

Pese a ser un proceso biológico, el inicio de la
menopausia irrumpe en la vida de la mujer con diferentes
síntomas. En la actualidad se observa un creciente interés
en la valoración del impacto de la menopausia sobre la
calidad de vida de las mujeres.

Es interesante conocer el patrón de consulta de
nuestras pacientes, que síntoma genera mas demanda,
en qué momento se solicita consejo sanitario, así́ como
la fuente principal de información, conocer qué perfiles
de mujeres son exploradas de forma proactiva por el
ginecólogo o a partir de qué momento el profesional
empieza a informar a la paciente sobre su sintomatología
Para dar respuesta a estas preguntas se planteó el
presente proyecto con los siguientes objetivos: Un
objetivo general para determinar la opinión de los
ginecólogos sobre el impacto de los síntomas de
la menopausia en la de la mujer. Varios objetivos
específicos: qué síntomas afectan mas a las mujeres,
cuanto tarda la paciente en consultar a su ginecólogo,
Analizar las pautas de actuación proactivas y reactivas
por parte de los ginecologos.
Se diseñó un Estudio descriptivo, transversal y
multicéntrico realizado en consultas de ginecología en
España. La población de estudio fueron los ginecólogos
que atendían trastornos asociados a la menopausia.
El método de valoración se realizó mediante un
cuestionario estructurado en tres partes: bloque
1: se analizaron las respuestas de la muestra de
los ginecologos en su conjunto, sus características
demográficas, su opinión y práctica clínica, bloque 2:
las variables específicas de las pacientes ya tratadas
con un complemento alimenticio a base de cimicifuga
combinada con melisa y vitaminas (D3, K2, B6,
B9, B12) o con cimicifuga combinada con GABA ,
melatonina y vitaminas (D3, K2, B6, B9, B12). bloque
3: registro de recomendaciones a nuevas pacientes con
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El 67,3% de los ginecólogos participantes fueron
mujeres . El 66,4% de los especialistas trabajaban en un
centro privado, siendo el hospitalario el tipo de atención
más frecuente (69,7%).
La sintomatología (95,1%) fue el factor mas importante
para estudiar a las pacientes .siendo el sofoco el síntoma
mas frecuente. el 60,7% de los ginecólogos opinó que la
menopausia tiene mucho impacto sobre la vida cotidiana.
El tiempo medio más frecuente hasta solicitar
tratamiento fue de 6 a 12 meses. El 66,3% de los
ginecólogos opinó que sí era necesario tratar la
sintomatología menopáusica. La fitoterapia, el ejercicio
y los suplementos nutricionales fueron los tratamientos
más frecuentemente utilizados. En el 44% de los casos
los ginecólogos indicaron que entre el 25-50% de las
mujeres no solicitan tratamiento, siendo la principal
causa el desconocimiento terapéutico (55,9%).
La duración media del tratamiento fue de 8,6 (±5,2)
meses, el tiempo transcurrido hasta mejora fue de 2,3
(±1,3) meses. El 65,1% de los ginecólogos consideraron
que fue “Bastante-Mucho” la mejora tras tratamiento, un
17,2% de las pacientes abandona el tratamiento siendo
la causa más frecuente la falta de eficacia (75,8%). Tras
el abandono la actitud aconsejada más frecuente fue la
terapia hormonal de la menopausia (40,1%). Respecto al
producto recomendado hubo diferencias significativas a
favor de cimicifuga combinada con GABA, melatonina
y vitaminas (D3, K2, B6, B9, B12).

CONCLUSIONES

A raíz de estos resultados se debe continuar con
la implementación de programas de formación en
menopausia en médicos jóvenes pues ya está dando
resultados positivos, mejorar la información a la sociedad
para que conozca que síntomas produce y como tratarlos.
El uso de estos complementos alimenticios es una opción
valida para inicio de tratamiento en nuestras pacientes.
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* Tratamiento: complemento alimenticio a base de cimicifuga combinada con melisa y vitaminas (D3, K2, B6, B9,
B12) o con cimicifuga combinada con GABA, melatonina y vitaminas (D3, K2, B6, B9
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Tratamientos en la menopausia: De donde venimos y a donde vamos
Calaf Alsina, J
Universidad Autónoma de Barcelona

INTRODUCCIÓN

La transición menopáusica es el periodo en el que la
calidad de vida de la mujer se pone a prueba de forma
mas generalizada y a través de alteraciones en distintas
esferas.
Es bien conocido que el denominador común de estas
alteraciones es el cese de la actividad reproductiva y,
con ello, la disminución significativa de los niveles de
estrógenos circulantes. La constatación de que cierra una
etapa relevante de la vida conduce a replantearse el papel
a jugar en la vida personal familiar y profesional. Para
los agentes de salud que asisten a la mujer a lo largo de
su vida, el acompañamiento en esta etapa para que salgan
reforzadas tanto física como psicológicamente debería
constituir un desafío de primer nivel. Sin embargo,
la atención que ha recibido a lo largo de los últimos
años ha sido oscilante y mas a merced de los intereses,
legítimos, de la industria que ha aportado herramientas
para optimizarla que de un reconocimiento académico de
su importancia.
Sin embargo, aunque nos queda mucho por hacer, no
debemos despreciar el camino recorrido e identificar los
errores cometidos para no volver a caer en ellos. Nunca
hemos sabido tanto sobre los efectos de los tratamientos
ni hemos tenido tanta variedad de alternativas
terapéuticas para poder cumplir con el “desiderátum” de
los tratamientos personalizados.
Desde la época de Wilson era obvio que la mejor
manera de evitar los efectos de la disminución del aporte
ovárico de estrógenos era su administración sustitutiva.
Pronto se hizo evidente que no se podía realizar de una
forma grosera y, actualmente, estamos en disposición
de pautar tratamientos seguros que, como abordara
una de las ponencias de la mesa, no cubren únicamente
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el síntoma mas paradigmático, los sofocos, sino que
mediamos también efectos significativos en la calidad de
vida y en las expectativas de salud.
La barrera mas importante para la adopción de los
tratamientos hormonales ha sido la amenaza del cáncer
de mama. Sería inútil negar la relación existente entre
la exposición a los estrógenos, sea cual sea su origen,
y el riesgo de cáncer de mama. Es importante que
pongamos un tamaño a este riesgo comparándolo
con otras situaciones vitales a las que, a menudo, no
damos importancia. También deberíamos ser excelentes
en difundir, a todos los niveles, el mensaje de que no
todos los estrógenos son iguales. Y que, cuando deben
acompañarse de moléculas protectoras del endometrio,
sus características también determinan el riesgo. A
esto se refiere detallada y específicamente la segunda
ponencia de esta mesa.
Finalmente llegan de forma incesante nuevas moléculas
que, bien sea vinculándose al receptor de estrógeno o
bien buscando otros efectores en la regulación neuroendocrina de la actividad reproductiva, bloqueen
selectivamente los mecanismos que desencadenan las
sofocaciones.
Teniendo en cuenta el carácter universal del sistema
de receptores estrogénicos, identificar los efectos de
estas moléculas a nivel del sistema nervioso central y de
la función residual ovárica resultará clave a la hora de
evaluar su seguridad sistémica.
No tengo ninguna duda de que esta sesión va a resultar
altamente interesante tanto para los que tengan el placer
de disfrutarla “in vivo” como para los que la puedan
reproducir posteriormente en su versión “on line.
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¿Unidades de Menopausia Saludable?: Si
Calleja Abuamsha, J
Director Clínica Bmum, Madrid

La menopausia supone un cambio notable a distintos
niveles en la vida de muchas mujeres, con repercusiones
variables, pero que en su conjunto pueden ocasionar un
deterioro en la calidad de vida de aquellas mujeres que la
padecen de forma más acusada.
La mujer pasa un tercio de su vida aproximadamente
en esta etapa, habida cuenta de que la edad de aparición
de la menopausia permanece constante y la esperanza
de vida aumenta progresivamente. Los médicos que
cuidamos de la salud de la mujer, debemos poder dar
soluciones eficaces y seguras ante los síntomas que
muchas de nuestras pacientes sufren, basándonos en
el conocimiento, la evidencia científica y poniendo
a su disposición todas las herramientas disponibles,
incorporando las nuevas opciones terapéuticas que van
a apareciendo.
Por estos motivos, la atención de la salud de la
mujer en esta etapa debe abordarse de forma integral,
por profesionales actualizados y con experiencia en el
ámbito de la menopausia, y a ser posible en unidades o
consultas específicas que faciliten el seguimiento de la
paciente. Son muchas las mujeres que sufren síntomas
incapacitantes como son los sofocos, la disminución de
la líbido, la falta de descanso, así como síntomas locales
del área genital a menudo crónicos y progresivamente
más acentuados. Estas mujeres recorren consultas de
múltiples especialistas en busca de soluciones y se
encuentran con la demoledora frase de “la menopausia
es así”, que justifica tener que vivir desde el silencio y el
conformismo ese deterioro en su calidad de vida.
Uno de los mayores obstáculos en el abordaje eficaz de
la sintomatología climatérica es la falta de formación de
los especialistas en el ámbito de la terapia hormonal de
reemplazo, agravada por las consecuencias académicas
del conocido estudio WHI, que a día de hoy aún perdura
en el manual de formación de muchos médicos más
allá del ámbito de la ginecología y que incluso ocupar
titulares en la prensa divulgativa. Unido a esto, la falta de
una información veraz y de calidad acerca de la eficacia
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y seguridad de los tratamientos hormonales, ha creado
un caldo de cultivo ideal para que la mujer permanezca
a la deriva y sin acceso a una atención de calidad. Esta
falta de información adecuada, así como la ausencia
de seguimiento en el tiempo y el hecho de que muchos
de estos síntomas en diferentes esferas de la mujer
sean progresivos y crónicos, hace que el cumplimiento
terapéutico vaya siendo menor y la adherencia a los
tratamientos termine por ser residual, con la consiguiente
frustración para la mujer.
Finalmente, no debemos olvidar que la base sobre
la que se asientan las recomendaciones terapéuticas
orientadas a mejorar los síntomas climatéricos son las
medidas higiénico-dietéticas, y estas son en esencia
recomendaciones de promoción de la salud, que en el
climaterio además cobran especial importancia por la
morbilidad aumentada en la esfera cardiovascular, entre
otras. Así, la consulta de menopausia podría decirse que
es de las pocas consultas, o la única, en la que a todas las
mujeres se les prescribe un estilo de vida saludable, y a
partir de ahí se individualizan el resto de las opciones
terapéuticas.

CONSLUSIONES

Las consultas específicas de menopausia deberían
estar presentes en todos los lugares en los que se
dedicara atención a la mujer, siendo la formación de los
profesionales junto a una adecuada comunicación con las
mujeres, la mejor garantía para asegurar el cumplimiento
terapéutico en pro de la mejoría en la calidad de vida,
siempre desde la elección de múltiples opciones eficaces
y seguras.
En la misma medida que existen unidades específicas
para la atención de otros aspectos de la salud de la mujer
en el ámbito de la ginecología y obstetricia (unidad de
medicina fetal, de patología cervical, de endoscopia, de
suelo pélvico, etc.), las unidades de menopausia deberían
ser las que se ocuparan de garantizar la salud de la mujer
en ese tercio de su vida.
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Tratamientos en la menopausia ¿solo para los sofocos?
Cancelo Hidalgo, MJ
Hospital Universitario de Guadalajara. Universidad de Alcalá

INTRODUCCIÓN

La deprivación de estrógenos lleva asociado la
presencia de síntomas que afectan a la calidad de vida, así
como un aumento de riesgos de enfermedades crónicas.
El objetivo de los tratamientos en la menopausia debe
ser no solo el alivio de un síntoma específico, sino un
abordaje integral de la salud de la mujer.

TRATAMIENTOS EN LA MENOPAUSIA.
UNA HISTORIA BREVE.

Desde la primera administración de extractos ováricos
bovinos, en 1896 tuvieron que transcurrir 37 años
hasta que se comercializó en USA el primer producto
para la menopausia (Emmenin) derivado de la orina
de mujer embarazada. Su alto precio condujo a la
comercialización de Premarin en 1941 obtenido de la
orina de yeguas preñadas. La síntesis de productos
estrogénicos y progestágenos posibilitó su uso que
ha estado caracterizado por intensos movimientos
pendulares, tanto en las indicaciones como en el número
de mujeres tratadas, desde el desmesurado entusiasmo
inicial en los años 60-70, hasta la practica eliminación de
esta terapia como resultado del estudio Womens Health
Iniciative (WHI) en el año 2002.
En la actualidad, el péndulo ha regresado a la zona
de equilibrio en la que se valora el tratamiento integral
de la salud de la mujer, apoyado por los nuevos análisis
de los datos de los ensayos aleatorizados, utilizando la
estratificación por edad y las recomendaciones emitidas
por las sociedades científicas: Global Consensus
Statement on Menopausal Hormone Therapy2,
Posicionamiento AEEM-SEGO sobre la terapia
hormonal de la menopausia3.
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¿SOLO PARA LOS SOFOCOS?

Las publicaciones recientes son consistentes en
mostrar que las mujeres más jóvenes (50-60 años) o
que se encuentran dentro de los 10 primeros años de
la menopausia, tienen una reducción de la enfermedad
coronaria, de pérdida ósea y fracturas osteoporóticas,
de diabetes mellitus de nueva aparición y, en definitiva,
de mortalidad por cualquier causa, sin mostrar un
incremento significativo de riesgos4.
Confirman la hipótesis del “tiempo” que señala que
las mujeres menopáusicas más jóvenes o próximas a la
menopausia, tienen con la TH muchos beneficios y pocos
riesgos, especialmente en tratamiento con estrógenos
solos.
La mayoría de las enfermedades relacionadas con
el envejecimiento ocurren en promedio unos 10 años
después del inicio de la menopausia5. Por lo tanto, con la
TH se brinda una oportunidad relevante al intervenir con
estrategias preventivas al inicio de la menopausia.
Aunque la recomendación especifica de las Sociedades
es el uso de la TH para el tratamiento de los sofocos, se
sugiere no perder el foco de la prevención y considerar
la TH parte de una estrategia de prevención para las
mujeres al inicio de la menopausia4.

MUCHO MÁS ALLÁ DE LOS SOFOCOS

Situaciones clínicas como la insuficiencia ovárica
prematura, el Síndrome de Turner o de Seeham, tienen
una necesidad absoluta de la TH como tratamiento
efectivo para reducir no solo los síntomas sino la morbimortalidad de estas pacientes6.
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CONCLUSIONES

No todo está escrito sobre la TH. Su consideración más
allá del alivio de los sofocos entra de pleno en la prevención
de patologías crónicas de la mujer en la menopausia.

3.
4.
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Debate:
Sí o No a las unidades de menopausia saludable.
A favor del No.
Cuerva González, MJ
Hospital Universitario La Paz.
Hospital San Francisco de Asís.

El aumento de esperanza de vida, la mayor demanda
social de un envejecimiento saludable y los cambios
sociales en cuanto a la vida laboral, implican hoy día
que las mujeres en edad madura tengan una serie de
demandas específicas que los profesionales estamos
obligados a atender.
A partir del inicio de la transición climatérica,
los cambios biofisiológicos implican una serie de
alteraciones que requieren una atención multidisciplinar.
A raíz de la situación descrita y teniendo en cuenta la
demografía de la población española, es comprensible
que se plantee la recuperación y apertura de nuevas
unidades de menopausia saludable (1).
Sin embargo, es necesario meditar si realmente son
necesarias unidades de menopausia saludable, o sólo
unidades de menopausia (entendidas como unidades
de menopausia patológica). Los motivos por los que es
preciso realizar esta reflexión son:
• Más de 10 millones de mujeres se encuentran
dentro de la posible población diana de estas
consultas (1). Por tanto, para asistir la menopausia
saludable, sería preciso la creación de un número
muy elevado de consultas con su respectivo coste.
• La menopausia afecta a todos los tejidos, aparatos
y sistemas con receptores estrogénicos. Es decir,
afecta a sistema nervioso, musculo-esquelético,
nefrourológico, circulatorio, digestivo, endocrino,
inmunológico, linfático, reproductor, respiratorio,
urinaro y a el microbioma (2, 3). Actualmente se
carece de profesionales con formación en todos
los sistemas respecto a la menopausia, por lo que
implica crear nuevos sistemas de formación o
subespecialidades dentro de prácticamente todas
las especialidades con el fin de crear equipos
multidisciplinares.
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De cara a saber si el sistema actual es capaz
de dar la atención adecuada a los problemas
de la menopausia saludable, primero hay que
valorar qué problemas se evalúan en clínicas de
menopausia y cuáles en centros de referencia. Los
problemas que se abarcan en mayor proporción en
clínicas de menopausia (asimilables a unidades
de menopausia saludable) son: consejo general
y alternativas de tratamiento para sintomatología
climatérica (4,5,6). Mientras que en las unidades
hospitalarias de referencia (asimilables a unidades
de menopausia patológica) son: comorbilidades
médicas y menopausia, cáncer hormonosensible y
menopausia, y resistencia al tratamiento (7).
Tener en cuenta, que si se canalizara la
menopausia a unidades de menopausia saludable,
se crearía lista de espera. El tiempo de lista de
espera implicaría gastos directos (en toma de
medicamentos y visitas médicas) e indirectos (en
bajas laborales y descenso de productividad) (8).
Por último, sería necesario la elaboración de
protocolos de derivación y el apoyo estricto de una
sociedad científica que sea adoptada por múltiples
disciplinas médicas diferentes.

En conclusión, parece que el sistema actual es
suficiente para la mayoría de problemas relacionados con
la menopausia. En cambio, sí impresiona que se precisan
más unidades de referencia o “menopausia patológica”,
para aquellos problemas en los que falla el sistema
actual. Para ello es preciso la formación de profesionales
específicos y el liderazgo por parte de una sociedad
científica, que en este caso debería ser la AEEM.
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Novedades en Ginecología Regenerativa
Escribano Tórtola, JJ
Hospital Severo Ochoa de Leganés

Tal y como se recoge en la reciente Menoguía del
Síndrome Genitourinario de la Menopausia, la medicina
regenerativa es un campo inter y multidisciplinario
emergente de investigación y aplicaciones clínicas. Se
centra en la reparación, reemplazo o regeneración de
células, tejidos u órganos para restaurar una función
dañada por cualquier causa, incluyendo defectos
congénitos, trauma y envejecimiento.
En Ginecología Regenerativa y Funcional se incluyen
todos los tratamientos con un criterio de autorreparación,
que bioestimulan y restauran la anatomía, apariencia
y funcionalidad del aparato genital. Existen varias
posibilidades terapéuticas (Tabla adjunta) y todas
ellas pueden utilizarse aisladas o de forma conjunta
en el algoritmo de tratamiento de determinadas
alteraciones vinculadas principalmente con el Síndrome
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Genitourinario de la Menopausia, ya que promueven la
regeneración y la mejora del trofismo genital, mejoran la
histología y los síntomas.
Además, la evidencia disponible en la actualidad,
nos aporta prometedores resultados de estas terapias
en pacientes que presentan atrofia vulvovaginal en
el contexto de su evolución de procesos oncológicos
ginecológicos y de mama, incontinencia urinaria de
esfuerzo y como tratamiento complementario en el liquen
escleroso vulvar, y en casos de candidiasis vaginales
recurrentes, entre otras patologías
El motivo de llevar este nuevo concepto o área a
nuestra especialidad es dar respuesta a un gran número
de pacientes que no consiguen beneficios duraderos con
las terapias estándar o no pueden usarlas.
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Práctica clínica con prasterona: Papel de los andrógenos vs los estrógenos
González, SP (1); de la Viuda, E (2)
1 Doctora en Medicina y Ginecología. Jefa Clínica de la Unidad de Menopausia y Osteoporosis en HM Gabinete Velázquez. Madrid.
2 Doctora en Medicina y Ginecología. Miembro de la Unidad de Menopausia y Osteoporosis en HM Gabinete Velázquez. Madrid.
Adjunta en el Hospital de Guadalajara

INTRODUCCIÓN: SÍNDROME
GENITOURINARIO DE LA MENOPAUSIA
(SGUM)

El descenso gradual de la producción hormonal de
estrógenos y andrógenos propio de la transición y la
menopausia se asocia con la aparición de cambios
en el aparato genital externo, que pueden suponer un
compromiso en la salud vulvovaginal de las mujeres
ocasio- nando una serie de signos y síntomas que se
engloban dentro del Síndrome Genitourinario de la
Menopausia (SGUM).
Los cambios vulvovaginales en el SGUM alteran la
fisiología genital y tienen repercusión clínica, siendo
la dispareunia y la sequedad vaginal los síntomas más
frecuentes y molestos. Los cambios en vías urinarias y
en la musculatura pélvica en el SGUM también tienen
repercu- sión clínica, dentro del concepto de disfunción
del suelo pélvico. Todo ello condiciona un gran deterioro
de la calidad de vida, de la función sexual y de los
aspectos sociales de la mujer.
Las mujeres tienen niveles más elevados de
testosterona y dehidroepiandrosterona (DHEA)
circulantes que de estradiol, y los niveles de testosterona
caen más abruptamente que los de estradiol después de
la menopausia, sobre todo si es quirúrgica, ya que los
ovarios siguen produciendo una pequeña cantidad de
andrógenos tras la menopausia.

PRASTERONA

La prasterona es una DHEA sintética que es
biológicamente y bioquímicamente idén- tica a la DHEA
endógena. Su mecanismo de acción se explica por el
concepto de INTRACRI- NOLOGÍA. Se trata de un
mecanismo de acción local, por el cual la prasterona se
comporta como una prohormona que se introduce en
las células que cuentan con un complejo enzimáti- co
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determinado para convertirse de manera intracelular en
estrógenos y andrógenos. Ambos actúan a través de sus
receptores y posteriormente son degradados dentro de la
célula desechán- dose a la circulación como metabolitos
inactivos.
La eficacia clínica de la prasterona al 0,5% intravaginal
en el tratamiento de mujeres posmenopáusicas con
AVV se ha constatado en 5 estudios clínicos que se han
desarrollado en EE.UU. y Canadá. Los resultados ponen
de manifiesto que la administración intravaginal diaria
de esta dosis baja de prasterona (6,5 mg; 0,50%) a
mujeres posmenopáusicas con SGM tiene
efectos positivos sobre todos los signos de atrofia
(índice de maduración celular, pH) frente a placebo
y, además, produce una mejoría significativa en
síntomas como la sequedad vaginal y el coito doloroso
(dispareunia). En un estudio a 12 semanas comparado
con placebo y otro abierto sin comparación con placebo
de 52 semanas de duración, también se observó una
mejoría estadísticamente significativa en todos los
dominios del cuestionario FSFI.
En cuanto a su seguridad, varios estudios confirman
el efecto fisiológico de la admi- nistración de prasterona
manteniendo los niveles de hormonas sexuales en sangre
dentro de los valores posmenopáusicos normales. En el
endometrio, la DHEA intravaginal se valoró mediante
la administración durante 52 semanas a 422 mujeres
que se sometieron a una biop- sia endometrial al inicio
y al final del estudio. Se encontró atrofia endometrial o
endometrio inactivo en todas las mujeres tratadas con
DHEA intravaginal.
El efecto adverso más frecuentemente informado fue la
leucorrea, probablemente de- bido a la propia absorción
y a los excipientes.
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POSICIONAMIENTOS
INTERNACIONALES

NACIONALES

E

(Estudio sobre la Eficacia, Seguridad y Tolerabilidad
de Prasterona intravaginal para el tratamiento del
Síndro- me Genitourinario de la Menopausia en España),
en el que se reclutaron 176 mujeres postme- nopáusicas
a. AEEM
que efectuaban una visita basal y a los 30 ±5 días de
Existe una menoguía de reciente publicación que
prescripción de prasterona
actualiza la anterior. En dicha me- noguía, prasterona se
intravaginal.
En
ambas
visitas
se
realizó
una
evaluación de En
19 síntomas
el una
intravaginal.
ambas relacionados
visitas se con
realizó
considera un tratamiento de primera línea para el SGM.
síndrome genitourinario de la menopausiaevaluación
(SGUM), valorados
según puntuaciones
de 0con
a 10ely de la
de
19
síntomas
relacionados
Está indicada en las mujeres
con SGM con síntomas
esfera sexual, mediante los 7 ítems del breve perfil de función sexual femenina.
síndrome genitourinario de la menopausia (SGUM),
de moderados a intensos cuando los tratamientos con
valorados
según puntuaciones de 0 a 10 y de la esfera
hidratantes y/o lubricantes son insuficientes o cuando
sexual,
mediante
los 7 ítems del breve perfil de función
los síntomas son graves. Es un precur- sor hormonal con
sexual
femenina.
efectos sólo locales debido a su mecanismo de acción
y un buen perfil de seguridad. Es el único tratamiento
del
SGM
con
actividad estrogénica
y androgénica en
todas las capas de la
vagina.
Su
efecto
es
rápido, evidente a
las 2 semanas de
tratamiento,
con
diferencias estadísticamente
significativas
en
comparación
con
placebo.
Se demostró una mejoría estadísticamente significativa
Mejora
la función sexual,
con diferencias
en
todas las variables anterior- mente citadas entre la
estadísticamente significativas en comparavisita
basal y la de seguimiento, con diferencias iguales
ción con placebo en todos los ítems del cuestionario
o
superiores
a 2 puntos en
(quetodas
consideramos
clínicamente
FSFI a las 12 semanas de tratamiento.
Se demostró una mejoría estadísticamente significativa
las variables
anteriormás
significativas)
en
los
síntomas
sequedad
dentro y
mente citadas entre la visita basal y la de seguimiento, con diferencias iguales o superiores
fuera,
dispareunia
dentro
y
con
la
penetración,
ardor
A la hora de evaluar el anivel de evidencia demostrado
2
puntos
(que
consideramos
clínicamente
más
significativas)
en
los
síntomas
sequedad
dentro
yel
dentro
y
fuera,
picor
dentro
y
molestias
genitales
con
mediante la plataforma GRA- DEPro, se obtiene un
fuera,
dispareunia
dentro
y
con
la
penetración,
ardor
dentro
y
fuera,
picor
dentro
y
molestias
ejercicio.
Estos
síntomas
son
coincidentes
con
aquellos
nivel de evidencia IA. Ante la pregunta ¿debería usarse
genitales con el ejercicio. Estos síntomas
con aquellos
que lasen
en los son
que coincidentes
las puntua- ciones
basales en
eranlosmayores
prasterona en mujeres postmenopáusicas
con SGM? La
puntua- ciones basales eran mayores en media (síntomas más molestos para las pacientes).
media
(síntomas
más
molestos
para
las
pacientes).
recomendación es fuerte a favor de la intervención.
En cuanto a la función sexual, esta experimentó una mejoría global de más de 4 puntos

En cuanto a la función sexual, esta experimentó
b. NAMS
en el mes de seguimiento.
una
mejoría global de más de 4 puntos en el mes de
De muy reciente publicación, en el posicionamiento de
seguimiento.
De lasen
176
la NAMS se hace de nuevo hincapié
el pacientes,
mecanismo66 eran usuarias de terapia hormonal estrogénica tópica. Se
ana-sulizó
en estey subgrupo
la influencia del cambio de tratamiento, con resultados superponibles
de acción de la prasterona,
eficacia
su seguridad.
a
los
de
la
muestra
general
e incluso mejorías
bieneran
el estatus
basal
las
De lasmás
176marcadas,
pacientes,si 66
usuarias
de deterapia
Graduando la evidencia disponible, su nivel de evidencia
pacientes era significativamente peor en
algunos estrogénica
parámetros (más
urgencia,
frecuencia,
ITU este
y
hormonal
tópica.
Se
analizó
en
es A.
sangrado genital con las relaciones sexuales) y se desconoce el nivel de cumplimiento en
subgrupo la influencia del cambio de tratamiento, con
estas pacientes de su tratamiento estrogénico previo.
resultados superponibles a los de la muestra general e
PRÁCTICA CLÍNICA CON PRASTERONA:
incluso mejorías más marcadas, si bien el estatus basal
ESTUDIO MULTICÉNTRICO ESTIP-ES
de las pacientes era significativamente peor en algunos
Desde noviembre de 2019, y tras los primeros meses de
parámetros (más urgencia, frecuencia, ITU y sangrado
uso postcomercialización en España, se ha desarrollado
genital con las relaciones sexuales) y se desconoce el
el estudio multicéntrico independiente ESTIP-ES
En cuanto a la seguridad y tolerabilidad, no se objetivaron efectos adversos graves,
1,2% cumplen con olvidos y 4,9% abandonan (1,1% hormonofobia y 3,8% efectos adversos
menores y ya descritos en ficha técnica, de los cuales el más frecuente fue la leucorrea).
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nivel de cumplimiento en estas pacientes de su tratamiento
estrogénico previo.
En cuanto a la seguridad y tolerabilidad, no se
objetivaron efectos adversos graves,
1,2% cumplen con olvidos y 4,9% abandonan (1,1%
hormonofobia y 3,8% efectos adversos menores y ya
descritos en ficha técnica, de los cuales el más frecuente
fue la leucorrea).
Es destacable que un 28,1% de las pacientes reclutadas
no comienza el tratamiento, lo
que nos insta a desarrollar estrategias que mejoren la
adherencia terapéutica.
En resumen, de este estudio podemos concluir que
Prasterona se ha demostrado se- gura y efectiva (eficaz
en la práctica clínica habitual en España), para el
tratamiento de los síntomas más molestos del SGUM y
su disfunción sexual asociada, en el plazo de tan sólo un
envase.
Serán necesarios específicos cara a cara para
establecer su eficacia y tolerabilidad comparativas con
respecto a la estrogenoterapia local, así como acumular
más experiencia clínica que nos permita determinar el
perfil de paciente en el que esta prescripción pueda
otorgar una respuesta óptima.
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Hacia una definición de la insuficiencia ovarica prematura (IOP)
Muro Blanc, P; Guinot Gasull M
Servicio de Obstetricia Y ginecología. Hospital de la Santa Creu i SantPau .Barcelona

Existe controversia en la nomenclatura utilizada para
describir la pérdida de la función ovárica anticipada.
Fuller Albright describió esta afección como insuficiencia
ovárica primaria, haciendo referencia así a aquellos
defectos de origen ovárico,1 otros se han referido a ella
como fallo ovárico prematuro, menopausia prematura
o fallo ovárico hipergonadotropo. Pero la Sociedad
Internacional de Menopausia se inclina a usar el término
IOP2 porque incluye condiciones tanto espontáneas
como iatrogénicas, y contempla la subfertilidad potencial
por la actividad folicular residual.
La disminución fisiológica de la función ovárica hasta
el cese definitivo de la actividad folicular conocido como
menopausia se produce en la mujer a una edad media
de 51,4 años, una edad que permanece sin cambios pese
al aumento de la esperanza de vida y la disminución de
la edad de la menarquia. Para hablar de IOP se utiliza
el de corte de 39 años siguiendo criterios estadísticos,
pues representa un valor de 2 desviaciones estándar por
debajo de la media.2
La mayoría de las veces la IOP tiene un inicio
espontáneo y su causa es desconocida, aunque también
puede presentarse tras determinados tratamientos
médicos, quirúrgicos o radioterápicos.3,4 Cuando
no es iatrogénica, se han descrito causas genéticas
(la mayoría defectos sobre el cromosoma X como el
síndrome de Turner o la premutación del gen FMR1,
aunque también sobre cromosomas autosómicos),
epigenéticas, metabólicas o autoinmunes.5 Su patogenia
puede explicarse por la disminución congénita del
número de folículos primordiales, por la incapacidad
de su maduración y reclutamiento o por una acelerada
atresia folicular que lleva al agotamiento prematuro de la
cantidad de foliculos.6

MMXXI

Clínicamente se caracteriza por anovulación o
amenorrea de 4 meses, hipoestrogenismo y niveles
altos de gonadotropinas.6,7 La IOP se diferencia de
la menopausia, además de en la edad de inicio, en el
impacto que tiene para las pacientes con consecuencias
potencialmente graves para su vida, y en que el déficit de
la función ovárica puede no ser permanente: un 20% de
las pacientes experimentan signos de actividad ovárica
en los años siguientes, hasta un 5% pueden presentar un
embarazo espontáneo.7, 8
Dado que se trata de un proceso poco frecuente, existe
un retraso diagnóstico de hasta uno o dos años, lo que
retrasa también el tratamiento. Por ello, cuando vemos
una mujer con amenorrea secundaria no hace falta
esperar a los 6 meses para iniciar el estudio, en esos 6
meses de hipoestrogenismo ya se deteriora su calidad de
vida. Si se sospecha que puede tratarse de una IOP, 4
meses son suficientes para iniciar el estudio hormonal.
Con el fin de comprender la magnitud del problema,
desde el 2014 en España disponemos de una base de
datos de IOP, cuyo análisis permitirá caracterizar mejor
la enfermedad y formular directrices basadas en la
evidencia, enfocadas a optimizar la práctica clínica, El
estudio de Panay, a mayor escala, está pasando el comité
de ética en el Hospital de Sant Pau de Barcelona.8
En conclusión, el término recoge diversas etiologías
que llevan a la disminución de la función ovárica de
forma temprana, resultando en un estado hipoestrogénico
que conduce a consecuencias físicas y emocionales con
un gran impacto en la vida de nuestras pacientes. Es
por tanto necesario sumar esfuerzos de forma global
para entender la fisiopatología de esta condición e
iniciar un Tratamiento hormonal sustitutivo si no hay
contraindicaciones.
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Es posible reducir los episodios de micción de urgencia y nicturia en mujeres
postmenopáusicas con AVV?. Caso Clínico con Ospemifeno
Lilue Bajares, M
Instituto Palacios, Salud de la Mujer. Madrid

Durante la menopausia hay un declive hormonal en la
mujer, siendo la más importante, el estrógeno. El déficit
de esta hormona causa manifestaciones clínicas como
son los sofocos, sudoraciones, insomnio, depresión y
cambios del estado de ánimo, afectación cutánea y la
conocida Atrofia Vulvo Vaginal (AVV); la cual, en el año
2014 se redefinió como Síndrome Genitourinario de la
Menopausia (SGM). Este concepto engloba mejor todos
los eventos ocurridos en el área genitourinaria, ya que el
déficit estrogénico no solo afecta al área genital (vagina,
vulva) sino también presenta manifestaciones en el
área urinaria. Estas manifestaciones son: Incontinencia
Urinaria de Esfuerzo (IUE), Vejiga Hiperactiva,
Incontinencia Urinaria de Urgencia (IUU), Infecciones
urinarias de repetición, entre otras (1)
Sabemos que en nuestro organismo existen receptores
estrogénicos en la mayoría de nuestros órganos y sistemas
y el sistema urinario no está exento de ello. Encontramos
receptores estrogénicos en el suelo pélvico, uretra, vejiga,
tejido conectivo de la uretra, ligamentos urogenitales, y
células del músculo detrusor entre otras (2)
Existen muchos tratamientos para la vejiga
hiperactiva y la IUU, como son cambios en el estilo
de vida, rehabilitación del suelo pélvico, tratamientos
farmacológicos (antimuscarínicos, agonistas B3), sin
embargo, la mayoría de las veces hay que utilizar varios
tratamientos y algunas las pacientes presentan poca
adherencia, fundamentalmente debido a sus efectos
secundarios (3)
Ospemifeno es un SERM (Modulador Selectivo de los
Receptores Estrogénicos) de administración oral. Tiene
una afinidad especial por los receptores estrogénicos en
vagina, donde presenta un efecto agonista, que lo hace
único en su clase. (4)
Ha sido aprobado por la FDA (Food and Drugs
Administration) para el tratamiento de la dispareunia
asociado al Síndrome Genitourinario de la Menopausia
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(SGM) ampliando luego su indicación para el
tratamiento de la sequedad vaginal. La Agencia Europea
del Medicamento (EMA) lo aprobó para el tratamiento
de la AVV sintomática de moderada a severa en
pacientes en mujeres posmenopáusicas que no cumplen
los requisitos para recibir un tratamiento vaginal con
estrógenos locales”. Ha sido publicado en la Menoguía
de la AEEM (Asociación Española para el Estudio de
la Menopausia) como tratamiento del SGM moderado
o grave, especialmente recomendado en pacientes con:
contraindicación para el uso de terapia estrogénica,
rechazo de la paciente a la terapia local estrogénica,
dificultad para la aplicación de terapia local.(5)
También hay que recalcar que el Ospemifeno además
de tener fuerte afinidad y actuar como agonista en
vagina, tiene un favorable perfil de seguridad actuando
de forma antagonista a los receptores estrogénicos en
mama, agonista en hueso y neutro en endometrio y según
los últimos resultados publicados sobre el efecto de
clase de los SERMs en TEV, el ospemifeno se comporta
con menos fenómenos de TEV que los demás SERMs,
lo cuál confirma que con ospemifeno no se observa un
aumento del TEV.
Ospemifeno produce resultados favorables tanto
anatómicos como fisiológicos sobre la Vulva y la Vagina
en la mujer postmenopáusica.
Se han publicado trabajos donde se plantea que en
la mujeres con AVV tratadas con ospemifeno podría
tener una acción favorable sobre la vejiga hiperactiva,
la incontinencia urinaria de urgencia y la cistitis de
repetición tan frecuentemente encontradas en las
pacientes en la postmenopausia con AVV. (6,7,8,9,10)
En esta presentación les exponemos un caso clínico de
una paciente de nuestro centro (Instituto Palacios), de 76
años, con patologías: hipercolesterolemia, hipertensión
e hiperinsulinismo, tratados y controlados, que presentó
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menopausia a los 50 años y AVV a los 54 años, tratada
con estrógenos locales de manera irregular. Hace 5 años
fue diagnosticada por urología con Incontinencia urinaria
mixta y tratada con agonistas beta adrenérgicos que
también abandonó por los efectos secundarios. Además
presentaba Infecciones urinarias de repetición.
Como tratamiento de la AVV la paciente se decidió
utilizar Ospemifeno 60mgrs/día
y fue evaluada
periódicamente. Además de la mejoría de los parámetros
para AVV, empezó a notar mejoría de los parámetros
urinarios (incontinencia, número de las compresas
utilizadas al día, episodios de infección urinaria).(11)
Podemos concluir que el Ospemifeno es un tratamiento
aprobado para la AVV con buenos resultados en el ámbito
del sistema genitourinario de la mujer menopáusica y
que presenta resultados prometedores sobre los síntomas
particularmente del ámbito urinario como nos sugieren
algunos estudios observacionales, casos publicados con
datos de la vida real y práctica clínica habitual.
Para la confirmación de estas observaciones y validación
de los resultados obtenidos con la administración de
ospemifeno se precisa continuar realizando estudios
clínicos e investigación en este sentido.
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Progestágenos en THM: Perfil de sangrado y seguridad endometrial
Lubián López, DM (1); Butrón Hinojo, CA (2)
1 Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario de Jerez (Cádiz). Facultad de Medicina. Universidad de Cádiz.
2 Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Punta de Europa. Algeciras (Cádiz).

La terapia hormonal de la menopausia (THM) es
apropiada en mujeres peri- posmenopáusicas para tratar
el síndrome climatérico. El componente estrogénico
(normalmente estradiol o estrógenos conjugados
equinos) es el que alivia de forma eficaz los síntomas
vasomotores. Sin embargo, si la mujer aún conserva su
útero, dicho componente estrogénico, puede conducir al
desarrollo de una hiperplasia endometrial y, finalmente,
un Adenocarcinoma de Endometrio (ACE) tipo I.
Por lo tanto, en mujeres con útero es un estándar
necesario asociar un progestágeno al estrógeno para
revertir la proliferación endometrial inducida por los
estrógenos. Los progestágenos usados en la THM
pueden ser sintéticos como el acetato de noretisterona
(NETA) y el acetato de medroxiprogesterona (AMP) o
progesterona natural. Los progestágenos antagonizan
el efecto estimulante del estradiol en el endometrio a
través de los receptores de progesterona alfa (RP-A) y
beta (RP-B). Para la expresión del RP y la respuesta del
endometrio a la progesterona es necesario un estímulo
estrogénico como el conferido por la THM, y su efecto
antiproliferativo es tipo, dosis y tiempo dependiente. Los
resultados de los estudios más relevantes de los últimos
20 años al respecto (15 de cohorte,10 casos-control, 2
ECA) y de un metaanálisis y una revisión sistemática,
concluyen:
1. Desde el estudio PEPI, se ha demostrado, en la
mayoría de los estudios, un RR significativamente
mayor de ACE entre las usuarias de THM con
estrógenos solos (OR/HR entre 1,45 y 4,46),
siendo dicho RR mayor entre las mujeres obesas.
2. Por el contrario, la mayoría de los estudios,
encuentran un RR significativamente menor de
ACE entre las usuarias de THM combinadacontinua (cc) con progestágenos sintéticos (PS)
(OR/HR entre 0,24 y 0,71). Solo un estudio

MMXXI

3.

4.

documentó un mayor riesgo entre usuarias a
largo plazo (>10 años), no confirmado por otros
estudios.
El RR fue significativamente mayor en la mayoría
de los estudios que analizaron el uso de THM con
pauta combinada-secuencial (cs) y progestágenos
sintéticos (ps). (OR/HR entre 1,38 y 4,35). El
mayor predictor de riesgo fue el uso de <10 días/
mes del progestágeno. Entre las mujeres obesas se
apreció una disminución del riesgo.
Los dos estudios existentes al respecto encuentran
un mayor riesgo de ACE entre las usuarias de
THMcc/TNMcs con progesterona micronizada.
El uso a corto plazo (<5 años) no se asociaron con
un mayor riesgo de ACE.

Uno de los inconvenientes, motivo de abandono, del
uso de progestágenos durante la THM es la aparición
de Sangrado Uterino Anormal (SUA). Por ello, antes
de iniciar la misma, es esencial excluir cualquier
condición orgánica anómala, identificar a las mujeres
con mayor riesgo de hemorragia y adaptar el régimen
a las características de cada mujer. El SUA se puede
corregir cambiando el progestágeno, ajustando las dosis
de progestágeno o de estrógeno/progestágeno, o incluso
cambiando el régimen inicial a otra formulación, incluido
tibolona o TSEC.

CONCLUSIONES

Las mujeres posmenopáusicas con útero intacto
que usen THM deben recibir un progestágeno para la
protección del endometrio. Parece que la pauta más
adecuada para tal fin es el uso de THM-cc con un
gestágeno sintético, pero éstos pueden tener efectos
secundarios en otros tejidos (vascular, mama…). Por
el contrario, las pautas internacionales no especifican
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que tipo (cc-cs), dosis, vía de aplicación y duración de la
progesterona micronizada (PM) es más segura. Con muy
bajo grado de recomendación (D), basado en panel de
expertos: (1) PM oral proporciona protección endometrial
si se aplica secuencialmente durante 12-14 días/mes a
200 mg/día durante menos de 5 años; (2) la PM vaginal
puede proporcionar protección endometrial si se aplica
secuencialmente durante 10 días/mes al 4% (45 mg/día)
o en días alternos a 100 mg/día durante un máximo de
3 a 5 años (uso no indicado en el prospecto); (3) PM
transdérmica no proporciona protección endometrial en
THM.
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Estrógenos para la Op en la era moderna
Martínez Medina, M.
Hospital Universitari General de Catalunya
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cadera. Siendo útiles para la prevención de la pérdida de masa ósea en mujeres
posmenopáusicas, pero no hay datos de eficacia antifractura.
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SMART 1,5

Intervención

E/EP

A pesar de los beneficios óseos de la THM, tras la publicación de los efectos adversos
de la terapia hormonal del estudio WHY dejó de utilizarse con la indicación de
tratamiento o prevención de osteoporosis.
A pesar de los
beneficios(Revised
óseos de Global
la THM, tras la
La reducción
de las del
fracturas
se WHI
consigue
con dosis a las sociedades
El reanálisis
estudio
ha permitido
científicas
publicación
de
los
efectos
adversos
de
la
terapia hormonal
estándarConsensus
de estrógenos,
tanto
estradiol
como
estrógenos
on MHT, de Villiers, TJ. 2016) y posicionamiento AEEM-SEGO, establecer
del
estudio
WHY
dejó
de
utilizarse
con
equinos un
conjugados
(CEE),
por
vía
oral
o
transdérmica,
papel para la THM en el tratamiento de la OP en la era moderna, que suscribola indicación de
tratamiento o prevención de osteoporosis.
aunque de
ésta
última la evidencia es escasa (Lufkin, EG
como conclusión:
El reanálisis
del estudio
WHI ha
1992). La THM puede iniciarse en mujeres posmenopáusicas
con riesgo
de fractura
u permitido a las
sociedades
científicas
(Revised
Global
La tibolona
(Lift
study)
ha
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reducción
de
osteoporosis antes de los 60 años o en los 10 años después de la menopausia, enConsensus on
las fracturas
vertebrales
y no vertebrales, excepto las de
MHT, de Villiers, TJ. 2016) y posicionamiento AEEMausencia
de contraindicación.
cadera.
La THM de baja, ultrabaja dosis, así como el TSEC
(CEE/BZD) han demostrado aumento de la masa ósea,
dosis dependiente, tanto en columna lumbar como en
cadera. Siendo útiles para la prevención de la pérdida
de masa ósea en mujeres posmenopáusicas, pero no hay
datos de eficacia antifractura.
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SEGO, establecer un papel para la THM en el tratamiento
de la OP en la era moderna, que suscribo como conclusión:
La THM puede iniciarse en mujeres posmenopáusicas
con riesgo de fractura u osteoporosis antes de los 60 años
o en los 10 años después de la menopausia, en ausencia de
contraindicación.
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Tratamientos con testosterona en mujeres
Molero Rodríguez, F
Sexóloga clínica y ginecóloga. Instituto Iberoamericano de Sexología

Actualmente no hay indicaciones claramente
establecidas para el tratamiento con testosterona en
mujeres. Pero a pesar de ello la testosterona se ha
utilizado durante décadas en mujeres de EEUU y Europa,
para tratar sobre todo la disfunción sexual femenina; en
muchas ocasiones con formulaciones magistrales. (1)
Sin embargo, el interés por los tratamientos con
testosterona va en aumento y últimamente ha habido
diversos posicionamientos internacionales al respecto,
entre ellos destacamos dos:
Las últimas directrices de la North American
Menopause Society y la Menoguía de la Asociación
Española para el Estudio de la menopausia dónde
se recoge la inclusión de la prasterona vaginal entre
los tratamientos farmacológicos de elección para el
Síndrome Genitourinario de la Menopausia.(2,3), y
el posicionamiento de consenso internacional sobre
el tratamiento de testosterona en mujeres por parte de
The International Menopause Society, The European
Menopause and Andropause Society, The International
Society for Sexual Medicine, and The Endocrine Society
y respaldada por otras sociedades científicas de referencia
dónde se establecieron niveles de evidencia y grados de
recomendación respecto a los beneficios y riesgos del
tratamiento con testosterona en mujeres(4)
Entre las conclusiones más relevantes del Consenso
internacional se encuentran que:
La única indicación basada en evidencia para el uso de
testosterona en mujeres, es para el tratamiento de mujeres
posmenopáusicas a las que se les ha diagnosticado un
Trastorno del deseo sexual hipoactivo (HSDD) después
de una evaluación biopsicosocial (Nivel I, Grado A)
La mayoría de estudios que han investigado las
asociaciones entre los andrógenos y la función sexual en
las mujeres identifican una relación entre el deseo sexual
y los niveles de andrógenos circulantes. La variabilidad
en los resultados probablemente refleja las limitaciones
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de medir con precisión los niveles bajos de andrógenos
en las mujeres, el impacto potencial de otros esteroides y
las diferencias de diseño. (5)
La motivación sexual, la capacidad de rendimiento
y la frecuencia de actividad sexual no están totalmente
controladas por los esteroides sexuales, existen lagunas
importantes para identificar un vínculo entre los niveles
hormonales circulantes y la función sexual. Factores
como la variabilidad individual al nivel de la biosíntesis de
esteroides sexuales endógenos, la intracrinología, la unión
a receptores, la tasa de absorción, la biodisponibilidad y
la eliminación, están todavía confusos. (6)
La dificultad en el tratamiento radica en que la etiología
del HSDD es multifactorial y su diagnóstico implica una
evaluación clínica completa dónde se deben identificar
y abordar otros factores que contribuyen a la disfunción
sexual, antes de iniciar la terapia con testosterona.
En el caso de iniciar terapia con testosterona en las
mujeres posmenopáusicas con HSDD las dosis utilizadas
han de ser dosis que se aproximen a las concentraciones
fisiológicas de las mujeres pre menopáusicas.
Los preparados que se suelen utilizar pueden ser
cremas o geles en formulación magistral. En Australia
está aprobada una crema de testosterona al 1%, con una
dosis recomendada de 0,5g/dia.
La paciente tratada debe ser controlada con
determinaciones de testosterona total en suero cada 3 o 6
semanas y suspender el tratamiento si no responde en 6
meses. (Nivel IIA, Grado C).
Con dosis adecuadas no se han encontrado efectos
adversos importantes, pero no hay datos más allá de los
24 meses.
Respeto a otras indicaciones de tratamiento, no hay
datos suficientes para respaldar el uso de testosterona.
Se destaca la urgente necesidad de realizar más
investigaciones y el desarrollo y el desarrollo de
productos indicados específicamente para mujeres.
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Probióticos en infecciones genitourinarias
Neyro, JL
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Cruces. Universidad del País Vasco UPV – EHU. Bilbao. España

INTRODUCCIÓN.

Las infecciones vaginales de un lado y las genitourinarias
en sentido amplio durante el climaterio, suelen ser causa
o consecuencia de un desequilibrio de la microbiota
vaginal; de ahí la importancia de mantener en equilibrio
este verdadero ecosistema. En la práctica clínica habitual,
frente a una infección vaginal es común prescribir un
antibiótico o anti-fúngico como tratamiento (incluso sin
confirmación previa del origen microbiológico exacto),
pero no es infrecuente no repoblar la microbiota vaginal
para devolver el equilibrio perdido probablemente por la
infección o incluso por la propia terapia, a veces muy
agresiva; de hecho, aún no está claramente dilucidado
si la mayoría de las infecciones vaginales son causa o
consecuencia de la alteración de esa microbiota vaginal.
La vagina está colonizada por microrganismos
(bacterias y hongos) que forman la llamada microbiota.
El recuento de bacterias ronda los 100.000 por ml. Está
constituida por distintas especies aerobias y anaerobias,
entre las que también está, de manera predominante
y sobresaliente la que mantiene un pH vaginal entre
4 y 5, debido a la producción de ácido láctico como
consecuencia de la fermentación de carbohidratos1,2.

PROBIÓTICOS COMO ADYUVANTE EN
INFECCIONES GENITOURINARIAS

El concepto de probiótico aparece a principios del
siglo XX, pero recientemente ha sido definido por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y los Alimentos (FAO) y por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) como el conjunto de “microrganismos
vivos que, administrados en la cantidad adecuada,
aportan un beneficio a la salud del huésped” y ambas
organizaciones han publicado conjuntamente unas
directrices para la evaluación de los probióticos en las
que se especifican los estándares que deben cumplir
para disponer de la calidad y la fiabilidad adecuadas que
permitan su prescripción y/o recomendación3-5.
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Así, los probióticos se presentan como una nueva
terapia coadyuvante en infecciones genitourinarias
utilizados hasta ahora solo por el 25% de los ginecólogos
en las pacientes con más de cuatro episodios de vaginitis
(inespecíficas) anuales. Teniendo en cuenta que el 75%
de las mujeres experimenta por lo menos una vaginitis a
lo largo de su vida y que más del 50% repiten el episodio
entre dos y cuatro veces en un año, esta nueva terapia
se consolida como opción válida coadyuvante tras el
tratamiento antiinfeccioso elegido. Hay una evidencia
científica importante fundamentalmente en disminución
de recidivas sobre todo en vaginosis bacteriana6. No
obstante la utilización de probióticos en vaginitis abre un
campo de investigación actual con especies muy comunes
en la microbiota vaginal como son Lactobacillus (L)
gasseri o Lactobacillus rhamnosus o incluso crispatus.
Algunas características específicas de unas y otras
especies son los que señalamos a continuación:
• L. rhamnosus o LCR35 tiene propiedades de
adhesión y sobrevive al paso a través del tracto
intestinal a tasas más altas que aquellas cepas
sin propiedades de adhesión. Después de la
interrupción de la administración oral, las
concentraciones de estos lactobacilos todavía son
altas; ello indica que pueden persistir dentro del
intestino a pesar de la rápida rotación y/o para
estimular la proliferación de lactobacilos tipo
Lcr357. Esta conclusión es muy importante para
explicar la forma de migración de lactobacilos a
la vagina, cuando la administración de aquellos es
oral.
• Sobre el debate amplio de tratamiento local vía
vaginal o sistémico vía oral, un estudio muestra
que las especies de L en el recto pueden contribuir
al mantenimiento de la microbiota vaginal; de
hecho, mujeres con reservorio en recto tienen
menor prevalencia de vaginosis bacteriana8 y esta
es una de las fortalezas del consumo oral9.

Toko - Gin Pract 2021

MMXXI

XVI Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)

De otro lado, la infección urinaria se debe a la
colonización uretral y de la vejiga por ciertas bacterias
procedentes del intestino, como enterobacterias. Son tres
los tipos de responsables de estas infecciones: Escherichia
coli o colibacilo, Proteus y Klebsiella. En el 75 a 90 % de
los casos, el patógeno causal es Escherichia coli, que se
adhiere a la pared vesical mediante su antígeno flagelar
H y, una vez instalado, se multiplica. Esto produce una
inflamación característica9. A pesar de ello, no siempre el
urocultivo alcanza cifras de positividad.

CONCLUSIONES

Los probióticos conforman una prometedora terapia
coadyuvante en infecciones genitourinarias, siempre en
uso escalonado tras el tratamiento antiinfeccioso10,11.
Dada la evidencia actualmente disponible, sería
recomendable su empleo en todos los episodios de
vaginitis para evitar posibles recidivas11.
Al tiempo, resultan necesarios en los casos ya catalogados
como recidivantes para, repoblando la microbiota vaginal,
acabar con las recidivas10,11.
Todo ello es particularmente importante en la cistitis
del climaterio, muchas veces con urocultivo negativo, a
pesar de lo cual muchas reciben tratamiento antibiótico
agresivo.
Existe un campo de investigación abierto sobre otros
posibles empleos de probióticos en la prevención de
determinados trastornos infecciosos asociados al síndrome
genitourinario de la menopausia12.
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Genética y epigenética de la insuficiencia ovárica primaria
Pingarrón Santofímia,C
Hospital Quirónsalud San José

RESUMEN
•

•

•

•

•

•
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La IOP es una afección heterogénea que se
caracteriza por menstruaciones irregulares ó
ausentes , en mujeres por debajo de los 40 años
, que además presentan una FSH >40. Dicha
patología afecta al potencial reproductivo de
la mujer,y ademásse asocia con mayor riesgo
de osteoporosis, enfermedad cardiovascular y
mortalidad más temprana.
Durante la embriogénesis se desarrollan unos
7 millones de folículos primarios, que se irán
atresiando de forma fisiológica durante la vida fetal
y postnatal, de tal manera que al final quedarán
unos 500 para ser ovulados a lo largo de la vida
reproductiva de la mujer .La IOP se origina, por
un descenso inicial en el pool de folículos, por
una atresia acelerada ó por una alteración en la
maduración de los mismos.
A pesar de que clásicamente, en la mayoría de los
casos la causa es idiopática (50-80%) , gracias
a los avances en tecnología genética, se van
descubriendo nuevas alteraciones en los distintos
genes , lo cual nos permite explicar muchas de
ellas .
Las IOP pueden ser sindrómicas y no sindrómicas,
estas ultimas producidas por alteraciones en más
de 50 genes . también pueden afectar al cromosoma
X o a los autosomas.
De las IOP ligadas al cromosoma X, cabe destacar
el Sd de Turner, que afecta a 1/2500 mujeres,
generalmente producido por una monosomia
de origen paterno. Las hijas tienen una dotacion
folicular normal hasta el tercer mes de vida fetal,
seguida de una atresia acelerada de los mismos,
que hace que tan solo el 10% de ellas alcancen la
menarquia. Sus cariotipos mas frecuentes son 45
X, 46 X y mosaicismos.
El otro síndrome ligado a cromosoma X a
destacar es el Sindrome del X frágil, que afecta
con mas severidad a hombres que ha mujeres.

•

•

•

Se acompaña de retraso mental y autismo. Y su
herencia es dominante ligada al X. también afecta
a 1/2500 mujeres
Entre las IOP ligadas a autosomas, destacaremos
las sindrómicas, como la galactosemia,el
pseudohipoparatiroidismo
tipo
1A,
la
bléfarofimosis y el Sd de poliendocrinopatia
autoinmune tipo 1ª.
Desde que Sanger en 1977 comenzó a realizar
la secuenciación del genoma humano de forma
artesanal y manual, se han ido mejorando las
diferentes tecnologías . En 1985 Mullis desarrolla
la PCR que permite replicar multiples veces de
forma automática los fragmentos de ADN. Pero no
es hasta 2007, en que se desarrolla la tecnología de
secuenciación de próxima generación NGS, que
permite el análisis minucioso del ADN, cuando
se avanza realmente en el campo de la genética.
Gracias a esta tecnología, se pueden secuenciar
grandes regiones de ADN de forma simultánea,
permite detectar nuevas alteraciones en genes
relacionados con enfermedades monogénicas y
poligénicas.
El diagnóstico de la IOP debe incluir los
antecedentes familiares de menopausia precoz,
consanguineidad, problemas de fertilidad,
antecedentes
personales de discapacidad
intelectual trastornos autoinmunes, quimio/
radioterapia y gineco-obstetricos como patologías
asociadas al embarazo, antecedentes de CIR o bajo
peso…. Además , realizar un exámen físico, una
ecografía trasvaginal con recuento de folículos
antrales, y analítica con FSH, estradiol, AMH ,
cariotipo periférico y estudio genético.

CONCLUSIÓN

Gracias a los avances en genética,y a la comprensión
de la biología molecular del ovario , podemos seguir
avanzando en el diagnóstico de patologías como la
Insuficiencia Ovárica Prematura
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Nueva guía de osteoporosis de la Asociación Española para el estudio de la
menopausia (AEEM)
Presa Lorite, JC
Especialista en Obstetricia y Ginecología. Complejo Hospitalario de Jaén
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ESTUDIO
MENOPAUSIA
(AEEM)
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OP: Osteoporosis // FR: factores de riesgo

Los marcadores bioquímicos de remodelado óseo tienen el potencial de ayudar
a establecer el riesgo de fractura, pero probablemente desempeñan un papel más
importante en la monitorización del tratamiento
Todos los tratamientos disponibles para la osteoporosis reducen el riesgo de
fracturas vertebrales y algunos también disminuyen el riesgo de fracturas no
vertebrales y/o de cadera A la hora de considerar el tratamiento habría que tener en
cuenta:
MMXXI - Respecto al paciente: el riesgo
Toko -individual
Gin Pract 2021 de fractura, la presencia de
comorbilidades y las preferencias personales.
- Respecto al fármaco: la eficacia, seguridad y el coste/efectividad.
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No hay datos que sugieran que la interrupción de los bisfosfonatos previa a los
procedimientos dentales reduzca el riesgo de osteonecrosis mandibular
Dada la reversibilidad delXVIdenosumab,
al suspender el tratamiento se puede
Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)
producir un cese rápido del efecto antirresortivo y descenso a valores de DMO
basales. Se recomienda en pacientes de mayor riesgo de fractura (larga duración del
tratamiento, fracturas previas, edad avanzad, etc.) la opción de realizar una transición
a tratamiento con bisfosfonatos para evitar un efecto rebote.
Tabla 2. Esquema de elección del tratamiento
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• Es fundamental para valorar el inicio de
No hay datos que sugieran que la interrupción de
CONCLUSIONES:
tratamiento conocer y ponderar los factores de
los bisfosfonatos previa a los procedimientos dentales
- El primer escalón terapéutico deber ser siempre fomentar los hábitos de vida
riesgo personales y familiares.
reduzca el riesgo de osteonecrosis mandibular.
de saludables en dieta y ejercicio
• La indicación de un tratamiento frente a la
Dada la reversibilidad del denosumab, al suspender el
- Es fundamental para valorar el inicio de tratamiento conocer y ponderar los
osteoporosis debe ser valorado conjuntamente
tratamiento se puede producir un cese rápido del efecto
factores de riesgo personales y familiares.
por la mujer y su especialista, siempre teniendo
antirresortivo y descenso a valores de DMO basales. Se
- La indicación de un tratamiento frente a la osteoporosis debe ser valorado
presente el balance riesgo-beneficio.
recomienda en pacientes de mayor riesgo de fractura
conjuntamente
porprevias,
la mujer
siempre oteniendo
el
• El desconocimiento
miedo a presente
algunos efectos
(larga duración del tratamiento,
fracturas
edad y su especialista,
balance
riesgo-beneficio.
secundarios no puede ser motivo para la falta de
avanzad, etc.) la opción
de realizar
una transición a
prescripción o abandono de algunos tratamientos.
tratamiento con bisfosfonatos para evitar un efecto
- El desconocimiento o miedo a algunos
no puede
ser
• La efectos
adherenciasecundarios
al tratamiento para
la osteoporosis
rebote.
motivo para la falta de prescripción o abandono
de algunos
tratamientos.
sigue siendo
un desafío
importante para los
- La adherencia al tratamiento para la osteoporosis
sigue que
siendo
desafío
profesionales sanitarios
tratanun
la enfermedad,
CONCLUSIONES
importante
para
los
profesionales
sanitarios
que
tratan
la
enfermedad,
por lo
por
lo
que
es
importante
diseñar
intervenciones
• El primer escalón terapéutico deber ser siempre
que
es
importante
diseñar
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más
efectivas
para
aumentar
lay/o
más
efectivas
para
aumentar
la
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persistencia
a
la
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a
la
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Terapia Hormonal de la Menopausia (THM) versus Complejo Estrogénico Tejido
Selectivo (TSEC)
Quereda Seguí, F
Profesor Titular y Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de San Juan de Alicante. Universidad Miguel Hernández.

En una reflexión sobre si los tratamientos hormonales
de la menopausia son iguales surge la comparación de
la THM versus los TSEC … ¿son iguales o cómo de
“iguales” son?
Entre los aspectos a comparar se incluyen composición,
vía de administración, farmacocinética, perfil de efectos,
evidencias disponibles, cumplimiento … y todo ello
determina lo que deben ser sus objetivos, perfiles de
paciente idónea y recomendaciones para la práctica
clínica. Revisaremos todo ello para finalizar con el
objetivo de esta comparación: ¿son superponibles?, ¿uno
es superior?, ¿existen perfiles de paciente en los que deba
elegirse uno u otro?.
Conviene recordar algunos conceptos. TSEC es una
combinación de estrógenos con moléculas que también
interaccionan con los receptores estrogénicos y cuyo
efecto final difiere en unos y otros tejidos. Los SERMs
actúan a través de dichos receptores aunque no son
estrógenos, y son tejido selectivos en función de su
estructura y de proteínas coactivadoras y correpresoras
y la regulación génica propias del tejido. Por tanto, no
extraña que los primeros TSECs sean combinaciones de
estrógenos y SERMs. El único TSEC disponible para su
uso clínico (Estrógenos Conjugados Equinos (ECE) con
Bazedoxifeno) se desarrolló con el objetivo de evitar el
uso de gestágeno en THM para mujeres con útero y ha
demostrado conseguirlo (1,2).
Por tanto, en cuanto a composición, la THM y el
TSEC son distintos, y no sólo por el SERM en lugar del
gestágeno porque los ECE son realmente un complejo
de estrona y estrógenos de origen equino junto con otras
sustancias que se debate si son auténticos SERMs a su
vez (3).
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La vía de administración del TSEC es oral y la
THM puede ser oral o transdérmica con diferencias
farmacocinéticas y evitación del primer paso hepático.
Los efectos de los estrógenos y gestágenos empleados
en THM son conocidos y previsibles, y determinan
los objetivos y efectos no deseados de su uso. Y los
preparados comercializados permiten una amplia
variedad de combinación y escalado de dosis (4). Sin
embargo, solo disponemos de un TSEC con dosis
intermedia de ECE y estándar de bazedoxifeno. El efecto
final de las combinaciones no puede preverse a partir de
lo que cada compuesto aporta por sí solo, pues estudios
del mecanismo de interacción génica ha mostrado que
diferentes SERMs regulan de modo diferente los genes
relacionados con estrógenos, y que diferentes TSECs
no lo hacen de modo sumatorio ni comparable (5). No
debemos emplear por tanto combinaciones sin disponer
de evidencia de seguridad sobre su efecto global final.
En cambio, los efectos de la THM son conocidos y
previsibles por separado y para las combinaciones
habituales.
Existen evidencias suficientes del TSEC (y sustanciales
para la THM) del beneficio para las indicaciones
principales de la THM en la mujer climatérica: síntomas
vasomotores, metabolismo óseo, sequedad vaginal y
síntomas derivados (1,3,4,6).
Un aspecto potencialmente crítico en este análisis
es la posible diferencia en los riesgos que limitan el
uso de la THM, especialmente de cáncer de mama
o protrombótico. La evidencia disponible sustenta
bazedoxifeno como SERM neutro o quizás reductor
del riesgo de cáncer de mama, los estudios preclínicos
con TSEC mostraron no estimulación mamaria (7) y
los ensayos clínicos demostraron no incremento de
síntomas ni densidad radiológica mamaria, con estudios
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de seguimiento sin incremento de cáncer de mama (8). Y
el riesgo protrombótico es similar al de los compuestos
por separado y asumible en general salvo en perfiles
concretos.
En conclusión, cabe considerar el TSEC como
una variante de THM y para la elección de uno u otra
presentan diferencias relevantes útiles para individualizar
tratamientos, pero no debe estandarizarse al no haber
estudios comparativos entre ellos.
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Nuevos protocolos en el tratamiento de la osteoporosis con antirresortivos
Palacios Gil Antuñano, S
Director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la mujer. Madrid España

Los bifosfonatos orales son el tratamiento de primera
línea para los pacientes con osteoporosis, la evidencia
del mundo real indica que entre el 34,7% y el 56,5% de
los pacientes no siguen las instrucciones de dosificación,
incluido el ayuno, de la formulación de liberación
inmediata. (1) Esta falta de adherencia a las instrucciones
de dosificación puede resultar en una eficacia subóptima
y un mayor riesgo de fracturas (2), lo que lleva a una
mayor utilización de los recursos y costos de atención
médica , incluso un aumento de la mortalidad.
El Risedronato 5 mg al día de liberación inmediata
reduce significativamente la incidencia de fracturas
importantes por fragilidad en mujeres con osteoporosis
posmenopáusicas y las fracturas vertebrales en sujetos
que reciben glucocorticoides [3-6]. La reducción del
riesgo de fracturas ocurre dentro de los 6 meses de
comenzar la terapia y parece persistir con tratamiento
durante al menos 7 años [7-8]. Las dosificaciones
semanales y mensuales de risedronato se desarrollaron
para hacer la dosificación más conveniente y aceptable,
con la esperanza de mejorar la persistencia con el
tratamiento [9,10].
El risedronato gastrorresistente (GR) se ha desarrollado
con el objetivo de simplificar la dosificación y reducir
el riesgo de efectos secundarios gastrointestinales al
eliminar la necesidad de ayuno. (11). Esta formulación
evita el efecto de la comida y minimiza la preocupación
por el cumplimiento . McClung et (12)han demostrado
aumentos en la densidad mineral ósea y la disminución
de los marcadores bioquímicos del recambio óseo a
los 2 años de la toma del risedronato GR, siendo los
resultados al menos tan buenos como las la dosis diaria
de risedronato . Además existió unas mayores respuestas
de la densidad mineral osea (DMO) en columna lumbar
y trocánter DMO y CTX en suero con la formulación
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GR versus la de liberación inmediata, la explicación
encontrada es que podría deberse a una mayor
biodisponibilidad de la formulación GR en comparación
con la formulación diaria Otra posible explicación es
que el cumplimiento gracias a la simplificación de la
dosificación del risedronato GR , incluso dentro del
ensayo clínico , haya sido el responsable de la mayor
eficacia. No cabe duda de que la protección del efecto
alimenticio proporcionado por la formulación GR puede
evitar el efecto de un cumplimiento deficiente.
Estos resultados de McClung et al (12)a 2 años
confirman que la administración semanal de la
formulación de Risedronato GR de 35 mg al tomarse
después del desayuno facilita la toma, la tolerabilidad,
el cumplimiento y posiblemente la eficacia. Siendo
por lo tanto una alternativa muy útil en el manejo de
la prevención del riesgo de fractura en la mujer con
osteoporosis postmenopausica
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Plantando cara al VPH. Nuevos resultados clínicos del gel vaginal de coriolus
versicolor
Dexeus Carter, D
Clínica Ginecológica WOMEN´S, Barcelona

“El cáncer de cérvix es una rara y evitable complicación
de una infección muy frecuente”. Aproximadamente
el 80% de las mujeres sexualmente activas tendrán
contacto con el virus del papiloma humano (VPH) a lo
largo de su vida. Es conocido que en mujeres menores de
30 años existe una gran tasa de aclaramiento del virus.
Sin embargo, la persistencia de los VPH de alto riesgo
(AR) y en especial la del serotipo 16 se sitúa muy por
encima de los demás serotipos y concuerda muy bien con
su potencial de malignidad. Esta persistencia es aun más
acusada en mujeres de mayor edad.
Estudios epidemiológicos han evidenciado un segundo
pico en la incidencia de cáncer de cérvix en mujeres de
entre 50 y 65 años que puede tener su explicación, entre
otras, en los cambios en el patrón de comportamiento
sexual y en la mayor dificultad para la eliminación del
VPH debido al “fracaso” de la inmunidad.
Independientemente de la edad, un elemento
fundamental es el manejo de la respuesta emocional.
Ser positiva al VPH provoca disgusto, vergüenza y
temor ante la perspectiva de cáncer de cérvix, que puede
desembocar en ansiedad y angustia, tanto a corto como
a largo plazo.
Todo ello hace necesario una actuación ante la
detección del VPH. Una de las posibilidades actuales
es el gel vaginal con Coriolus versicolor, Papilocare®,
el cual acelera el proceso de reepitelización de la zona
de transformación cervical y ayuda a equilibrar la
microbiota vaginal con el aumento de la concentración
de lactobacilos, en concreto de la especie crispatus. De
esta forma se crean las condiciones favorables para la
acción protectora de la inmunidad natural.
El desarrollo clínico de Papilocare®, consta de varios
ensayos y estudios, entre ellos el ensayo clínico Paloma,
publicado recientemente en el Journal of Lower Genital
Tract Diseases, y el estudio observacional Papilobs
(ClinicalTrials.gov:NTC04199260).
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El ensayo Paloma presentaba un diseño aleatorizado,
multicéntrico, abierto, paralelo y con grupo control. A
los 6 meses, un 88% de mujeres de entre 30 y 65 años
con VPH-AR reparó las lesiones cervicales de bajo
grado (citología ASCUS o LSIL e imagen colposcópica
concordante) en el grupo Papilocare® vs el 56% en el
grupo control (p= 0,0034; objetivo principal). Datos de
un subanálisis en pacientes mayores de 40 años con VPHAR presentados en el congreso de la ASCCP muestran
una eficacia similar: 90% vs 33% para Papilocare® y
control, respectivamente (p=0,003) (figura1).
Por otro lado, hubo una tendencia a un mayor
aclaramiento del virus en el grupo Papilocare en pacientes
con VPH-AR, así como una mejoría significativa en
la reepitelización del cuello uterino y una tendencia
positiva en la reducción del estrés percibido. Además,
se constató una buena seguridad y tolerabilidad (no se
reportó ningún efecto grave relacionado con el producto:
el efecto adverso más frecuente fue picor o irritación) y
una elevada satisfacción y adherencia al tratamiento.
El estudio multicéntrico Papilobs, en fase de análisis
de resultados, tuvo un diseño observacional, prospectivo,
no controlado y una duración de 6 o 12 meses. Los
resultados intermedios de 155 pacientes mayores de 25
años con test VPH positivo y lesiones cervicales de bajo
grado mostraron que, después de 6 meses con la pauta
habitual de Papilocare®, el 68% de ellas presentaba
citología normal con colposcopia concordante y el 59
% aclaramiento del VPH-AR. Estas cifras alcanzaron un
77% y un 70% a los 12 meses, respectivamente.
Los resultados de aclaramiento del VPH-AR
mostrados por Papilocare® en estudios observacionales
independientes muestran una media de aclaramiento del
62% a los 6 meses en más de 700 pacientes, lo que los
hace especialmente coherentes y reproducibles. En la
actualidad se están llevando a cabo otros estudios dentro
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del plan de desarrollo clínico del gel vaginal Papilocare®
con el fin de profundizar en el conocimiento del producto.
En conclusión, la evidencia clínica disponible en la
actualidad sitúa al gel vaginal Papilocare® como una

opción muy válida para el tratamiento de las pacientes
con VPH-AR y lesiones cervicales de bajo grado frente
a la práctica clínica habitual basada en un seguimiento
vigilado.

Figura 1: Resultados del ensayo PALOMA

55

Toko - Gin Pract 2021

MMXXI

XVI Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)

Abordaje integral no hormonal de los sintomas de la menopausia
Ribes Redondo, M (1); Baquedano, L (2); Losa, F (3)
1 Hospital Mateu Orfila de Menorca
2 Hospital Universitario Miguel Servet
3 Clínica Sagrada Familia de Barcelona

La menopausia es un periodo de la vida de la mujer en
el que se produce una drástica reducción de la producción
de estrógenos y progesterona. Como consecuencia, es
frecuente la aparición de síntomas derivados de este
déficit hormonal, los cuales provocan que una de cada
cuatro mujeres vea afectada su calidad de vida. En España
aproximadamente 7,8 millones de mujeres se encuentran
actualmente en periodo de climaterio o menopausia.
Entre los síntomas que más afectan a la calidad de vida
de las pacientes se encuentran los síntomas vasomotores
(sudores nocturnos, sofocos), alteraciones emocionales y
del sueño, síndrome genitourinario y las complicaciones
derivadas de la menopausia, como son la falta de vitalidad
y deseo, el riesgo de aparición del síndrome metabólico
con aumento del perímetro abdominal y el aumento del
riesgo cardiovascular, la osteoporosis y la aparición
en la piel de una marcada sequedad y las antiestéticas
manchas.
Aunque el tratamiento farmacológico con estrógenos
ha demostrado ser de utilidad en el manejo de los
síntomas de la menopausia, su uso ha descendido de
manera exponencial a partir de publicaciones de los
estudios WHI, MWs y las comunicaciones de seguridad
publicadas con posterioridad. Para estos casos, es de
especial utilidad terapéutica, una solución fitoterapéutica
sin isoflavonas, y que además abarque el global de los
síntomas y signos de la menopausia anteriormente
detallados.
Una opción es el nuevo complemento alimenticio
Libicare® Meno, que presenta una cápsula de día con
extractos vegetales que ha demostrado clínicamente
mejorar la vitalidad y el deseo en dos estudios clínicos,
uno de ellos con reveladores resultados preliminares, y
todavía en curso. Esta cápsula de día también contribuye
a la rápida disminución de los síntomas vasomotores
durante el día y hidroxitirosol y vitamina D, que ayudan en
la disminución del síndrome metabólico y la prevención
de osteoporosis, por las 1000UI de vitamina D3 de su
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composición, que son las cantidades recomendadas por
la AEEM, para este periodo de vida.
Presenta otra cápsula para la noche con Luprenol® (8PN), cimicífuga racemosa, melatonina e hidroxitirosol,
que ayuda en el reposo nocturno, actuando sobre los
sofocos y la ansiedad y/o insomnio, al tiempo que
también ayuda en el control del metabolismo de las
grasas y del perímetro abdominal.
Según los resultados del estudio Mumenesp, el 80% de
las mujeres españolas presentan sofocos. Para este tipo
de síntomas el lúpulo (Humulus Lupulus L.), en concreto
la 8-prenilnaringenina (8-PN, en este caso estandarizado
como Luprenol®) ha demostrado ser eficaz en la
reducción de la frecuencia e intensidad de los sofocos,
incluso cien veces más eficacia que las isoflavonas, en la
reducción de los sofocos. En un ensayo clínico demostró
una reducción significativa de los sofocos del 94,5% a las
12 semanas, en comparación con placebo. Actúa a nivel
del receptor α-estrogénico y su rápido y potente efecto
se debe, por un lado, a que este compuesto no necesita
ser activado por la microbiota intestinal, a diferencia de
las isoflavonas, y por tanto no tiene periodo de latencia
y, por otro, a que atraviesa la barrera hematoencefálica,
actuando sobre los receptores hipotalámicos y realizando
por tanto una termorregulación a nivel central.
Al combinar Luprenol® (actúa a nivel de receptores
α-estrogénico), con cimicífuga (Cimicífuga racemosa),
que actúa sobre los sistemas dopaminérgico,
serotoninérgico y gabaérgico, se consigue un efecto
sinérgico beneficioso ya que los diferentes mecanismos
de acción de ambas sustancias no compiten entre ellos,
y trabajan a favor de una disminución de los sofocos en
la intensidad y la frecuencia de estos, además de ejercer
efecto sobre el estado de ánimo.
La disminución de la libido, causada por el déficit
hormonal, es otro de los síntomas que más preocupa a las
mujeres menopáusicas. En España, entre el 25 y 42,5%
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de las mujeres premenopáusicas presentan disfunción
sexual. Para ello, la combinación de Trigonella, Tribulus,
Damiana y Ginkgo biloba fitosomado que presenta
Libicare® Meno, ha demostrado utilidad para mejorar el
deseo sexual y la vitalidad.
Se han realizado dos estudios para demostrar la eficacia
de esta combinación. Por un lado, el estudio LIBIPIL
demostró un incremento significativo en la puntuación
FSFI global (puntuación del índice de función sexual
femenina), así como de la mayoría de sus dominios,
además de un aumento de los niveles de testosterona
libre endógena en el 52,4% de las pacientes.
Por otro lado, los resultados preliminares del estudio
LIBIDOBS (NCT04124640) en mujeres con disminución
del deseo y la excitación sexual también muestran que
esta combinación aumenta la calidad de la actividad
sexual en mujeres perimenopáusicas a través de la Escala
EVAS-M (Escala de valoración de la actividad sexual de
la mujer), un 27,7% a los 2 meses y un 40,9% a los 4
meses. (Figura1)
Otro de los síntomas que preocupan a las mujeres
menopaúsicas son los síntomas psicoemocionales:
insomnio, irritabilidad, ansiedad y nerviosismo, entre

otros. Para esta sintomatología, la combinación sinérgica
de Luprenol® y cimicífuga y la melatonina presente en
Libicare® Meno es eficaz gracias a que puede atravesar
la barrera hematoencefálica y actuar sobre el hipotálamo,
aliviando de los síntomas leves de estrés mental, la
irritabilidad, la ansiedad y el nerviosismo, y mejorando
la calidad del sueño.
Para evitar el síndrome metabólico Libicare®
Meno contiene zinc y el hidroxitirosol, este último
es un antioxidante muy potente procedente del olivo.
Contribuye a reducir el diámetro abdominal, y disminuye
los niveles de colesterol LDL, glucosa y triglicéridos, y
al mantenimiento normal del metabolismo. También
contiene 1000UI de vitamina D3 para ayudar a prevenir
la osteoporosis
El abordaje terapéutico integral y una información
adecuada son claves para mejorar la calidad de vida de
las pacientes menopáusicas. Una opción terapéutica
no hormonal, libre de isoflavonas y con ingredientes
naturales es Libicare® Meno, que permite un manejo
integral de todos los signos y síntomas de la menopausia
tanto de día como de noche.

Figura 2. Resultados preliminares del estudio LIBIDOBS para la puntuación de la escala EVAS-M a los 2 y
Figura
Resultados
preliminares
estudio LIBIDOBS para la puntuación de la escala EVAS-M a los 2 y a
a los 41:meses
de tratamiento
condel
LIBICARE®
los 4 meses de tratamiento con LIBICARE®

Otra de las preocupaciones de las mujeres menopaúsicas son los síntomas
psicoemocionales: insomnio, irritabilidad, ansiedad y nerviosismo, entre otros. Para
esta sintomatología, la combinación sinérgica de Luprenol® y cimicífuga y la
melatonina presente en Libicare® Meno es eficaz gracias a que puede atravesar la
barrera hematoencefálica y actuar sobre el hipotálamo, aliviando de los síntomas
leves de estrés mental, la irritabilidad, la ansiedad y el nerviosismo, y mejorando la
calidad del sueño19,22,33.

El hidroxitirosol, un antioxidante procedente del olivo y presente en la composición
de este complemento alimenticio es eficaz en las alteraciones del metabolismo, ya
que contribuye a reducir el diámetro abdominal y disminuye los niveles de colesterol
LDL, glucosa y triglicéridos; disminuyendo, por consiguiente, el riesgo
57 cardiovascular34. Asimismo, también tiene
Toko actividad
- Gin Pract 2021en la piel, ya que ayuda aMMXXI
protegerla del envejecimiento gracias a su efecto antioxidante y protector de la
formación de radicales libres.

Manejo integral en menopausia
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¿Rendirse a
la menopausia o
avanzarse a ella?
Libicare® Meno es la nueva solución
para un manejo integral DÍA y NOCHE
de los síntomas asociados a la menopausia.

NUEVO
• Con ingredientes de origen natural, 100% libre
de hormonas.
• Ayuda a afrontar los SOFOCOS NOCTURNOS,
INSOMNIO, FALTA DE VITALIDAD,
METABOLISMO LENTO Y ANSIEDAD.
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Propuesta de predictor de éxito del DIU de levonorgestrel para el tratamiento del
sangrado menstrual anómalo en las patologías descritas en la clasificación PALMCOEIN
Pujol Sanchez, A; Varillas Delgado, D; Fernández Dongil, C; Rodríguez Candia, JM; Cristóbal García, I
Hospital Universitario Infanta Elena, Hospital Universitario Clínico San Carlos.

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

1) OBJETIVOS

Establecer la tasa de éxito del DIU Levonorgestrel
(DIU-LNG) en el tratamiento del sangrado menstrual
anómalo (SMA) en las patologías PALM-COEIN, en el
Hospital Infanta Elena, durante el periodo 2012-2020.
Análisis de complicaciones posteriores a la inserción
y su relación con su patología de base en el seguimiento.

Por patologías, se establecen como factores de riesgo
de expulsión la presencia de un mioma (OR 2.39) y la
adenomiosis (OR 2.65); la disfunción ovulatoria como
factor de riesgo de retirada patológica (OR 1.828).
La incidencia de cirugía es del 6.8%, el 63% tuvieron
una histerectomía pese a que un 64% de esas cirugías
manifestaron mejoría. Son las mismas patologías (mioma
y adenomiosis) las que presentan riesgo de cirugía (OR
6.796; OR 3.604, respectivamente).
De las 162 pacientes a las que hubo que quitar el
DIU, 28 (17.28%) se operaron. Se evitaron, pues, 529
potenciales histerectomías (95%).

2) MATERIAL Y MÉTODOS

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

DIU Levonorgestrel, Sangrado menstrual anómalo,
PALM-COEIN.

Estudio de cohortes retrospectivo. Se incluyen
pacientes de nuestro hospital desde 2012 hasta 2020, con
indicación de tratamiento para el SMA con DIU-LNG.

3) RESULTADOS

Presentamos 645 casos. El 6.2% de las pacientes no
mejoran a los 6 meses, con una incidencia de expulsión
del 11% y de retirada por mala tolerancia del 14.1%.

MMXXI

Las pacientes con miomas o adenomiosis presentan
mayor riesgo de expulsión del DIU-LNG y de
histerectomía.
EL DIU es una terapia que manifiesta mejoría en la
mayoría de las pacientes. En cuanto al SMA, queda por
mejorar los efectos secundarios y reducir las expulsiones.
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Variación de la masa muscular en mujeres españolas tras la menopausia
Prado Martínez, C (1); Manzano Ovies, B (2); Vaquero Sancjez, T (2)
(1) Universidad de Ciencias Medicas de la Habana /Cuba( ; Universidad Autónoma de Madrid (2) UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
MEDICAS DE LA HABANA /CUBA( ; UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Composición corporal,sarcopenia, menopausia.

1) OBJETIVOS

El objetico del trabajo es conocer la situación musculo
esquelética en mujeres posmenopáusicas y posibilitar el
desarrollo de un modelo predictivo de la masa muscular
con antropometría.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio sobre 650 mujeres españolas menopaúsicas
entre 50 y 75 años. Se evaluó: edad, estatura, estatura
sentada, peso IMC, circunferencias: mesobraquial (CB)
y mesobraquial muscular (CBM), de cadera (CC), de
cintura (C) y los diámetros bitrocantereos de húmero
(DH) y fémur(DF), Pliegues cutáneos bicipital, tricipital,
suprailiaco y subescapular. Se empleó la bioimpedancia
eléctrica como estándar de referencia. El modelo
predictivo se comprobó con valoración cruzada y
regresión múltiple.

con la edad. La Masa Muscular Esquelética (MME) por
Bioimpedancia fue de 27.4 ±3.2 kg, la Masa Muscular
Esqueletica Apendicular (MMEA) 16.40±1.8 y el índice
de masa muscular apendicular de 6.90±0.6 Kg/m². Las
variables con correlación con MME y MMEA fueron
edad, peso, circunferencias: muscular del brazo y de
cadera, diámetro bitrocantereo del fémur y el IMC.
Con estas variables se obtuvo el modelo de regresión:
MMEA (kg)= 0241 Peso(kg)+0.034 CBM (cm)-0.051
CC (cm)+0.062 DF(cm)-0,212 IMC- 0.013 Edad
(años)+11.55. La prueba de Bland-Altman mostró
altísima concordancia entre los valores de MMEA por
bioimpedancia y estimados (diferencia 0.042; valor de
R²= 0,78, p≤0.05).

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Se ha logrado predecir la masa muscular apendicular
por métodos antropométricos, sencillos, económicos
y no invasivos. Su determinación y seguimiento
permitirá el seguimiento y alerta de perdida muscular
especialmente incidente en el envejecimiento femenino
posmenopáusico.

3) RESULTADOS

Con media de 68.6 ± 9.3 años, el IMC (26.1±4.0)
categoría de sobrepeso. Se observó incremento de IMC
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Prolapso de órganos pélvicos y su relación con cambios densitométricos y en
escalas FRAX-FRIDEX
Fernández Rísquez, AC (1); Carballo García, A. (2); Mendoza Ladrón de Guevara, N. (1); Presa Lorite, J.C. (1)
(1) HU Jaén (2) HU Jaén

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Osteoporosis, FRAX, FRIDEX, prolapso de órganos
pélvicos.

1) OBJETIVOS

El objetivo del presente estudio es evaluar la relación
entre las alteraciones densitométricas, cambios en la
escala FRAX y FRIDEX con el grado de prolapso de
órganos pélvicos (POP) en mujeres postmenopáusicas.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de diseño transversal en el que se incluyeron
mujeres postmenopáusicas con cualquier grado de POP.

3) RESULTADOS

Se han incluido 59 mujeres, con una edad media de
64,4 años. El 52,7% presentaban POP grado I-II y el
47,3% POP de alto grado.
Los resultados obtenidos en DEXA columna fueron:
grado I-II, normal 36,7% y osteopenia-osteoporosis
63,3%. Grado III-IV normal 34,5% y alterada en el
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65,5% (p=1,000). En fémur en grado I-II normal 53,3%
y patológica en el 46,7% y en grado alto, normal 41,4% y
ostepenia-osteoporosis en el 58,6% (p= 0,510).
Por otro lado, se aplicó la herramienta FRAX,
agrupando el grado de POP en bajo riesgo y alto riesgo,
se calculó el test de U-Mann Whitney obteniendo una
p de 0,077 en riesgo de fractura mayor osteoporótica y
0,047 en fractura de cadera.
Por último, se calibraron resultados mediante FRIDEX,
obteniendo en grupo I-II riesgo bajo 80%, intermedio-alto
20% y en el grupo III-IV, bajo riesgo 69% e intermedioalto 31% (p= 0,5).
Los resultados se han ajustado por edad.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

En el momento del envío de la comunicación se
continúa con la recogida de casos para alcanzar el tamaño
muestra necesario para la significación estadística.
ANDnbsp;
La presencia de un POP está relacionada con la
alteración del tejido conectivo y podría estar relacionado
con alteraciones del tejido conectivo óseo.
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Análisis de la sexualidad de la mujer postmenopáusica con prolapso de órganos
pélvicos
Carballo García, A (1); Fernández Rísquez, AC (2); Carballo García, A (1); Presa Lorite, JC (1); Hijona Elósegui, JJ
(1); Mendoza Ladrón de Guevara, Hijona Elósegui, JJ Nicolás (1)
(1) Hospital Universitario de Jaén (2) Hospital Universitario de Jaén

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES
Sexualidad, menopausia, prolapso.

1) OBJETIVOS

El presente estudio pretende determinar el impacto que
tiene sobre la función sexual de la mujer menopáusica
la presencia de prolapso de los órganos pélvicos (POP).

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio descriptivo y transversal,
realizado en el Hospital Universitario de Jaén en el
que se incluyeron mujeres menopaúsicas con cualquier
grado de POP y se evalúo la actividad y función sexual
mediante el cuestionario FSM.

3) RESULTADOS

Se incluyeron 76 pacientes durante un periodo de 6
meses. La edad media fue de 65,5 años, con un mínimo
de 51 y máximo de 87.
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Ante la posibilidad de tener una relación sexual el
75% de las mujeres con POP grado I no presentó miedo,
frente al 51,9%, con grado II. Lo manifestaron siempre
un 35,0% en el grado III y un 22,2% en el IV.
Con relación al orgasmo, en el grupo con POP grado I
el 37,5% lo han conseguido casi siempre/siempre, en el
grupo II un 29,6%, mientras que en los grados III y IV
únicamente un 11,1%.
El 62,5% de las pacientes con grado I no iniciaba
nunca el encuentro sexual, un 48,1% en grado II, 80 %
en grado III y 88,9% en grado IV.
EL 28,6% del total evita las relaciones sexuales debido
al POP (observándose mayor porcentaje a mayor grado
de POP).

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

El POP se asocia a disfunción sexual femenina. La
evaluación de la función sexual mediante cuestionarios
específicos facilita la identificación de las disfunciones
sexuales asociadas a patología del suelo pélvico.
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¿Qué saben las mujeres de nuestro entorno de la menopausia y su tratamiento?
Naranjo Ratia, MC; Sánchez de Cos Jiménez, L.; Ramírez Polo, I.M
UGC DR CAYETANO ROLDAN (SAN FERNANDO)

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

•
•

Menopausia, entrevista, terapia hormonal

1) OBJETIVOS

Decidimos realizar este estudio para valorar nivel de
conocimientos de las mujeres de nuestra zona.

•

2) MATERIAL Y MÉTODOS

OBJ.PRIMARIO:Evaluación de conocimientos de las
mujeres sobre menopausia, síntomas y tratamientos.
C.EXCLUSIÓN:< 40años.
Estudio
de
prevalencia
descriptivo,
transversal,observacional prospectivo, de mujeres entre
40 y70 años.Usamos encuesta homologada y escala
cervantes.

•

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
•
•

3) RESULTADOS
•
•

•

•
•
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Menopausicas 79,5%.
El 53,8%entienden que la menopausia es la fecha
de ultima regla,un31,8%lo relaciona con cambios
hormonales a partir de los40años,un8,3%piensan
que son sofocos.
Piensan que los síntomas que más se asocian a
menopausia son: sofocos (90,9%),aumento del
peso corporal(67,4%), disminución del deseo
sexual (47,7%).
Al 84,8%les interesa el tema de la menopausia.
El 54,5%conocen la terapia hormonal(THM).

Con respecto a las indicaciones de la THM:El78,8%
creen que es para mejorar los sofocos.
Un 28,7%no recomendaría el uso de la THM.
Motivo:
- El 21,2% necesitaría más información
- Desconfianza(12,9%).
Creen que el riesgo principal de la THM es el
cáncer de mama(28.8%),seguido del aumento de
peso(25%).Un68,9%responde que disminuye el
deseo sexual con la menopausia.
El 69,7%de las entrevistadas no habla de
sexualidad con su ginecólogo

•

•
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Al84%de las mujeres les interesa el tema de
menopausia,sólo un50%conoce la THM.
Las
mujeres
identifican
correctamente,
mayoritariamente, el concepto de menopausia y
sus síntomas.
Las principales preocupaciones:
- Sofocos, aumento de peso y disfunción sexual.
- Solo un66%aceptaría THM.
- El miedo al cáncer de mama, la desconfianza en
los tratamientos hormonales suponen una barrera
para su uso.
- La sexualidad y disminución del deseo es uno de
los temas que más preocupan, pero la mayoría no
lo habla con su ginecólogo.
Pendiente valorar calidad de vida
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Cumplimiento y tolerabilidad de un complemento alimenticio a base de TRIGONELLAFOENUM GRAECUM indicado para mejorar la función sexual. Análisis intermedio
del estudio OBSERVACIONAL LIBIDOBS
Combalia Romera, J; Palacios Gil-Antuñano, S; Cáceres Sánchez, M.A; Martín Crevillén, O; De Andrés Baeza, P;
Ortega Wilkes, S
Multicéntrico

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Likert (muy bueno (› 95%), bueno (75-95%), malo (5075%) y deficiente (<50%)) y de la tolerabilidad, a los 2
y 4 meses.

1) OBJETIVOS

3) RESULTADOS

Sexualidad, Disfunción Sexual, Deseo.

Evaluar el cumplimiento y la tolerabilidad de Libicare®,
un complemento alimenticio oral que contiene extractos
secos de Trigonella foenum graecum, Turnera Diffusa,
Tribulus Terrestris y Ginkgo Biloba, vitaminas del grupo
B y selenio, durante su empleo para mejorar la función
sexual en mujeres con bajo deseo sexual.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional multicéntrico, prospectivo, no
controlado que se está llevando a cabo en la actualidad.
Se reclutan mujeres de 45 a 65 años que refirieron un bajo
deseo/excitación sexual durante una visita ginecológica
rutinaria. Las pacientes son tratadas con 2 comprimidos
de Libicare® al día durante 4 meses. Se presenta un
análisis preliminar del cumplimiento (evaluado mediante
pregunta directa al paciente y puntuado con una escala
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El 91,4% (64/70) y el 80% (24/30) de las pacientes
mostró un cumplimiento bueno/muy bueno a los 2 y 4
meses, respectivamente. Se evaluó la tolerabilidad en un
total de 92 pacientes: se notificaron 4 efectos adversos
en 4 pacientes (4,3%) a lo largo del estudio: disgeusia,
mareos, náuseas y distensión abdominal. Todos fueron
leves/moderados y posible/probablemente relacionados
con el tratamiento. En 3 casos se retiró el tratamiento y
todas las mujeres se recuperaron por completo.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Este análisis intermedio demostró un alto nivel de
cumplimiento y muy buena tolerabilidad después de 2 y
4 meses de tratamiento con Libicare®. Estos hallazgos
deben confirmarse al finalizar el estudio.
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La vitamina D todos
4-5 veces más efectivo
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Salud sexual en mujeres con síndrome genitourinario de la menopausia. Ensayo
clínico multicéntrico EXIMe
Martínez Villarejo, L; Alarcón - Diana, M.P; Coghen-Vigueras, I; Gallardo Díez, Y; Sanz Díaz, C
Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Sexual Health, Menopause, Life Style, Urogenital
System, Midwifery.

1) OBJETIVOS

Evaluar la efectividad de una intervención compleja
en salud sexual en la mejora de la calidad de vida de
mujeres SGUM.
• Modificar pH vaginal, función sexual y respuesta
muscular del suelo pélvico.
• Describir la adherencia.
• Analizar factores asociados a una mayor calidad
de vida.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Ensayo clínico multicéntrico aleatorizado de grupos
paralelos, controlado, simple ciego con evaluación ciega
de la variable respuesta. Llevado a cabo en Madrid
a mujeres con SGUM (N= 250). Intervención grupo
control: práctica habitual; grupo EXIMe: intervención
compleja en salud sexual en consulta individual (técnicas
de expresión, análisis, información, y desarrollo de
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habilidades en salud sexual). Variable principal: calidad
de vida (Cervantes-breve). Análisis por intención de
tratar, antes/después (1 y 6 meses) de la intervención.

3) RESULTADOS

En el grupo EXIMe se observó una diferencia
intrasujeto a los seis meses de 2,79 puntos (p-valor
0,004). Se observaron diferencias clínicamente relevantes
en la función sexual, especialmente en mujeres con
dispareunia (57,1%). El pH vaginal disminuyó en el
grupo EXIMe a lo largo del seguimiento. Se encontraron
diferencias en la respuesta muscular del suelo pélvico al
mes (p-valor 0,047). La adherencia a la intervención fue
buena (89,3%). Según el modelo realizado, pertenecer
al grupo EXIMe supone una mejora de 4 puntos en la
calidad de vida.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Se trata de una nueva intervención centrada en el
estilo de vida que cubre las necesidades percibidas por
las mujeres en estudios previos. Aporta mayor nivel
de evidencia sobre intervenciones no farmacológicas.
Cuenta con financiación pública (AES).
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La voz de las cantantes en la peri y la postmenopausia: una revisión sistemática
de la literatura
Barro Fiuza, M; Mateos, A; Lâ, FMB
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Menopausia, voz, canto, revisión sistemática.

1) OBJETIVOS

Las variaciones en las hormonas sexuales esteroideas
durante el climaterio pueden causar cambios en la
mucosa de los pliegues vocales, interfiriendo en el
modo en el que la voz es producida. Para cantantes
profesionales, estos cambios pueden suponer una
amenaza al desarrollo normal de su profesión. Este
trabajo identifica los principales síntomas vocales
asociados a la peri y postmenopausia y sus respectivos
impactos en la capacidad laboral y calidad de vida de
estas profesionales.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Se han revisado las bases de datos WoS, PubMED,
Scopus, Medline, ASC, Scielo, ProQuest y Science
Direct además del motor de busca de Google Scholar,
utilizando una combinación de palabras clave como
“menopausia y voz”, “climaterio y voz” y “menopausia
y canto”. De un total de 15960 artículos encontrados,
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se excluyeron 15905 por no cumplir con los criterios
de inclusión: artículos de estudios comparativos o
descriptivos publicados en revistas indexadas. De estos
55 artículos, 8 no han cumplió los criterios de inclusión
y 37 eran repeticiones, por lo que en total se revisaron
solo 10.

3) RESULTADOS

En este análisis, los síntomas más reportados durante
el climaterio han sido la disminución de la rango,
resistencia y agilidad y cambios en el timbre vocal. Estos
síntomas suponen un impacto negativo emocional en
cantantes como frustración, dudas sobre la capacidad
técnica y miedo a la performance.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Durante el climaterio, debido a la semejanza entre las
mucosas vocal y vaginal, cantantes de diferentes estilos
musicales carecen de cuidados especializados no solo
ginecológicos, sino también vocales. Estas profesionales
se beneficiarían de un trabajo colaborativo entre
logopedas, otorrinos, ginecólogos y científicos de la voz.
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Evaluación de la Habilidad Vocal durante el Climaterio (EVA-C)
Mateos Ramírez, A; Mateos Ramírez, A; Fiuza, M.B; Ardura, D; Polo, N; La, F.m.b
FACULTAD DE EDUCACIÓN UNED

1) OBJETIVOS

El estudio de la voz de las mujeres, especialmente en
lo que respecta a los efectos de la menopausia, requiere
especial atención. En particular, entre los cuestionarios
de evaluación vocal disponibles, no existe uno específico
para la voz en la menopausia.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

En esta comunicación se presenta la elaboración y
validación de un cuestionario internacional de medición
de habilidad vocal durante el climaterio.

3) RESULTADOS

Primero, se han analizado los cuestionarios de
evaluación de la sintomatología vocal disponibles. A
partir de los síntomas de la voz en la menopausia, se han
identificado las dimensiones y los ítems más pertinentes,
resultando 6 dimensiones (funcional, emocional, autoconcepto, social, laboral y económico) y 47 ítems. Estos
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han sido presentados en orden aleatorio a 15 evaluadores
externos: investigadores en voz, logopedas, otorrinos
y cantantes. Se ha usado una escala de Likert para
evaluar adecuación, claridad, dimensión y pertinencia
de inclusión de cada ítem. Además, se ha evaluado la
longitud del cuestionario.
Después del análisis estadístico de la adecuación,
índice de validación del contenido, índice de validación
factorial, claridad y ratio de aceptación de los ítems, los
ítems con un resultado inferior a 3,5 se han excluido.
Finalmente, se obtuvo un cuestionario con 6 dimensiones
y 36 ítems.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Se espera que la aplicación de este instrumento permita
incorporar la evaluación de la voz como parte de la
evaluación clínica de la menopausia, ya que muchas son
las mujeres que requieren en su trabajo un uso intensivo
de la voz y cualidades vocales específicas.
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Los efectos de la menopausia en la voz: un meta-análisis
M.B. LA, F (1); Ardura, D. (2)
(1) Facultad de Educación UNED (2) Facultad de Educación UNED

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

ha aplicado la escala de Newcastle-Ottawa para estudios
transversales y un modelo de efectos aleatorios.

Metanalisis, Metricas Vocales, Menopausia.

3) RESULTADOS

1) OBJETIVOS

Un número significativo de estudios han reportado
cambios substanciales en la voz debido a los cambios
hormonales durante el climaterio. Sin embargo, aún no
es posible evaluar la relevancia clínica de estos cambios.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Para identificar qué métricas vocales cambian con la
menopausia y su magnitud, se ha llevado a cabo una
revisión sistemática de la literatura y un meta-análisis. Se
han revisado las bases de datos Academic Search Premier,
Medline, SciELO, Scopus, PubMed y Web of Science sin
restricción de año hasta enero de 2020. Se han incluido
estudios transversales comparativos de métricas vocales
antes y después de la menopausia. Se excluyeron estudios
sobre los efectos de la terapia hormonal sustitutiva. Se
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Se han elegido 8 artículos analizando 6 métricas
vocales: frecuencia fundamental media (fo) extraída
(1) del habla y (2) de la vocal /a/ sostenida; medidas
de perturbación de la frecuencia (3) jitter, (4) shimmer,
(5) la ratio ruido/armónicos y (6) tiempo máximo de
fonación. La frecuencia fundamental de las mujeres postmenopáusicas medida tanto en habla como en la vocal
sostenida /a/ ha resultado 0.94 y 1.18 semitonos más
baja respectivamente, comparada con las mujeres premenopaúsicas.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Distintas variables interaccionan durante la producción
vocal (ej. biomecánicas y fisiológicas), por lo que utilizar
solamente medidas acústicas para predecir el estatus de
la mucosa de los pliegues vocales resulta incompleto.
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Satisfacción de las pacientes en el tratamiento con prasterona intravaginal
Baquedano, L; Hernández Aragón, M; Ruiz Campo, L; Cotaina García, L.; González Rodríguez, S
Hospital MIguel Servet, Zaragoza, Gabinete Médico Velázquez, Madrid

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES
SGM, prasterona, satisfaccion

1) OBJETIVOS

Prasterona es eficaz en el tratamiento de los síntomas
del síndrome genitourinario de la menopausia (SGM),
con un alto nivel de evidencia. Nuestro objetivo es
valorar la satisfacción de su uso desde el punto de vista
del paciente.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional prospectivo, incluyendo
pacientes con SGM a las que se administró prasterona
vaginal entre Noviembre 2019 y Abril 2020. Se
incluyeron 65 pacientes procedentes del Hospital
Universitario Miguel Servet de Zaragoza y del Centro
HM Gabinete Velázquez de Madrid.
Se realizó una visita basal en la que se diagnosticó
SGM. Las pacientes completaron el cuestionario reducido
de Función sexual con 7 ítems. En la visita de control (30
+/-5 días), se volvió a administrar el cuestionario FSFI y
la escala de satisfacción con el tratamiento SATMED-Q.
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de HM
Hospitales.
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3) RESULTADOS

57 pacientes completaron todos los cuestionarios. La
edad media fue de 57.1 años (DE 5.6). La mediana de
años de menopausia fue de 6 (RIC 3-10). El 91.5% de
las pacientes eran sexualmente activas; 46.8% (n = 22)
habían utilizado estrógenos locales en el último año y
68.1% (n = 32) productos OTC.
La mediana inicial del FSFI fue 17 (RIC 9 - 20) y
posterior al tratamiento 19 (RIC 13 – 22). La puntuación
media de la escala SATMED-Q fue de 63.1 (DE 14.4).
ANDnbsp;No hubo asociación significativa de la
satisfacción con la edad (p = 0.688), tiempo de menopausia
(p = 0.976), tratamiento previo con productos OTC (p
= 0.510), estrógenos locales (p = 0.192) ni con el FSFI
inicial (p = 0.642).
Las pacientes que mejoraron 2 o más puntos en la escala
FISFI con prasterona, puntuaron significativamente más
en la escala SATMED-Q (p = 0.024).

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La satisfacción de las pacientes con el tratamiento con
prasterona es buena, y se relaciona significativamente con
la mejoría en la función sexual al mes del tratamiento.
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Adherencia a los tratamientos del sindrome genitourinario de la menopasia en la
era covid. ¿Qué ha pasado y por qué?
Baquedano, L (1); Sánchez Méndez, S. (2); Mendoza Ladrón de Guevara, N. (3)
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

3) RESULTADOS

COVID 19, adherencia, SGM.

1) OBJETIVOS

Durante el estado de alarma, las consultas médicas
no urgentes se redujeron y la asistencia a múltiples
enfermedades crónicas se vio comprometida. El objetivo
de este estudio es conocer qué impacto ha podido tener
la pandemia sobre la adherencia a los tratamientos del
síndrome genitourinario de la menopausia (SGM).

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio multicéntrico observacional retrospectivo en
dos centros sanitarios españoles: Hospital Universitari
General de Catalunya en Barcelona y Hospital
Universitario Miguel Servet en Zaragoza. Se incluyeron
102 mujeres postmenopáusicas diagnosticadas de SGM
antes de la declaración del estado de alarma por la
pandemia.
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El 47,1% de las mujeres cumplían peor y el 25.5%
abandonaron el tratamiento, lo que supone que la
adherencia no fue correcta en el 72.6% de las pacientes.
Las causas más frecuentes fueron los olvidos (67.7%) y
los cambios en la actividad sexual (49%). La edad (p=
0.992), la edad de menopausia (p=0.781), el nivel de
estudios (p=0.541), ser sexualmente activa (p=0.919) y
el tipo de tratamiento indicado para el SGM (p=0.218)
no fueron factores significativamente relacionados con
la adherencia. Sin embargo, haber mantenido menor
actividad sexual durante el estado de alarma y haber sido
diagnostica de infección por coronavirus (11.8% de las
mujeres del estudio) se asociaron significativamente con
el peor cumplimiento terapéutico (p<0.001 y p=0-003
respectivamente.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Durante el estado de alarma la adherencia al
tratamiento para el SGM ha sido muy baja. La menor
actividad sexual y haber sido diagnosticada de infección
por coronavirus fueron factores asociados a peor
adherencia a los tratamientos indicados.
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Proyecto SCARLET. Proyecto de estudio sobre el impacto de la menopausia sobre
la sexualidad de las mujeres que tiene sexo con mujereS (MSM)
Sánchez Méndez, S (1); Baquedano Mainar, L (2); Castaño Catalá, R (2); Jurado López, AR (2);
Molero Rodríguez , F (2);
1) HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE CATALUNYA (2) CLINICA PRIVADA

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Evaluar el impacto que tiene la menopausia sobre la
sexualidad y la calidad de vida de las mujeres MSM.

tratamientos hormonales para la menopausia y actividad
sexual en los 6 últimos meses. Se evaluará la relación
con el ginecólogo/a. En una segunda parte, se evaluarán
los síntomas del SGM. En la última parte, solo en
mujeres sexualmente activas, se pasarán los cuestionarios
validados de satisfacción sexual (NSSS-S) y Función
sexual de la mujer (FSM-2).

2) MATERIAL Y MÉTODOS

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Mujeres que tienen Sexo con Mujeres.

1) OBJETIVOS

Se incluirán mujeres que tienen sexo con mujeres
peri o postmenopáusicas, sin límite de edad y que
manifiesten síntomas y/o signos de SGM. Se utilizará la
plataforma/suite de aplicaciones colaborativas Google
Apps, con cuentas corporativas @unizar.es en el marco
del programa Google Apps for Education (GAFE). En
una primera parte, se recogerán datos epidemiológicos,
historia clínica y tipo de menopausia, utilización de
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Se trata de un estudio en fase de reclutamiento.
Las MSM desarrollan igual los síntomas derivados
del déficit hormonal. Desconocemos si las diferentes
prácticas sexuales pudieran tener un efecto positivo
o negativo en la salud urogenital y el papel que puede
representar la vulva. Faltan estudios epidemiológicos y
existe un gran vacío a superar en la literatura acerca del
SGM en MSM y el impacto en su calidad de vida.
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Gel vaginal

Ahora, plántale cara al VPH

Primer tratamiento con datos clínicos validados1 indicado para prevenir y
tratar las lesiones cervicales◊ causadas por el Virus del Papiloma Humano.

RESULTADOS
FINALES

REPARACIÓN DE LESIONES
CERVICALES CAUSADAS POR VPH

ACLARAMIENTO DE VPH:

de la población con VPH de
Alto Riesgo a los 6 meses vs 56%
en el grupo control

de la población con VPH de
Alto Riesgo a los 6 meses vs 40%
en el grupo control

**p=0,0034

VPH-AR: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68

◊ Lesiones de bajo grado: ASCUS/LSIL
Referencia: 1. Seydoux G, Cortés J, Serrano L, López AC, González S, Palacios S, Dexeus D, Centeno C, Coronado P, de la Fuente J, López JA, and Vanrell C. Efficacy
of a Multi-Ingredient Vaginal Gel in Normalizing HPV-Dependent Cervical Lesions and HR-HPV Clearance. J Low Genit. Tract Dis. 2020 April; 24(1S):S16.
doi:10.1097/LGT.0000000000000538

www.papilocare.com

PAP-0106

SOBRE VPH DE
ALTO RIESGO
**p<0,01 Chi-cuadrado
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Importancia de la insuficiencia ovárica primaria oculta
Pérez Buendía, J; Ñiguez Sevilla, I; Sánchez Romero, J; Álvarez Castillo, J; Nieto Díaz, A
Hospital Clínico Universitario Virgen Arrixaca

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Insuficiencia ovárica primaria / insuficiencia ovárica
prematura/ fallo ovárico / menopausia precoz / reserva
ovárica / hormona antimülleriana / recuento de folículos
antrales.

de hormona antimülleriana (HAM) y el recuento de
folículos antrales (RFA) (p=0.01).
La inseminación artificial obtuvo una tasa de éxito del
7,7%, mientras que en la fecundación in vitro fue del 25%
(con una tasa de cancelación por baja respuesta del 35%).
Hubo un 2,4% de pacientes con gestación espontánea.

1) OBJETIVOS

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Evaluar la etiología, diagnóstico y tratamiento de las
pacientes diagnosticadas de insuficiencia ovárica oculta
(IOO) en nuestro centro.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio longitudinal retrospectivo de
las pacientes diagnosticadas de IOO en el HCUVA,
revisando para ello 730 historias clínicas.

3) RESULTADOS

La edad media fue de 34 años. Un 3,1% presentaban
antecedentes familiares. La mayoría de los casos fueron
idiopáticos (87%).
Encontramos una correlación positiva entre las cifras
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La IOO presenta criterios diagnósticos poco definidos.
Se trata de una patología silente (el síntoma más frecuente
suele ser la esterilidad) e idiopática en la mayoría de
casos. Este periodo oculto es impredecible en cuanto a
duración y evolución, por lo que la evaluación precoz
de la reserva ovárica resulta primordial. Una técnica
sencilla, económica e inocua sería el RFA mediante
ecografía en los cinco primeros días del ciclo (a pesar
de que no forma parte de los criterios diagnósticos de la
Sociedad Española de Fertilidad).
Se requieren más estudios que ayuden a predecir
la evolución de las pacientes con esta patología, y a
instaurar unos criterios diagnósticos universales y unas
pautas de actuación en lo que se refiere a las terapias de
reproducción asistida.
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Calidad y factores condicionantes de la salud sexual femenina
Heredia Sánchez, M (1); Naveiro Fuentes, M. (2); Fernández Parra, J. (2)
(1) UNIVERSIDAD DE GRANADA (2) Universidad de Granada

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Sexualidad femenina; Índice de Función Sexual
Femenina; disfunción sexual.

Las pacientes fueron clasificadas en dos grupos en
función de si eran o no menopáusicas . Las diferencias
entre ambos se calcularon utilizando el test Chi cuadrado.

1) OBJETIVOS

3) RESULTADOS

La sexualidad es fundamental en la calidad de
vida femenina y, sin embargo, poco estudiada y
deficientemente abordada. La menopausia podría influir
notablemente en ella.
El objetivo fue evaluar la salud sexual femenina en las
pacientes que acuden a la consulta de ginecología y su
relación con la menopausia.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional transversal en el
Hospital Materno
Infantil (Marzo Agosto 2019).
Los datos fueron recogidos mediante un formulario
de información general y un cuestionario del Índice de
Función Sexual Femenina ( que constó de 19 preguntas
agrupadas en 6 dominios (deseo, excitación, lubricación,
orgasmo, satisfacción y dolor)
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La menopausia resultó estar asociada a una
disminución en la puntuación global de l IFSF de forma
estadísticamente significativa descendiendo la media de
33,33 a 26,92, p<0,0001).
Este hallazgo se confirmó al estudiar la puntuación por
dominios, donde se asoció a un detrimento del valor de
todos ellos.
No fue la única variable relacionada con la disfunción
sexual, pero sí la que lo hizo de forma más evidente.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La menopausia es una variable clínica muy vinculada
con la salud sexual femenina, la salud global y la calidad
de vida.
Es importante que haya profesionales adecuadamente
preparados para el diagnóstico y tratamiento de la
disfunción sexual, así como estudiar a la mujer desde un
punto de vista integral y multidimensional.
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Estudio comparativo entre una población diana sobre la que se realiza intervención
sanitaria durante el confinamiento y otra seleccionada al azar
Romero Duarte, P; Maroto Martín, M; Martín Moya, MM; Abad Prados, P
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES
Confinamiento, casos controles.

1) OBJETIVOS

Analizar la eficacia de la intervención sanitaria de la
promoción de la salud sobre pacientes menopáusicas
en una consulta de ginecología privada, durante el
confinamiento por Covid 19 y comparar con otra
población semejante tomada al azar.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio prospectivo, longitudinal, mediante el
cual se reclutaron a 25 mujeres entre 50-65 años, en
seguimiento por revisiones en salud. Con la situación de
confinamiento y la falta de exposición solar potencial,
se les citó telefónicamente durante los meses de abril y
mayo, se indicó tratamiento con 25000 uu quincenales
de colecalciferol, la ingesta de 4 unidades de lácteos
y ejercicio físico diario, todo ello durante 4 meses.
Finalizada la intervención se determinaron las siguientes
variables: peso, vitamina d y se interrogó sobre ingesta
de lácteos y ejercicio físico.
Para el análisis estadístico se han utilizado: el test de
Shapiro Wilk, t de Student, ó Wilcoxon y McNemar
para muestras apareadas. En las variables cualitativas
se utilizó el test de la Chicuadrado, o Fisher, nivel de
confianza del 95%. Los datos se analizaron con el
programa SPSS versión 22.0.
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3) RESULTADOS

Características de las pacientes y valoración de
homogeneidad: grupo intervención(casos) / grupo al
azar(controles): Edad 55.1/56.2(p=0.337); Peso:
69.8/65.9(p=0.232); Niveles previos vitamina
D: 27.5/33.1(p=0.017); Ingesta uu lácteos: 1.84/
1.44(p=0.326) y Realización ejercicio físico:
12/16(p=0.254).
• Niveles de vitamina D: Casos: aumento 11.06
ngr/ml(p=0,002). Regresión lineal incremento de
vitamina D 4,66 veces (IC95% 0,493-1,300). En
el grupo control no hubo diferencias significativas
(p=0,638).
• Ingesta de lácteos: Casos: incremento 1,32 ±1,03
uu/día, y en el grupo control, un incremento 0,16
±0,47 uu/dia. El incremento en los casos fue
significativo con respecto a los controles(p<0,001).
• Ejercicio físico: Mejoría significativa en el grupo
casos con respecto grupo control(p0.004).
• Peso: Casos: descenso de 0,24±2,59kgr, grupo
control: incremento 1,64 ±2,08 kg(p,007).

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La intervención sanitaria ha demostrado mejorar los
niveles de vitamina D, el consumo de lácteos diarios, la
práctica de ejercicio físico y la pérdida de peso.
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¿Podemos mejorar las actitudes y conocimientos en el manejo de las disfunciones
sexuales femeninas en consulta? Valoración de una intervención formativa on-line
durante la pandemia por COVID-19
Mora Ruiz-Moyano, R (1); Jurado López, AR (2); San Martín Blanco, C. (3)
(1) Consulta Ginecológica Dra Mora Ruiz-Moyano (2) Instituto Eueropeo de Sexología (3) CIPSA

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

de profesionales de Atención Primaria y Ginecología
que atienden un programa formativo on-line, mediante
cuestionarios pre y post-intervención.

1) OBJETIVOS

3) RESULTADOS

Disfunciones sexuales femeninas, formación on-line.

Las disfunciones sexuales femeninas (DSF)
constituyen un problema prevalente (46% entre 40-80
años) que afectan a la salud y disminuye la calidad de
vida.
El personal sanitario no aborda las DSF por la falta
de formación curricular, y por la falta de experiencia
y confianza en hacer una intervención efectiva. Es
necesario elaborar y valorar programas de Educación y
Promoción de la Salud Sexual para estos/as profesionales.
Nuestro objetivo es valorar la eficacia de un programa
de formación on-line para profesionales sanitarios/as
realizado durante la pandemia por COVID.19.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Han mejorado significativamente la formación para
abordar la salud sexual (incremento relativo de 30,83%),
el conocimiento y el manejo de recursos terapéuticos
farmacológicos (37,69%), consejo sexual (29,36%) y
tratamiento de atrofia genital y deseo sexual (41,85%).

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La eficacia de la intervención anima a difundir nuestro
programa como modelo, susceptible de correcciones
y ampliaciones, para mejorar el manejo de las DSF en
consulta.
El programa de intervención on-line ha mejorado
la formación en salud sexual de los/las profesionales
sanitarios/as.

Estudio analítico descriptivo de la modificación de
conocimientos y actitudes en el abordaje de las DSF,
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Cleisis vulvar secundaria a LES ¿son posibles los tratamientos conservadores?
Opciones
Mora Ruiz-Moyano, R (1); Campos Juanatey, F (2)
(1) Consulta Ginecológica Dra Rosa Mora, *Insitiuto Europeo de Sexologia, **Cipsa (2) H.U. MARQUES DE VALDECILLA

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES
Liquen, injerto, laser.

1) OBJETIVOS

El liquen escleroatrófico (LES) es de etiología
desconocida, más predominante en mujeres, tras la
menopausia (pico entre 50-60 años). La clínica consiste
en prurito genital y dispareunia. En la exploración
podemos observar cambios blanquecinos cutáneos, con
piel atrófica y adelgazada.
Su progresión local puede llevar a fusionar los labios
menores, cerrando el introito vaginal y enterrando el
clítoris, originando, además de afectación cosmética y
sexual, clínica miccional de doble micción o micción
vaginal. Tradicionalmente, se realizaba apertura de
las sinequias y dilataciones periódicas asociadas al
uso de corticoides potentes por vía tópica, siendo muy
recidivante.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Tres pacientes se trataron con resección de la zona
afectada y substitución mediante injertos de mucosa oral.
Otro caso se trató mediante laser CO2 fraccionado.
Explicamos ambas técnicas en la exposición.

3) RESULTADOS

Tras un año de seguimiento, ninguna paciente ha
presentado re-estenosis ni reaparición de sinequias, ni
precisado dilataciones vaginales así como resolución
completa de la micción vaginal. No se han producido
complicaciones, tampoco en la zona donante.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

El uso de mucosa oral para reconstrucción uretral está
ampliamente extendido, pudiendo obtenerse injertos de
mejilla, labio inferior o zona sublingual. No hay apenas
estudios a nivel vulvar, tampoco en el tratamiento con
láser en estos casos.
Ante casos graves de LES que impiden la micción, es
posible realizar tratamientos de resultado prolongado,
escasa morbilidad y mejorar su calidad de vida.

Realizamos dos tipos de tratamientos conservadores en
cuatro pacientes diagnosticadas de LES con estenosis de
introito que impedían la micción.
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El síndrome genitourinario de la menopausia: la consulta silenciada
Sánchez-Romero, J, Pérez; J, Carratalá, O; Peña, I; Ñíguez, I; Nieto, A
Servicio de ginecología y obstetricia. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia, España

RESUMEN

Results: 78 patients were recruited. GSM prevalence
was 92.3%. Despite its high prevalence, GSM was the
main reason for consultation just in 19.2%. The GSM
treatment rate was 53.2%. The mean of quality-of-life
impact was 5.5 (1-10).

Material y Método: Estudio transversal en la
consulta hospitalaria de ginecología general del Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca desde el 1 de enero de
2021 hasta el 28 de febrero de 2021. Se ha reclutado a toda
la población menopáusica de las consultas hospitalarias.
Se ha realizado una encuesta de prevalencia del SGM.

Conclusions: GSM intensely affects patient’s
quality-of-life. Despite the fact that GSM is a very
prevalent syndrome in menopausal population attended
in gynecological consult, it is misdiagnosed in clinical
interview.

Objetivos: Conocer la prevalencia del síndrome
genitourinario de la menopausia (SGM) en las consultas
especializadas de ginecología de un hospital de tercer
nivel en España.

Resultados: 78 pacientes han sido reclutadas en
el estudio transversal. La prevalencia del SGM es de
92,3 %. A pesar de su elevada prevalencia, el SGM ha
supuesto el motivo de consulta tan solo el 19,2%. La tasa
de tratamiento ha sido de 53,2%. La media de afectación
de la calidad de vida ha sido de 5,5 (1-10).
Conclusiones: El SGM afecta de manera intensa a
la calidad de vida de las pacientes. A pesar de ser un
síndrome muy prevalente en la población menopáusica
que se atiende en consultas de ginecología, pasa
desapercibido en la entrevista clínica.
Palabras clave: Síndrome Genitourinario de la
Menopausia. Atrofia vaginal. Dispareunia. Menopausia.
Consulta silenciada

ABSTRACT

Objectives: Determine the prevalence of genitourinary
syndrome of menopause (GSM) in gynecological consult.

Methods and material: Transversal observational
study. Patients were recruited in gynecological consult
in ‘Virgen de la Arrixaca’ University Hospital from
1st of January of 2021 to 28th of February of 2021.
Inclusion criteria were: all menopausal patients attended
in gynecological consult. A GSM survey was fulfilled.

MMXXI

Key words: Genitourinary of Menopause Syndrome.
Vaginal atrophy. Dispareunia. Menopause. Silenced
Consult.

INTRODUCCIÓN

El síndrome genitourinario de la menopausia (SGM)
es un conjunto de signos y síntomas asociados a la
disminución de estrógenos y otras hormonas sexuales
e incluye cambios tanto en la vagina y los genitales
externos como en la uretra y la vejiga urinaria (1). En
2013 la International Society for the Study of Women’s
Sexual Health y la North American Menopause Society
(NAMS) definieron el syndrome genitourinario de la
menopausia. De esta manera se sustituyó la antigua
nomenclatura de atrofia vulvovaginal por la de SGM.
La prevalencia del SGM se sitúa en torno al 50% según
una encuesta europea en mujeres postmenopáusicas (2)
y aumenta con la edad (3). Sin embargo, esta cifra está
muy discutida pues en otros estudios se ha publicado
prevalencias del 70% (4) e incluso superiores al 90%
(5). En mujeres con al menos un solo síntoma vaginal de
SGM, el diagnóstico se estableció en el 90% de casos (3).
El síntoma más prevalente del SGM es la sequedad
vaginal (4,6), que además es considerada por las pacientes
como el síntoma más molesto (6). Además, el SGM se
asocia con una disminución importante de la calidad de
vida (9). De hecho, se estima que el impacto del SGM
en la calidad de vida de las pacientes menopáusicas es
similar al producido por el asma, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, artritis u otras patologías (9).
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El diagnóstico se basa en la presencia de al menos dos
síntomas o de un signo y un síntoma, que sean considerados
como molestos y que se asocien a la menopausia y no
se deban a otra causa (1). A pesar de las molestias y el
deterioro de la calidad de vida que ocasiona, el SGM está
infradiagnosticado (4,8). Las causas principales de la falta
de diagnóstico son el desconocimiento del SGM por las
mujeres y la falta de comunicación efectiva y dirigida al
SGM en la entrevista clínica (2).
Además, debido a la pirámide de población española, el
porcentaje de mujeres postmenopáusicas se incrementará
de manera importante en el futuro inmediato. El principal
objetivo de nuestro trabajo es conocer la prevalencia real
de SGM en las consultas hospitalarias de ginecología.
Además, como objetivos secundarios nos planteamos
estudiar los síntomas más prevalentes, la tasa de
tratamiento y la afectación en la calidad de vida atribuible
a este síndrome.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha realizado un estudio observacional transversal
desde el 1 de enero de 2021 hasta el 28 de febrero de
2021. Se ha reclutado a las pacientes en la consulta de
ginecología general del Hospital Universitario ‘Virgen
de la Arrixaca’. Se incluyeron a todas las pacientes
menopáusicas que acudieron presencialmente a la consulta
hospitalaria en las fechas de realización del estudio. Los
criterios de exclusión fueron: rechazo de participación en
el estudio y paciente no menopáusica. Se consultó a las
pacientes por los signos y síntomas definitorios de SGM.
Se realizó una escala EVA con valoración de 1 a 10 acerca
de la afectación de la calidad de vida atribuible al SGM.
Además, se consultó por el tratamiento y por la mejoría de
la sintomatología tras el tratamiento.
Se ha realizado un análisis estadístico descriptivo. Se
ha estudiado la normalidad de las variables continuas
mediante el test de Shapiro-Wilk. Además, se ha
comparado la prevalencia de síntomas y la afectación de
la calidad de vida en función de los diferentes tratamientos
mediante el test de Kruskal-Wallis. Se ha utilizado el
software SPSS versión 25.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois),
RStudio versión 1.2.5033: Integrated Development for R
(RStudio, Inc., Boston, Massachusetts), y R versión 3.6.2
(https://www.r-project.org/. Acceso 4 de Febrero de 2021).

RESULTADOS

Se han reclutado a 78 pacientes en el estudio (Tabla
1). La edad media de las pacientes fue de 60,4 años. La
edad media de instauración de la menopausia fue de 50
años. El SGM supuso el principal motivo de consulta en el
19,2% de las pacientes. El 92,3% (n=72) de las pacientes
presentaba criterios definitorios de SGM.
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Tabla 1 – Características de la población postmenopáusica en las consultas hospitalarias
de ginecología. IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. SGM: Síndrome Genitourinario
de la Menopausia.
Media/
Frecuencia (n)
Edad

IC 95%

60,4

(58,3-62,5)

50

(48,3-51,8)

¿Es el SGM el principal motivo de
consulta?

19,2%(15)

(11,7-29%)

Prevalencia de SGM

92,3%(72) (84,8-96,7%)

Prevalencia de síntomas vaginales

71,8%(56) (61,2-80,9%)

Prevalencia de síntomas sexuales

64,1%(50) (53,1-74,1%)

Prevalencia de síntomas urinarios

Edad de menopausia

Síntoma más
molesto

43,6%(34)

(33-54,7%)

Síntomas
vaginales

46,6%(34)

(35,5-58%)

Esfera sexual

27,4%(20) (18,2-38,4%)

Síntomas
urinarios

Grado de afectación (0-10)
¿Afecta a la vida sexual?

26%(19)

(17-36,9%)

5,5

4,8-6,1

51,9%(40) (40,9-62,9%)

No

46,8%(36) (35,9-57,8%)

Hidratantes

31,2%(24) (21,7-42,1%)

Tipo de tratamiento Hormonal tópico
Hormonal
sistémico
Mejoría clínica tras el tratamiento

16,9%(13)

(9,8-26,4%)

5,2%(4)

(1,8-11,9%)

80,5%(33) (66,5-90,3%)

El 71,8% de las pacientes presentaba sequedad vaginal.
El 64,1% presentaba síntomas sexuales. Y el 43,6% de las
pacientes sufría síntomas urinarios. Cuando se consultaba
por el síntoma que subjetivamente provocaba mayor
molestia, el 46,6% refería los síntomas sexuales, frente
al 27,4% que reportaron síntomas sexuales y el 26% que
refirió síntomas urinarios.
La afectación media de la calidad de vida atribuible al
SGM valorado en la escala de 1 a 10, fue de 5,5 puntos
sobre 10 (4,8-6,1). El 51,9% de las pacientes refirió que el
SGM le afectaba a la vida sexual.
El 46,8% de las pacientes no había recibido tratamiento
por el SGM. El 31,2% había sido tratada con hidratantes
vaginales. El 16,9% utilizó tratamiento hormonal tópico
y, el 5,2% recibió tratamiento hormonal sistémico. El
80,5% de las pacientes que habían recibido algún tipo
de tratamiento para el SGM refirió mejoría clínica
significativa.
Cuando se analiza la prevalencia de síntomas en función
del tratamiento que ha recibido la paciente (Tabla 2)
destaca que las pacientes que habían recibido tratamiento
hormonal tópico presentan mayor prevalencia de síntomas
vaginales (84,6%), sexuales (76,9%) y urinarios (53,8%)
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Tabla 2 – Características de la población postmenopáusica en función del tipo de

DISCUSIÓN

La prevalencia del SGM es muy elevada en
la población menopáusica. Se ha reportado
Genitourinario de la Menopausia.
una prevalencia del 92,3% en la población
postmenopáusica que ha consultado en
Tipo de tratamiento
consultas hospitalarias de ginecología. Tan
Hormonal
Hormonal
sólo el 19,2% de las pacientes consultó por
No
Hidratantes
tópico
sistémico
el SGM. La encuesta europea de atrofia
p
Medi
Medi
Medi IC Med
vulvovaginal (2) se realizó en población
a
IC 95%
a
IC 95%
a
95% ia IC 95%
postmenopáusica en general. La prevalencia
Prevalencia
que se reporta en la encuesta europea es
63,9
84,6 (59,
0,
de
(47,6-7 75%( (55,5-8
75% (28,4-9
%(23
%(11 1-96
51
de 50%. La encuesta española de SGM
síntomas
8%)
18) 8,8%)
(3) 7,2%)
)
) ,7%)
5
publicada en 2017 se realizó en población
vaginales
postmenopáusica que acudió a la consulta
Prevalencia
0,
70,8
76,9 (50, 100
de ginecología por cualquier motivo (4). La
de
50%( (34,2-6
(51,1-8
08
%(17
%(10 3-93 %(4
síntomas
18) 5,8%)
5,9%)
prevalencia reportada en la encuesta española
2
)
)
%)
)
sexuales
es del 70%. La prevalencia de SGM que se
Prevalencia
reporta en nuestro estudio es superior a la
41,7
41,7
(28,
0,
de
(26,7-5
(23,8-6 53,8
50% (12,3-8
%(15
%(10
3-77
87
que se ha publicado en la encuesta europea
síntomas
7,9%)
1,4%) %(7)
(2) 7,7%)
)
)
,9%)
3
(2) o española (4). Probablemente, se debe a
urinarios
sesgo de selección puesto que la población
Sínto
54,8
45,8
(16,
mas
(37,5-7
(27,3-6 38,5
0%(
menopáusica que ha sido derivada a la
%(17
%(11
5-65
vagin
1,3%)
5,3%) %(5)
0)
consulta de ginecología general hospitalaria
)
)
%)
ales
presumiblemente
presenta
síntomas
Sínt
Esfer
ginecológicos con mayor frecuencia que la
0,
oma
(16,
a
12,9 (4,5-27 37,5 (20,4-5 38,5
50% (12,3-8
16
más
5-65
población general o que la población que se
sexu %(4)
,8%) %(9) 7,4%) %(5)
(2) 7,7%)
1
mol
%)
al
atiende en consultas ambulatorias.
esto
Los profesionales de la salud especializados
Sínto
32,3
(7-4
mas
(17,9-4 16,7 (5,9-34 23,1
50% (12,3-8
en la salud integral de la mujer son conocedores
%(10
9,7
urina
9,7%) %(4)
,9%) %(3)
(2) 7,7%)
de la elevada prevalencia del SGM (2,4). A
)
%)
rios
pesar de ello, en las consultas de ginecología
Grado de
0,
no se realiza una entrevista clínica orientada
(3,3-5,
(4,6-6,
(6,2(3,5-10
afectación
4,3
5,8
7,5
6,8
00
3)
9)
8,7)
)
al SGM en las pacientes menopáusicas (4).
(0-10)
4
El síntoma más prevalente en nuestra
Mejoría
78,3
0,
84,6 (59, 100
población es la sequedad vaginal (71,8%;
(58,7-9
clínica tras
%(18
55
%(11 1-96 %(4
1,2%)
el
IC95% 61,2-80,9%). Lo que se corresponde
)
6
) ,7%)
)
tratamiento
con lo que se ha publicado en la encuesta
europea (70%) (2) y española (93,3%) (4). La
que las pacientes tratadas con hidratantes (75%, 80,8%
sequedad vaginal es uno de los síntomas que
y 41,7% respectivamente) o con tratamiento sistémico
afecta con mayor frecuencia a las pacientes que sufren
(75%, 50% y 50% respectivamente). Las diferencias
SGM. La causa del síntoma se supone en la disminución
entre estos grupos no son estadísticamente significativas
de los estrógenos circulantes que afecta al epitelio y
(p=0,515, p=0,082, p=0,873 respectivamente). Se
a las glándulas vaginales. La sequedad vaginal está
describen diferencias estadísticamente significativas
íntimamente relacionada con los síntomas de la esfera
(p=0,004) en el grado medio de afectación de calidad de
sexual (dispareunia, disminución de la libido).
vida entre el grupo de pacientes sin tratamiento (4,3/10)
La afectación media en la calidad de vida atribuible
y el grupo de tratamiento hormonal tópico (7,5/10).
al SGM fue de 5,5 puntos sobre 10 (4,8-6,1). La
afectación en la calidad de vida atribuible al SGM no
tratamiento que ha recibido. IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. SGM: Síndrome
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fue cuantificada en la encuesta europea (2). En la encuesta
española, se valoró mediante la encuesta DIVA (4). Esta
encuesta contiene 23 ítems que están agrupados en:
actividades de la vida diaria, bienestar emocional, esfera
sexual y autoestima (12). La encuesta española hace
especial hincapié en la afectación de la calidad de vida,
fundamentalmente causado por los síntomas vaginales (4).
Además, las pacientes sexualmente activas presentaban
mayor afectación de la calidad de vida, sobre todo por los
síntomas vaginales.
La tasa de tratamiento en nuestro estudio es del
53,2% (42,1-64,4%). El 31,2% de las pacientes
recibió tratamiento con hidratantes vaginales, el
16,9% tratamiento hormonal tópico y el 5,2% terapia
hormonal sustitutiva. En la encuesta europea, el 32%
de las pacientes no habían recibido tratamiento (2). En
nuestro caso, las pacientes que estaban en tratamiento
hormonal tópico, presentaban mayor prevalencia de
sequedad vaginal, de síntomas sexuales y de síntomas
urinarios que el resto de grupos, aunque estas diferencias
no fueron estadísticamente significativas (p=0,515,
p=0,082, p=0,873 respectivamente). Probablemente, no
se han encontrado diferencias significativas por la falta
de potencia del estudio, ya que la muestra seleccionada
puede ser escasa. Sin embargo, a pesar de ello, sí que se
han encontrado diferencias significativas en la afectación
de la calidad de vida atribuible al SGM. El grupo de
pacientes tratadas con tratamiento hormonal tópico refiere
una mayor afectación de la calidad de vida (7,5/10) que
el resto de grupos de pacientes. Este hallazgo también
ha sido reportado en la encuesta europea (2). Al tratarse
ambos análisis de estudios transversales no se puede
conocer la secuencia temporal de los hechos. Pero sí
que se puede plantear la hipótesis que las pacientes que
presentan síntomas del SGM más severos ya habían
iniciado tratamiento hormonal tópico antes de la encuesta.
No existen diferencias estadísticamente significativas
en la tasa de mejoría tras el tratamiento entre las pacientes
que han recibido hidratantes vaginales (78,3%), hormonal
tópico (84,6%) u hormonal sistémico (100%; p=0,556).
Aunque se observa una tendencia a que las pacientes con
tratamiento hormonal tópico reportan una mejoría más
intensa que las pacientes con hidratantes.
El estudio presenta una serie de limitaciones propias
de los estudios transversales. No se puede asegurar la
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secuencia temporal, se obtiene información de un momento
delimitado o puede existir un sesgo de selección de la
población. Sin embargo, también presenta una serie de
puntos fuertes como la selección de pacientes que acuden
diariamente a la consulta y con los que nos afrontamos a
diario, evaluación de la afectación de la calidad de vida
atribuible al SGM, o la valoración de la tasa de mejoría
tras el tratamiento.
En conclusión, el SGM es un síndrome muy prevalente
en la población postmenopáusica que acude a las consultas
hospitalarias de ginecología. El motivo de consulta en la
mayoría de pacientes no está relacionado con el SGM.
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La dispareunia en la menopausia no solo se debe a la atrofia vulvovaginal
De Arriba García, M (1); Climent Penadés, R. (2); Barberá Pla, F. (2); Bas Esteve, E (2); Nohales Alfonso, F. (2)
(1) HOSPITAL LA FE (2) HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Menopausia, dispareunia, atrofia, toxina botulínica.

1) OBJETIVOS

Revisar las causas de dispareunia en mujeres
menopáusicas y tratamientos.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo en consulta de Hospital terciario.
Empleo de protocolo específico y sin variabilidad en
la práctica clínica (profesional referente) durante los
años 2019 y 2020. Entre los criterios de inclusión:
motivo de consulta dispareunia, pacientes menopáusicas
y seguimiento. Como criterios de exclusión: datos
insuficientes y rechazo de tratamiento. Se ha realizado
un análisis descriptivo de la población, tratamientos
recibidos y evaluación de la mejoría clínica con las
escalas: Marinoff (0-3) y Patient Global Impresión (1-7).

de las pacientes presentaban atrofia, y solo en el 21%
fue el único diagnóstico. Otras causas de dispareunia
fueron: síndrome miofascial (64%), neuropatía pudenda
(26%), pterigión vulvar (11%) y vulvodinia espontánea
(40%). El 90% de las pacientes recibió tratamiento de
primera línea (tratamiento hormonal local u ospemifeno)
y el 62% precisó tratameintos de 2ª línea (antidepresivos,
antiepilépticos, toxina botulínica, cirugía, rehabilitación,
o terapia cognitivo-conductual). El 82,3% reportó
mejoría (CGI ≤3) y mejoró su dispareunia según el test
de Marinoff en el 61.8%.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La introducción de nuevos protocolos basados en
nuestra experiencia de práctica clínica nos ayuda a
mejorar resultados en la dispareunia moderada-severa.
La dispareunia durante la menopausia requiere un
abordaje inicial protocolizado y en caso de no mejoría
precisará de una evaluación diagnóstica y terapéutica
profunda.

3) RESULTADOS

Finalmente se incluyeron 158 pacientes. La edad
media fue 58 años, siendo el 10% nuligestas. El 77 %
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¿Es la menopausia un factor de riesgo de violencia de genero En las pacientes
ginecologicas?
Nohales Alfonso, F; Escriva, M; Castillo, L; Ruiz, G; Barberá, F
HOSPITAL LA FE

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES
Violencia de género, Menopausia.

1) OBJETIVOS
•
•

Analizar si la menopausia representa un factor de
riesgo para la existencia de VG
Analizar las características de la población que
padece VG

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional prospectivo, tras aprobación
del CEI, con CI y entrevista clínica, en ambiente íntimo,
analizando variables generales y el test validado ISA
(Index of Spouse Abuse) relacionado con VG en el último
año. Comparamos la presencia de un resultado positivo
tanto para violencia física (ISA F) como no física (ISA
NF) entre la población general y la menopáusica
CRITERIOS DE INCLUSION
Pacientes que acuden a consultas de ginecología
general, suelo pélvico y menopausia
Edades entre 40-55 años
Aceptación participar en la entrevista
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CRITERIOS DE EXCLUSION
Otros motivos de consulta específica (oncológicas)
Dificultad de comprensión.

3) RESULTADOS

200 entrevistas válidas, de las cuales 65 eran
menopáusicas (32.5 % de la muestra)
Edad media muestra 47.1 +4.6 (40-55 años).
ISA Físico RR 1.50 (IC 95% 0.88-2.54) ISA No
Físico RR 0.81 (IC 95% 0.53-1.24).

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

El análisis global de las variables muestra como
aumenta el riesgo de sufrir o haber sufrido VG en el
último año: mujeres de nacionalidad diferente a la
española, con menores estudios, sin pareja y con mayor
número de hijos. Pero no el estado menopáusico.
Aunque los hallazgos encontrados conllevan a hacer
propuestas para introducir en la práctica un mayor
número de mecanismos que nos permitan identificar si
las mujeres han sufrido o sufren VG en las consultas, no
parece ser el estado menopáusico un factor relacionado
con ésta.
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Estudio comparativo de diferentes tratamientos locales para el síndrome
genitourinario
Romero Duarte, P; Maroto Martin, MT; Martin Moya, MM; Abad Prados, P
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

un nivel de significación del 5% y analizados con el
programa SPSS v.22.0 para Windows.

Confinamiento, casos controles.

3) RESULTADOS

1) OBJETIVOS

Analizar los resultados de la aplicación de tres
diferentes tratamientos locales vaginales para el síndrome
genitourinario(SGU) en mujeres menopáusicas.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio prospectivo, longitudinal, realizado en 45
mujeres entre 55-70 años afectas de SGU, a las que
se indicó tratamiento local con promestrieno/estriol/
prasterona, durante 2019-2020. Se recomendó el uso
de dilatadores, hidratantes y lubricantes. Variables
a analizar: edad, años desde menopausia, partos
vaginales, citología, grado de SGU, existencia/ausencia
pareja sexual, número de coitos, grado de dispareunia,
frecuencia de uso de recomendaciones y comodidad de
uso. Se aplicó la Escala Cervantes de 16 ítems(EC-16).
Se encuestó a las pacientes antes y tras 4 meses de
tratamiento.
Las variables cualitativas se compararon mediante
test de la Chi-Cuadrado. Las variables cuantitativas se
compararon con el test de comparación de medias para
muestras apareadas. Además, se realizó un modelo de
regresión lineal para estudiar el efecto ajustado de cada
variable sobre las variables de resultado, todos con
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Promestrieno: Incremento medio del número de
coitos/mes de 0,64 ± 0,19(p<0,001). Disminución de la
dispareunia(p<0,001). Mejoría en puntuación de EC-16,
con descenso medio 2,50±2,74 puntos(p<0,001). Resultó
el más incómodo de usar.
Estriol: Incremento medio del número de coitos/
mes de 0,60 ± 0,05(p<0,001). Disminución de la
dispareunia(p<0,001). Mejoría en puntuación de EC16, con descenso medio 2,93±4,35 puntos (p<0,001).
Comodidad de uso aceptable 85.7%.
Prasterona: Incremento medio del número de
coitos/mes 0,50 ± 0,34 (p<0,001). Disminución de la
dispareunia (p<0,001). Mejoría en puntuación de EC16, con descenso medio 6,13±4,35 puntos (p<0,001).
Resultó el más cómodo de usar.
Cuando se compararon los tres fármacos entre ellos
los mejores resultados en EC-16, se obtuvieron con
prasterona (p=0.027).

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

El SGU es una patología muy frecuente entre las
mujeres menopáusicas y su correcto abordaje ayuda a
mejorar su calidad de vida, medida por un test validado
(EC-16).
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Programa de abordaje integral y multidisciplinar del climaterio en Atención Primaria
Gonzalez Trujillo, V (1); Moreno Maiz, Es (2); Calleja Rodriguez, J (2); Alcaide Fuentes, MT (2); Perez Cortes, MP (2)
(1) CScampo de criptana (2) C.S. HERENCIA

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Climacteric, health education, urinary incontinence,
faecal incontinence, pelvic organ prolapse, obesity,
osteoporosis, neoplasms, patient care team.

1) OBJETIVOS

Conocer prevalencia de la sintomatología y factores
de riesgo asociados al climaterio para realizar abordaje
integral.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Análisis estadístico descriptivo con muestra aleatoria
de 23 mujeres entre 45-55 años del medio rural.
Recogida de datos: historia clínica electrónica,
entrevista y exploración física.
Cuestionarios: Escalas Cervantes, ICIQ-SF, PERFECT,
SyDSF-Ap, Ansiedad Generalizada y St.Mark´s.

3) RESULTADOS

Edad media de 50,17 años siendo españolas el 91,30%.
Todas viven en pareja con una media de 24,5 años de
convivencia. El 69,56% tienen estudios primarios.
La mayoría presentan sobrepeso, el 43,47% son
fumadoras, 21,7% consumen alcohol esporádicamente;

89

el 65,21 % toman café o té asiduamente y el 17,39%
bebidas de cola.
El 52,17% presentan menopausia establecida con
una media de 4 años de amenorrea. El 69,56% refieren
sofocos, 86,95% síndrome genitourinario, 52,17%
insomnio y el 13,04% depresión. Se calculó riesgo
osteoporótico mediante FRAX, derivando 4 mujeres
para realizar densitometría.
ANDnbsp; Todas tienen realizado cribado de cáncer de
mama y el 86,95% de cérvix.
ANDnbsp; El valor medio del ICIQ-SF fue de 5 y el
del SyDSF-Ap de 18,47.
A la exploración del suelo pélvico, un 40,1% presentan
atrofia vaginal, 45,4% hipotonía de la musculatura
perineal.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La prevención, detección precoz y atención a la mujer
en el climaterio deben abordarse de manera integral e
integrada inicialmente desde Atención Primaria.
Con una población inicial de 300 mujeres, el estudio se
interrumpió por la Pandemia COVID-19.
Abordar precozmente el climaterio valorando y
respondiendo a las necesidades planteadas por las
mujeres, mejora sustancialmente su calidad de vida.
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Estudio epidemiológico sobre complicaciones de la menopausia: síndrome
climatérico, osteoporosis, síndrome genitourinario de la menopausia
Cuerva González, MJ (1); Iglesias Bravo, E (2); Castro Pérez, A (2); Fernández Alonso, AM (2); Leal García, A (2)
(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ (2) GRUPO DE JÓVENES AEEM (MÁS DE 5 AUTORES)

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES
Cumplimiento terapéutico, climaterio.

1) OBJETIVOS

Valorar el grado de conocimiento de las mujeres
climatéricas españolas acerca de las afecciones
principales del climaterio y comprobar el cumplimiento
de los distintos tratamientos.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio multicéntrico transversal analítico por
encuestas. Han participado 11 hospitales (9 provincias
españolas).
Se han considerado como principales afecciones del
climaterio: El síndrome climatérico, la osteoporosis y el
síndrome genitourinario de la menopausia.
Se han diseñado tests de Batalla y de Morinsky Green
específicos.

3) RESULTADOS

En total han participado 225 mujeres menopáusicas.
La edad media fue 61,12 +/- 8,4 años, siendo la edad
media de la menopausia 49,8 +/- 4,19 años.
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De las 225 mujeres, 97 (43,11%) habían hablado de
climaterio con su médico, siendo más jóvenes las que
habían hablado (59,44 +/- 6,92 años frente a 62,38 +/9,19 años p=0,007). Se había practicado densitometría al
45,33%, y el 47,11% de las mujeres había hablado con
su médico de síndrome genitourinario de la menopausia;
siendo más jóvenes las que habían sido informadas
(p=0,047).
Realizaban tratamiento para el climaterio 30 mujeres
(13,3%) de las cuales 13 (43,3%) eran cumplidoras según
el test de Morinsky Green. Para la osteoporosis realizaban
tratamiento 64 mujeres (28,4%), considerándose
cumplidoras el 56,25%. Por último 65 (28,9%)
usaban tratamiento para el síndrome genitourinario,
considerándose cumplidoras el 24,6%.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

El climaterio sigue siendo una entidad desconocida
para las mujeres españolas. Este desconocimiento puede
estar en relación con un bajo cumplimiento terapéutico.
Como esperanza destaca que las mujeres más jóvenes
están siendo informadas en mayor medida.
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Conocimiento de las mujeres españolas en menopausia. Estudio COMEM: Pacientes
con cáncer de mama
Villalobos Salguero, FJ; Rubio Cuesta, P; Roy Ramos, V; Espiau Romera, A; Baquedano Mainar, L
Hospital Universitario Miguel Servet

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

cáncer de mama, sexualidad, salud vaginal, fuentes de
información, encuestas.

1) OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos que las mujeres que han
sufrido un cáncer de mama tienen sobre la menopausia,
la repercusión que ésta puede tener en la salud y las
fuentes de información que consultan.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio transversal entre el 30 de mayo y 31 de
diciembre de 2019 incluyendo mujeres en consulta de
seguimiento de cáncer de mama. Se realizaron encuestas
anónimas autocompletadas de manera sistemática. El
estudio fue aprobado por el CEIC de Aragón.
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3) RESULTADOS

Se incluyeron 112 mujeres que completaron
correctamente los cuestionarios. Un total de 78,9 %
mostraron interés acerca de la menopausia. La mayoría
(96 %) identificaron los sofocos con la menopausia, el
66,7 % la disminución sexual y el 50,7 % el insomnio.
Sólo el 11,6 % pensó que la menopausia no afecta a la
sexualidad; los estrógenos locales fueron desconocidos
por el 85.2% de las encuestadas. Sólo el 21 % de las
pacientes hablaban sobre sexualidad con su ginecólogo.
Entorno a la mitad de las encuestadas (51,5 %)
consultaban fuentes de información médica y el resto
televisión, redes sociales, amigos o familiares.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Los conocimientos que las mujeres que han tenido
un cáncer de mama tienen entorno a la menopausia son
en algunos aspectos deficientes. La comunicación con
el clínico en ciertos aspectos como la sexualidad debe
mejorarse.
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Déficit de vitamina D en mujeres postmenopáusicas del Hospital Universitario de
Jaén
Fernández Rísquez, AC; Carballo Garcí, A; Bermúdez Quintana, M.; Mendoza Ladrón de Guevara, N;
Presa Lorite, JC
HU Jaén

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

El objetivo de este estudio es poner de manifiesto los
niveles de Vitamina D en mujeres postmenopáusicas en
nuestra área de actuación.

como deficiencia y por debajo de 30 ng/mL insuficiencia
moderada leve.
Los niveles medios obtenidos fueron 18,6 ng/ml con
una desviación típica de 8,10.
Encontramos que 56,6% de las pacientes presentan
unos niveles de vitamina D <20 ng/mL, el 28,9% se
encuentran entre 20-30 ng/mL y sólo el 5,3% presentan
niveles normales.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Menopausia, vitamina D.

1) OBJETIVOS

Se trata de un estudio descriptivo y transversal, llevado
a cabo en las consultas externas del HU de Jaén, a las
que se realizó una determinación plasmática de 25 (OH)
vitamina D a aquellas mujeres mayores de 50 años y en
estatus menopáusico, durante un período de 10 meses.

3) RESULTADOS

Se han incluido un total de 69 mujeres. La edad media
fue de 64,4 años con un mínimo de 50 y un máximo de
87.
Se han definido los niveles de vitamina D <20 ng/mL
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La vitamina D desempeña un papel importante en el
crecimiento óseo. La prevalencia de la deficiencia de
vitamina D en las mujeres posmenopáusicas en estudios
realizados a nivel mundial muestra un amplio rango de
1.6% a 86% dependiendo de la ubicación regional y la
variación estacional.
Paradójicamente, en España los niveles de vitamina D
son similares o incluso inferiores a los descritos en Europa
central, y así lo demuestran nuestros datos. Es importante
una exposición solar adecuada y el conocimiento por
parte de los especilistas.
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Calidad de vida y menopausia en mujeres con prolapso de órganos pélvicos (POP)
Fernández Rísquez, AC; Carballo Garcí, A; Bermúdez Quintana, M.; Mendoza Ladrón de Guevara, N;
Presa Lorite, JC
HU Jaén

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Escala Cervantes, calidad de vida, prolapsos.

1) OBJETIVOS

Estudiar la afectación de la calidad de vida de las
mujeres postmenopáusicas en función del grado de
prolapso de órganos pélvicos.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio descriptivo transversal y
prospectivo, llevado a cabo en el Hospital Universitario de
Jaén. En el que se incluyeron mujeres posmenopáusicas,
mayores de 50 años, con presencia de algún tipo de POP,
en las que se valoró la calidad de vida empleando la
Escala Cervantes reducida (16 ítems).

3) RESULTADOS

Se han incluido un total de 76 mujeres con una edad
media de 64,4 años con un mínimo de 50 y un máximo de
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87. Distribuidas en prolapso de bajo grado (I-II n=035) y
alto grado (III-IV n=31)
La puntuación global de la calidad de vida fue 54,13
(DT 14,9). Según el grado de prolapso encontramos:
grado I-II puntación global 57,2 (DT 16,26) y grado IIIIV 51,19 (DT 12,8) p 0,208.
Encontrando diferencia estadísticamente significativas
atendiendo al grado de POP en el dominio menopausia y
salud p=0,035.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La Escala Cervantes reducida evalúa 4 dominios:
menopausia y salud, psíquico, sexualidad y relación de
pareja. La evaluación de la calidad de vida relacionada
con la salud se ha convertido en un componente esencial
al estudiar los efectos de la menopausia en el bienestar.
Esta escala es una herramienta muy útil que podría
tener su aplicación en mujeres con POP en la consulta
de ginecología para tomar decisiones terapeúticas.
En nuestras pacientes el grado de POP repercute
negativamente en los dominios de calidad de vida.
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¿Debería considerarse más factores en el diagnóstico de la insuficiencia ovárica
prematura?
Llaneza Suárez, C (1); Llaneza Suárez, C (2); Torrejón, JC (2); Fernández Blanco, C (2); Llaneza Coto, P (2)
(1) Hospital Da Costa, Lugo (2) HOSPITAL DA COSTA LUGO, HOSPITAL CENTRAL DE ASTURIAS

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

IOP, Insuficiencia Adrenal, Diagnóstico Diferencial.

1) OBJETIVOS

Presentar un caso complejo de amenorrea secundaria.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Mujer de 38 años con bajos niveles de estrógeno
y elevación de FSH, pero con elevado recuento de
folículos antrales (RFA) y valores normales de hormona
antimulleriana (AMH).

3) RESULTADOS

En la historia clínica no constan antecedentes de
interés. Uso de anticonceptivos orales con amenorrea
posterior. Exploración clínica y ginecológica normal.
Ecografía útero normal, línea endometrial. Ovarios
normales, RFA: 9, FSH: 27.9 U/L, LH: 51.1 U/L, E: 5.4
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pg/mL, Testosterona total <0.03, SHBG: 33.7 nmol/L,
Androstendiona:
El tratamiento con testosterona tópica primero y con
DEHA por vía oral posteriormente, reguló las cifras
hormonales y restauró la menstruación.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

De acuerdo con el posicionamiento de varias sociedades
científicas se debería clasificar como insuficiencia
ovárica prematura (IOP) a un cuadro de amenorrea con
un estado de hipoestrogenismo y elevación de la FSH
debido al declinar de la función del ovario en una mujer
menor de 40 años. Habitualmente, el declinar de la
función ovárica está asociado con el agotamiento de los
folículos ováricos, pero a veces estos no pueden cumplir
su función a pesar de existir aún una reserva ovárica
correcta.
Los criterios diagnósticos actuales para el diagnóstico
de la IOP parecen incompletos y pudiera resultar útil
incluir otros como el RFA o la AMH.
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Terapia hormonal de la menopausia y enfermedad de RAYNAUD
Llaneza Suárez, C (1); Llaneza Suárez, C (2); Eiriz Eirin, M (2); López-Zalduendo Zapatero, L (2)
(1) Hospital Da Costa, Lugo (2) HOSPITAL DA COSTA, LUGO

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES
THM, Raynaud, Vasculopatía.

1) OBJETIVOS

Presentar un caso clínico de una complicación vascular
durante el uso de Terapia Hormonal de la Menopausia
(THM).

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Presentación de un caso de arteriopatia obstructiva en
una paciente con enfermedad de Raynaud y THM.

3) RESULTADOS

Paciente con enfermedad de Raynaud con períodos de
rash malar sin datos de esclerodermia (ANAs -), fumadora
de 12 cigarrillos/ d, con obesidad grado 1 (IMC 30) y
antecedentes de histerectomía abdominal y ooferectomía
bilateral por patología benigna en tratamiento hormonal
de menopausia (TFM) con Duofemme® desde hace 4
meses. Consultó por proceso infeccioso en primer dedo
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de la mano derecha tratado con antibioterapia sin mejoría.
Con el diagnóstico de sospecha de patología arterial se
realizó arteriografía de miembro superior derecho que se
muestra en la figura 1 apreciándose arcos interdigitales
patológicos. Se inició tratamiento con prostagladinas
intravenosas y nitroglicerina tópica con buena evolución
de la lesión.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Las enfermedades cardiovasculares son la primera
causa de muerte en la mujer y su incidencia aumenta
después de la menopausia. La THM es el tratamiento más
efectivo para aliviar los síntomas de la menopausia, pero
su uso puede aumentar el riesgo de enfermedad arterial
o venosa. La enfermedad de Raynaud se ha asociado con
el uso de THM con estrógenos solos, pero no con el uso
de THM combinada.
Se presenta un caso de empeoramiento de enfermedad
de Raynaud y lesión arterial obstructiva con el uso de
THM combinada en una paciente con diversos factores
de riesgo de enfermedad vascular.
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Beneficios del uso de la Bioimpedancia eléctrica en la estimación de la composición
corporal en la mujer perimenopáusica
Camps Calzadilla, E (1); Manzano Ovies, BR (2); Borroto Castellano, M (2); Camps Calzadilla, E (2);
Prado Martinez , C (2)
(1) Universidad de Ciencias Médicas de la Habana (2) UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Composición corporal, perimenopausia, bioimpedancia
electrica.

1) OBJETIVOS

Valorar la composición corporal por Bioimpedancia
eléctrica y la distribución de la grasa corporal en mujeres
perimenopáusicas y la posible asociación con la severidad
de los síntomas asociados a la menopausia.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

56 mujeres en periodo peri menopáusico
que
consintieron participar atendidas en Hospital Ginecoobstétrico Lla Habana, edades entre 42 y 59 años. Se
determinó composición corporal total y segmentaria por
BIO tetrapolar obteniéndose porciento de grasa, masa
muscular y agua intra, extracelular y total y variables
antropométricas.

3) RESULTADOS

Incremento de grasa corporal en todas las mujeres
estudiadas, mayores porcientos en mujeres menopáusicas
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asociado a disminución de masa muscular que mostró
diferencia significativa con las mujeres premenopáusicas.
La distribución de la grasa fue predominantemente
abdominal en todas las mujeres, los síntomas referidos
como irritabilidad, ansiedad, palpitaciones y golpes de
calor se observaron con más frecuencias en mujeres con
menores porcientos de grasa, no se estableció asociación
entre ambos, la sensación de cansancio predominó en las
mujeres con tejido graso aumentado.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La modificación de la composición corporal sugiere
estar causada por la edad y por el hipoestrogenismo
resultante de disminución del gasto energético,
perdiéndose el equilibrio entre aporte calórico y demanda
energética.
El incremento del tejido graso, indica el inicio del
declive estrogénico en las mujeres premenopáusicas
evento que antecede cualquier otra modificación. La
disminución de tejido muscular hallado en las mujeres
menopaúsicas es una evidencia de la necesidad de
intervención que retrase la aparición de la pérdida de
masa muscular modificando hábitos y estilos de vida.
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Motivos de atención episódica más frecuente a partir de los 51 años
Sánchez Prieto, M; García Alfaro, P; Rodríguez García, I; Tresserra Casas, F; Fàbregas Xaudaró, R
Instituto Universitario Dexeus

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES
Atención episódica. Menopausia.

1) OBJETIVOS

La atención episódica está asociada con un mejor acceso
a los servicios de atención médica, mejores resultados de
salud y una disminución en la hospitalización y el uso
de visitas al departamento de Urgencias. La asociación
entre los distintos motivos de consulta ginecológicos
y su distribución en los sectores de salud proporciona
beneficios en el campo de la promoción de la salud
de las mujeres y en la educación médica, junto con la
racionalización según el nivel de complejidad de la
atención. La atención episódica tiene gran importancia
en el cuidado de la atención a la mujer en la 2ª mitad de
la vida.ANDnbsp;
Conocer los motivos de consulta ginecológicos más
comunes que se presentan en los centros ambulatorios en
pacientes mayores de 51 años, permitiendo así analizar
las características clínicas y entender el perfil de la
usuaria de Ginecología en la segunda mitad de la vida.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio transversal, retrospectivo y descriptivo sobre
1605 mujeres entre 51 y 89 años visitadas en nuestro
departamento que acudieron a Visita Ambulatoria
Urgente durante el año 2019, recogiendo el motivo por
el que consultan.
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3) RESULTADOS

N de 1605 mujeres. Edad media de 59 años, mediana
56 años, con un rango de 51 a 87 años. El motivo más
frecuente por el que han acudido a consulta ambulatoria
ha sido por sintomatología relacionada con la esfera
del Síndrome Genitourinario de la Menopausia (379
mujeres). En el grupo de la patología mamaria (265
mujeres), 144 usuarias acudieron por mastalgia, mientras
que 86 lo hicieron por aparición de nódulo mamario. Entre
otros motivos más frecuentes de consulta encontramos el
sangrado vaginal, acudiendo 79 pacientes por sangrado
posmenopáusico y 70 por sangrado anómalo, o el dolor
abdomino-pélvico, que acudieron 105 usuarias.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La atención episódica permite la atención integral a
la mujer en la 2ª mitad de la vida. Se identifica como
motivos de consulta ambulatorio más frecuentes el
síndrome genitourinario de la menopausia, seguido de
la patología mamaria, trastornos del sangrado y dolor
abdomino-pélvico.
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Efecto de un gel vaginal basado en coriolus versicolor en mujeres infectadas por
VPH mayores de 40 años: Subanálisis del ensayo clínico PALOMA
Combalia Romera, J; Serrano Cogollor, L; López Díaz, A.C; Palacios Gil-Antuñano, S; Dexeus Carter, D;
Cortés Bordoy, I
Multicéntrico

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Virus papiloma humano, mayores 40 años, coriolus
versicolor, lesiones cervix, LSIL, ASCUS.

pacientes con citología normal y colposcopia concordante
después de 6 meses de tratamiento en la población total,
de alto riesgo (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59, 68)
y de muy alto riesgo (16,18,31).

1) OBJETIVOS

3) RESULTADOS

El objetivo de este subanálisis fue evaluar el efecto del
Papilocare®, un gel vaginal a base de Coriolus versicolor,
en la reparación de lesiones cervicales dependientes del
VPH en mujeres mayores de 40 años.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto, paralelo,
controlado con práctica habitual (Ensayo Paloma).
Mujeres no vacunadas con VPH + entre 30-65 años con
citología de ASCUS o LSIL y colposcopia concordante
fueron aleatorizadas a: A) Papilocare® 1 cánula/día
durante 1 mes+1 cánula/días alternos durante 5 meses;
B) Papilocare® 1 cánula/día durante 3 meses+1 cánula/
días alternos durante 3 meses; C) Control: sin tratamiento
(práctica clínica habitual). Se valoró el porcentaje de
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De las 84 pacientes incluidas, 41 eran › 40 años [edad
media (DE): 47,71 (5,56)], de las cuales 30 eran de alto
riesgo y 13 de muy alto riesgo, A los 6 meses, se observó
citología normal con colposcopia concordante en el 92%,
90% y 75% de las pacientes A+B frente al 50%, 33% y
40% de las pacientes control, en las poblaciones total, de
alto riesgo y de muy alto riesgo (p=0,0066; p=0,0031;
p=0.2929, prueba de Fisher) respectivamente.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Papilocare® se mostró eficaz en la normalización de
las lesiones cervicales por VPH en mujeres mayores de
40 años, con una diferencia estadísticamente significativa
frente al grupo control en las poblaciones total y de alto
riesgo.
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Mejoría en la Incontinencia Urinaria en pacientes Menopaúsicas sometidas a
tratamiento No invasivo con Electromagnetismo focalizado HIFEM
Losa Dominguez, F; Rizo, ME; Lagos, S; Losa Puig, H
CLINICA SAGRADA FAMILIA BARCELONA. SEVILLA

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Incontinencia urinaria, tratamiento no invasivo,
menopausia.electromagnetismo
test
ICQS
test
SANDVIK

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Se reportan 29 casos de pacientes menopáusicas
con Incontinencia Urinaria tratadas con 4 sesiones de
Electromagnetismo Focalizado (HIFEM) durante 28
minutos la sesión y la incidencia sobre el test CSIQ-SF y
el índice de Sandvik.
Se realiza un Test CSIQ-SF y el índice de Sandvik
previo al primer tratamiento y a los 15 días del 4º
procedimiento.
La técnica HIFEM: electromagnetismo es No invasiva
y se basa en aplicar ondas magnéticas que despolarizan las
neuronas de los musculos del suelo pélvico provocando
una contracción de los mismos mediante un programa
presideñado.
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3) RESULTADOS

La realización de 4 sesiones de Electromagnetismo
Focalizado (HIFEM) durante 28 minutos la sesión tiene
muy buena relación con la mejora en la Incontinencia
urinaria con diferencia significativa p<0,001 en el test
ICQS y p<0,002 en el test Sandvik

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Se puede recomendar el tratamiento HIFEM en todo
el período menopáusico, como técnica no invasiva
a pacientes con Incontinencia leve-moderada, no
presentando efectos secundarios y siendo compatible
con otros tratamientos médicos que se realicen para la
incontinencia urinaria.
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Grado de Satisfacción en pacientes Menopáusicas con Incontinencia Urinaria
sometidas a tratamiento No invasivo con Electromagnetismo focalizado HIFEM
Losa Dominguez, F; Rizo, ME; Lagos, S; Losa Puig, H
CLINICA SAGRADA FAMILIA BARCELONA. SEVILLA

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Incontinencia urinaria,
tratamiento no invasivo,
menopausia.electromagnetismo.

1) OBJETIVOS

Se reportan 29 casos de pacientes menopáusicas
con Incontinencia urinaria tratadas con 4 sesiones de
Electromagnetismo Focalizado (HIFEM).

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Se reportan 29 casos de pacientes menopáusicas
con Incontinencia urinaria tratadas con 4 sesiones de
Electromagnetismo Focalizado (HIFEM).
Se realizaron 4 tratamientos durante 2-3 semanas.
Se realizó la encuesta tras finalizar la ultima sesión de
la intervención. Estableciéndose un test LIKERT de 1-10
donde se valoraba la tolerabilidad y grado de satisfacción
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en general del tratamiento , clasificándose en: Malo/
Indiferente de 1 a 3 Bueno de 4 a 7 y Excelente de 8 a 10.
La técnica HIFEM: electromagnetismo es No invasiva
y se basa en aplicar ondas magnéticas que despolarizan las
neuronas de los músculos del suelo pélvico provocando
una contracción de los mismos mediante un programa
prediseñado.

3) RESULTADOS

La media de edad fue de 61,6 años. Entre 48 y 85 años
de edad.
El grado de tolerabilidad y satisfacción fue Bueno y
Excelente en todas las pacientes, excepto en una.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La terapia no invasiva con HIFEM reporta una alto
grado de satisfacción en las pacientes menopáusicas con
IU.
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Mejoría en la Nocturia en pacientes Menopaúsicas sometidas a tratamiento No
invasivo con Electromagnetismo focalizado HIFEM
Losa Dominguez, F; Rizo, ME; Lagos, S; Losa Puig, H
CLINICA SAGRADA FAMILIA BARCELONA. SEVILLA

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Palabras clave / Términos relevantes
Nocturia.incontinencia urinaria, tratamiento
invasivo, menopausia, electromagnetismo

2) MATERIAL Y MÉTODOS

no

Se reportan 29 casos de pacientes menopáusicas
con Incontinencia urinaria tratadas con 4 sesiones de
Electromagnetismo Focalizado (HIFEM) y la incidencia
de Nocturia y el índice de Sandvik.
En la entrevista inicial se le consultó por la incidencia
de Nocturia semanal en las pacientes antes de la
intervención y a los 15 días de la 4ª sesión HIFEM. Se
realizó encuesta Sandvik de la misma manera.
La técnica HIFEM: electromagnetismo es No invasiva
y se basa en aplicar ondas magnéticas que despolarizan
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las neuronas de los musculos del suelo pélvico
provocando una contracción de los mismos mediante
un programa presideñado. Cada sesión provoca miles
de contracciones supramáximas de los músculos del
suelo pélvico, modulando y reeducando la contracción
muscular.

3) RESULTADOS

El grado de Nocturia se vio disminuido a casi la mitad,
teniendo una altísima significancia estadística. P<0,001.
Además de una mejora en el test urinario de Sandvik
p<0,002.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Se aconseja el tratamiento HIFEM a pacientes que
presenten nocturia y les preocupe, por su acción de
mejora de forma no invasiva y sin efectos secundarios.
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Estudio AYSEX: Datos en práctica clínica real
Pingarron Santofimia, C
Ginegetafe y Hospital Quirónsalud San José

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

pacientes presentaron una citología compatible con AVV.

3) RESULTADOS

CTX, VITAMINA D ,endometrio, resorcion.

1) OBJETIVOS

El presente poster muestra el análisis de los resultados
a 6 meses de seguimiento.
En este análisis se evalúan:
§ la seguridad endometrial con ecografía vaginal y el
cambio en marcadores de resorción ósea con medición
del CTX.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Población de estudio: 100 mujeres postmenopaúsicas
que acudan de forma consecutiva al servicio de
ginecología a consulta de revisión en el Hospital
QuirónSalud San José y tengan un diagnostico de AVV.
El presente poster muestra el análisis de los resultados
de 100 pacientes tras 6 meses de seguimiento. Todas las
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El marcador de resorción ósea CTX fue evaluado en
las 96 pacientes en basal y a los 6 meses, se observa una
disminución en la media de 0,05 puntos.
No se han observado cambios significativos en el
grosor endometrial tras 6 meses de tratamiento con
Ospemifeno., medido por ecografía vaginal.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Los marcadores óseos: CTX mejoraron de manera
estadisticamente significativa tras 6 meses de tratamiento
con Ospemifeno
Ospemifeno ha demostrado ser un tratamiento seguro,
incluso en mujeres con antecedentes de cancer de mama.
No se han observado cambios significativos en el
grosor endometrial tras 6 meses de tratamiento con
Ospemifeno.
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Charlas de sexualidad para mujeres por encima de 50 años
Gutierrez Garcia, LE; Jurado López, AR; Ribes, M; Del Real Xambrot, G; Araujo Maguer, L
CHUIMI

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES
Charlas, mujeres, sexualidad.

1) OBJETIVOS

La salud sexual requiere un enfoque positivo y
respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales
El objetivo principal del Grupo para el estudio de
la Salud Sexual de la AEEM (GESS) es promover el
abordaje de la Salud Sexual Femenina desde el punto de
vista sanitario para su mejora.
Dentro de los proyectos elaborados se encuentra el
presente trabajo: Charlas de Sexualidad para mujeres
por encima de los 50 años. Dichas charlas se imparten
de forma gratuita, están dirigidas a grupos reducidos de
personas con una duración aproximada de dos horas,
donde se exponen con el apoyo de una presentación
power point diferentes aspectos relacionados con la salud
sexual principalmente en el periodo de perimenopausia
y menopausia, dejando un espacio abierto para las
preguntas. Al finalizar cada cesión se facilita una encuesta
de satisfacción con el objetivo de valorar esta actividad.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo longitudinal prospectivo, mediante
el análisis de las encuestas de satisfacción cumplimentadas
durante los talleres informativos impartidos en los años
2018, 2019 y 2020 en la isla de Gran Canaria.
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3) RESULTADOS

Durante el tiempo de estudio llevaron a cabo un total
de 10 charlas informativas, con un número medio de
participantes 15 personas. Las charlas informativas
fueron desarrolladas en centros de atención especializada,
en centros cívicos y en la asociación de personas sordas
de las Palmas de Gran Canaria.
Un total de 134 personas cumplimentaron la
encuesta de satisfacción. De ellas puntuan de 9-10: a la
información ofrecida el 91% (122), al lenguaje utilizado
el 94% (127), a las diapositivas empleadas 89% (120), a
la forma de transmitir la información del ponente 93 %
(125), al grado de satisfacción 86% (115), sólo dando una
puntuación de 0-5 en alguno de estos ítems dos asistentes.
El 100% de los encuestados recomiendan estos talleres.
De las personas que realizaron alguna recomendación,
el 38% (22) apuntan su inquietud por ampliar la
información a otros temas como el empoderamiento de
la mujer, la terapia hormonal sustitutiva y la sexualidad
en la adolescencia.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La educación sexual está recogida dentro de los
derechos sexuales de todas las personas. Mejorar
la educación, entre otros aspectos, normalizando la
sexualidad y acercando el conocimiento a la población
tendrá un impacto positivo sobre la salud y la satisfacción
sexual. Los resultados obtenidos en este estudio nos
animan a continuar con el desarrollo de los proyectos
propuesto por el grupo GESS AEEM.
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Jornadas medicas de salud y bienestar sexual
Gutierrez Garcia, LE; Jurado López, AR; Ribes, M; Cuerva González, M.J
CHUIMI

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo longitudinal prospectivo, mediante
el análisis de los cuestionarios llevados a cabo durante la
jornada del CHUIMI.

Jornadas salud sexual.

1) OBJETIVOS

La OMS definió en el año 2000 la salud sexual como
un estado de bienestar físico, emocional, mental y social
relacionado con la sexualidad. Una vivencia positiva
contribuye por tanto a la salud, al desarrollo personal y
social.
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo, en el Capitulo II, establece:
“Los servicios públicos de salud garantizarán en primer
lugar la calidad de los servicios de atención a la salud
sexual integral y la promoción de estándares de atención
basados en el mejor conocimiento científico disponible”.
Las Jornadas de Médicas de Salud y Bienestar Sexual,
surgen como un proyecto a nivel nacional del Grupo de
trabajo GESS AEEM (Grupo parar el estudio de la Salud
Sexual de la AEEM).
Las primeras jornadas se llevaron a cabo en el Hospital
la Paz de Madrid en el año 2018 y la segunda edición
en el año 2019, en el CHUIMI de las Palmas de Gran
Canaria. Durante el desarrollo de esta última, se invitó a
los participantes a cumplimentar un cuestionario con el
objetivo de valorar su impresión sobre la formación de
los profesionales y la población general en el área de la
sexualidad y sobre la importancia de la existencia de una
consulta específica en el sistema nacional de salud.
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3) RESULTADOS

De los 110 cuestionarios analizados encontramos que
el 52% de los participantes tenían más de 11 años de
experiencia laboral. El 51% (56) nunca habían acudido
a un evento formativo sobre salud sexual. Se valoró la
opinión de los encuestados mediante la escala Likert
0-10 en relación a sus propios conocimientos sobre
salud sexual, el de los profesionales y el de la población
general, obteniendo una puntuación media de 6,1,5,3 y
3,5 respectivamente.
El 100 % de los participantes indicaron que se debía
mejorar tanto la formación de los profesionales como el
de la población general.
Ante la pregunta de si considera importante crear
dentro del sistema público una consulta específica para
poder atender a las personas con disfunciones sexuales,
el 100% contestaron de forma afirmativa.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Con este trabajo pretendemos hacer visible la falta de
formación sobre la salud sexual tanto en los profesionales
como en la población general. Por ese motivo el grupo
GESS AEEM continuará llevando a cabo proyectos con
este objetivo.

Toko - Gin Pract 2021

106

XVI Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)

Gestacion en mujeres mayores de 45 años, ¿existen?
Romero Duarte, P; Martín Moya, MM; Aceituno Velasco, L
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES
Gestacion, perimenopausia.

1) OBJETIVOS

Analizar los resultados de las gestaciones en paciente
con 45 años o más, el modo de concepción y el parto.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Se han revisado de forma sistemática todos los partos
atendidos en mujeres con edad mayor de 45 años, en la
decáda de 2009 al 2019, de un hospital comarcal. Se han
analizado los parámetros de: edad, paridad, forma de
concepción, uso de algún método anticonceptivo, deseos
de gestación, presencia de diabetes, hipertensión, vía
del parto, presencia de desgarro, peso del feto al nacer y
patología peri parto materna.

3) RESULTADOS

El total de partos atentidos fué de 37, la edad media
resultó ser de 46,5 años, siendo la paridad media de las
pacientes de 1,86 hijos, el 100% eran de etnia caucasiana.
17/38 fueron gestaciones obtenidas mediate técnicas
de reproducción asistida, siendo mediante FIV-ICSI
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8/17, 7/17 mediante ovodonación y dos IAD. De las
pacientes estudiadas 32/37 no utilizaban níngún método
anticonceptivo, 2 DIUs y una de ellas AO.
Del total de pacientes 12 de ellas no buscaban
gestación.
El IMC al inicio de la gestación fué 27,3, y la ganancia
ponderal media resultó de 17 kgr.
La prevalencia de DG fué de 13/37 y de estados
hipertensivos de la gestación de 7/37.
La vía del parto fue 19/37 cesárea, 16/37 parto
eutócicos y dos instrumentales. Del total de los partos
vaginales en 7/19 se produjo un desgarro › II grado.
El peso fetal medio estimado resultó de 3447 gr.
El tiempo medio desde el parto hasta la menopausia
fue de 3,9 años.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Los datos están sesgados ya que en dicho hospital
no se atienden partos por debajo de las 33 semanas de
gestación.
La edad por encima de 45 años aumenta de forma
considerable el porcentaje de cesárea desde un 15% de
media en esa década hasta un 51%.
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Estudio piloto sobre la satisfacción de uso y la tolerabilidad de un ácido hialurónico
de alta densidad no reticulado inyectable como tratamiento para la atrofia
vulvovaginal
Zamudio Vázquez, R( 1); Rizo Hurtado, ME (2); Losa Domínguez, JF (2); Palacios Gil-Antuñano, S (2);
Zamudio Vázquez, R (2)
(1) Consulta Privada (2) CONSULTA PRIVADA

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Atrofia Vulvovaginal, Ácido Hialurónico.

1) OBJETIVOS

Evaluar grado de satisfacción, seguridad y tolerabilidad
del Ácido Hialurónico de Alta Densidad no reticulado
Inyectable (AHADI) como tratamiento para atrofia
vulvovaginal (AVV) en práctica clínica habitual.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio piloto observacional unicéntrico, prospectivo,
no controlado. Pacientes: mujeres sexualmente activas,
45-65 años, en periodo peri o posmenopáusico, que
acuden a consulta privada con AVV moderada o severa
y para quienes, bajo criterio médico, AHADI es la mejor
opción de tratamiento.
Durante la visita basal (V1) y bajo anestesia local
se inyecta a las pacientes AHADI en pared vaginal y
vestíbulo, y en labios mayores y/o menores si presentan
signos de atrofia. Las pacientes son emplazadas a visita
de seguimiento (V2) 30 días después.
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El grado de satisfacción se evaluó mediante escala
Likert de 7 puntos: 1=satisfecha y 7=nada satisfecha.
La tolerabilidad se evaluó mediante Escala AnalógicoVisual (EVA) de 10 puntos:
0=ausencia y 10=máxima intensidad de dolor al
inyectar AHADI. Se evaluaron los cambios en el índice
de salud vaginal de Bachmann en V2 respecto a V1.

3) RESULTADOS

10 pacientes participaron en este estudio. La escala de
satisfacción tipo Likert mostró un valor medio de 1,4. El
valor medio del dolor reportado en EVA fue 2,6 y ningún
acontecimiento adverso fue reportado. El promedio del
índice de salud vaginal de Bachmann incrementó en
9,5±2,3 puntos.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Las pacientes reportaron estar satisfechas o
moderadamente satisfechas con el uso de AHADI como
tratamiento para la AVV. La salud vaginal de todas las
pacientes mejoró significativamente y se observó una
excelente tolerabilidad.
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Efectividad, seguridad y tolerabilidad de la prasterona intravaginal para el
tratamiento del síndrome genitourinario en mujeres posmenopáusicas en España:
estudio ESTIP-ES
González Rodríguez, SP (1); Baquedano Mainar, L (2); Ruiz Campo, L (2)
(1) HM GABINETE VELAZQUEZ/HU MIGUEL SERVET (2) HM GABINETE VELAZQUEZ/HU MIGUEL SERVET

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

3) RESULTADOS

DehIdroepiandrosterona; Síndrome Genitourinario;
menopausia; prasterona.

1) OBJETIVOS

El síndrome genitourinario de la menopausia (SGM)
tiene un impacto significativo y negativo en la calidad de
vida de la mujer. El objetivo de este estudio fue evaluar
la efectividad, seguridad y tolerabilidad de la prasterona
a corto plazo para el tratamiento del SGM en la práctica
clínica en España.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Realizamos un estudio prospectivo, observacional
y multicéntrico en mujeres posmenopáusicas. Se
administró el Índice de Función Sexual Femenina (FSFI)
y la Escala Visual Analógica (VAS) y se analizó el nivel
de satisfacción al inicio del estudio y después de 30 ± 7
días.
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El estudio incluyó a 184 mujeres posmenopáusicas
con SGM. El FSFI aumentó de 15,7 ± 6,3 a 19,9 ± 5,38
(P <0,01), con mejoras significativas en todos los ítems.
El tratamiento con prasterona intravaginal en mujeres
postmenopáusicas con SGM se asoció con mejoras
significativas no sólo en la función sexual, sino en los
síntomas urinarios y en la sequedad, ardor, irritación
y dolor genital, incluso en las usuarias previas de
estrogenoterapia local o hidratantes/lubricantes. El nivel
de satisfacción con la prasterona intravaginal fue alto
(completa/moderadamente satisfecha, 63,5%). Solo el
6,5% de las pacientes informaron efectos adversos.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La prasterona intravaginal debe considerarse una
terapia de primera línea para el manejo de esta población
en la práctica clínica.
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Impacto del confinamiento temporal durante la pandemia COVID-19 en mujeres
con osteoporosis. Resultados de la encuesta ECTO
González Rodríguez, SP (1); Casado Burgos, E (2); ARISTEGUI RUIZ, I (2)
(1) HM GABINETE VELAZQUEZ/HU MIGUEL SERVET (2) X

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Osteoporosis, confinamiento, adherencia.

1) OBJETIVOS

Analizar el impacto del confinamiento por la pandemia
COVID-19 sobre la salud y hábitos de vida de las
mujeres con osteoporosis en España, así como sobre la
adherencia al tratamiento para la prevención de fracturas.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Entre Abril y Junio de 2020 se invitó a las mujeres
españolas diagnosticadas de osteoporosis y en tratamiento
activo a responder de forma anónima un cuestionario online de 19 preguntas.

3) RESULTADOS

543 mujeres (edad 63±9,4) procedentes de 15
comunidades autónomas respondieron la encuesta de
forma completa.El 32% refirió tener peor salud que antes
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del confinamiento y un 51% de las mujeres se sentía más
triste y un 57% percibía tener mayor ansiedad que antes
del confinamiento.
Durante el confinamiento se observó una pérdida de
adherencia al tratamiento principal para la osteoporosis
en el 14% de las mujeres, significativamente mayor en
mujeres menores de 59 años. La pérdida de adherencia
según el tratamiento fue: THM/SERM 46%, teriparatida
20%, ácido zoledrónico 14%, denosumab, 6%,
bisfosfonatos orales 6%, calcio 9% y vitamina D 6%,
pero el consumo de lácteos aumentó en un 20% de
las mujeres, así como un 7% incrementó el ejercicio,
produciéndose menos caídas y menos consumo de
alcohol en el 11% de las mujeres.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

El confinamiento domiciliario ha supuesto un
impacto negativo tanto sobre algunos hábitos de vida y
terapéuticos como sobre la percepción de salud de las
mujeres con osteoporosis.
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En la menopausia temprana. ¿Están las pacientes satisfechas con el tratamiento
hormonal de la menopausia?
Baquedano, L (1); Otega Marcilla, S (2); Puente Lujar, MJ (2); Dieste Pérez, AMP (2); Gabasa Gorgas, L (2);
Baquedano Mainar, L. (2)
(1) Hospital MIguel Servet, Zaragoza, Gabinete Médico Velázquez, Madrid (2) Hospital Universitario Miguel Servet

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

3) RESULTADOS

Satisfaccion, THM, menopausia temprana.

1) OBJETIVOS

Analizar la satisfacción de las pacientes con
menopausia temprana con la terapia hormonal de la
menopausia (THM).

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional prospectivo incluyendo
pacientes con menopausia <45 años a las que se les indicó
THM entre Junio y Diciembre 2019. Se incluyeron 130
pacientes procedentes del Hospital Universitario Miguel
Servet de Zaragoza. Se realizó una visita basal en la que se
indicó THM por los síntomas referidos y otra de control
a las 4 semanas en la que se administró el cuestionario
SATMED-Q de satisfacción con el tratamiento
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Finalmente se incluyeron 115 pacientes. La edad media
fue 49.5+/- 7.7 y la edad media de la menopausia fue de
43.4+/- 6.8, siendo la mayoría de forma natural (74.8%);
66.1% de las pacientes tenía estudios básicos y el 57.4%
acudían al ginecólogo para dudas en menopausia y no a
otros sanitarios. La vía oral era utilizada por el 72.2%
y en el 26.1% se indicó transdérmica. El 89.6% de las
pacientes recomendaría el THM. La puntuación media
de la escala de satisfacción SATMED-Q fue de 82.4+/12.3 sobre 100 puntos. De las variables analizadas,
la única que se relacionó significativamente con la
satisfacción con el tratamiento fue obtener información
de menopausia por parte del ginecólogo (p=0.007).

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La satisfacción con THM entre las pacientes con
menopausia antes de los 45 años es alta y se relaciona
con la información de menopausia por el ginecólogo.
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Tolerancia de la histeroscopia quirurgica en consulta en pacientes menopausicas.
Un estudio descriptivo
Boned López, J; Armijo Sánchez, A; Aguilar Gálvez, I.M; Ramírez Muñoz, B; Iglesias Bravo, I.M
Hospital Universitario virgen de Valme

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Menopausia, Histeroscopia ambulatoria, tolerancia.

1) OBJETIVOS

Valorar la tolerancia de la histeroscopia quirúrgica en
consulta en pacientes postmenopáusicas.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo prospectivo en el que se
incluyen 244 pacientes en las que se llevó a cabo una
histeroscopia quirúrgica ambulatoria. Para la valoración
del dolor percibido se utilizó la escala visual analógica
considerando dolor severo una EVA≥7.

3) RESULTADOS

El 42’2% (103) de las pacientes incluidas eran
pacientespostmenopáusicas. La edad media fue de 60’51
(± 8’95) y el tiempo medio desde la menopausia de
10’68 (±9’92) años. El 84% (86) habían tenido algún
parto mientras que el 8’8%(9) tenían un antecedente de
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cesárea. El 59’2% (61) de las histeroscopias se indicaron
como parte del estudio de un sangrado uterino anormal
mientras que el 40’8% (42) tras un hallazgo ecográfico
casual.
En un 56’9% (58) de las intervenciones se utilizó un
histeroscopio tipo Mini Resector y en el 43’1% (44)
un histeroscopio tipo Bettocchi. El 71’8% (74) fueron
polipectomías, el 20’6% (21) biopsias endometriales y el
6’9% (7) miomectomías.
El tiempo medio empleado para la entrada a la cavidad
uterina y para la resección fue de 117’61 (±116’243) y
529’97 (±373’548) segundos respectivamente. El dolor
medio percibido durante la entrada y durante la resección
fue de 3’81 (±2’66) y 4’06 (±2’67) con un 15’7% (16)
y 16’7% (17) de las pacientes habiendo referido dolor
severo respectivamente.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

A pesar de haberse demostrado que la histeroscopia
quirúrgica es una técnica bien tolerada en consulta, el
dolor sigue siendo uno de los principales factores para su
aceptación por parte de las pacientes.
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Impacto de la menopausia en la percepción de dolor durante la realización de una
histeroscopia quirurgica en consulta
Boned López, J; Armijo Sánchez, A; Ramírez Muñoz, B; Aguilar Gálvez, I.M; Iglesias Bravo, I.M
Hospital Universitario virgen de Valme

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

3) RESULTADOS

Menopausia, Histeroscopia ambulatoria, dolor.

1) OBJETIVOS

Determinar si el estado menopáusico supone un factor
de riesgo independiente para la percepción de dolor
moderado o severo durante la histeroscopia quirúrgica
en consulta.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de cohortes en el que incluimos 217 pacientes
sometidas a una histeroscopia quirúrgica ambulatoria.
Dividimos a las pacientes en dos cohortes en base a si han
alcanzado o no la menopausia. Se ha valorado mediante
una escala visual analógica (EVA) el dolor percibido
considerando moderado o severo una puntuación EVA ≥
4. Se ha calculado la asociación y el riesgo entre ambas
variables mediante el Test Chi2 y el Riesgo Relativo
(RR). Se ha utilizado el Test de Pearson para valorar
la correlación entre los años transcurridos desde la
menopausia y el dolor percibido.
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Se han incluido 107 pacientes menopáusicas y 110
pacientes no menopáusicas. El estado menopáusico
parece asociarse con la percepción de dolor moderado o
severo durante la entrada (58,76% vs 41,66%; p=0,021)
con un RR de 1,47 (IC95%; 1,053 – 2,059). El estado
menopáusico no parece asociarse con la percepción de
dolor durante el procedimiento quirúrgico intrauterino
(50,39% vs 47,78%; p=0,389) con un RR de 1,119
(IC95%; 0,863 – 1,443). No se ha encontrado correlación
significativa entre los años transcurridos desde la
menopausia y el dolor percibido durante la entrada
(r=0,033; p= 0’762) ni durante la resección (r = 0,057;
p = 0,595).

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

El estado menopáusico supone un factor de riesgo
para la percepción de dolor moderado o severo durante
la entrada del histeroscopio a través del canal cervical,
pero no parece relacionarse con una mayor percepción
de dolor durante el procedimiento histeroscópico una vez
alcanzada la cavidad uterina.
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Estudio de intervencion frente al riesgo de Hipovitaminosis D durante el
confinamiento
Romero Duarte, P; Maroto Martín, M; Martín Moya, MM.; Abad Prados, P
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES
Confinamiento, intervencion salud.

1) OBJETIVOS

Analizar la eficacia de la intervención sanitaria para la
promoción de la salud sobre pacientes menopáusicas, en
situación de confinamiento domiciliario por Covid-19,
en una consulta de ginecología privada.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio prospectivo, longitudinal, mediante el cual
se reclutaron en seguimiento por revisiones en salud 25
mujeres entre 50-65 años(media 55,1), nivel medio de
vitamina d 27.5 ngr/ml, peso medio 69,8 kgr, ejercicio
de físico regular 48 % de las pacientes. Con la situación
de confinamiento y la falta de exposición solar potencial,
se contactó telefónicamente con las pacientes durante
los meses de abril y mayo, y se les indicó: 25000 uu/
quincenales de colecalciferol, ingesta 4 uu lácteos y
actividad física 30’ diarios, todo ello 4 meses, finalizados
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los cuales se citan en consulta para: control de vitamina
d, peso, control de ingesta de lácteos y ejercicio físico.
Para comprobar la normalidad se ha utilizado el test
de Shapiro Wilk, t de Student, ó Wilcoxon y McNemar
para muestras apareadas. En las variables cualitativas
se utilizó el test de la Chi-cuadrado, o Fisher, nivel
de confianza del 95%. Los datos se analizaron con el
programa SPSS versión 22.0.

3) RESULTADOS

Tras la intervención y el control posterior a los 4
meses, se observó: Incremento vitamina d 2.26, 29.81
ngr/ml de media(p=0.002); incremento ingesta lácteos
1,32±0,72 uu/día (p<0,001); aumento 32% ejercicio
físico (p=0,008); peso sin variación estadísticamente
significativa(p=0,695).

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La intervención sanitaria, farmacológica o no,
como medida de promoción de la salud es una valiosa
herramienta de la que disponemos los sanitarios.
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Influencia del estado nutricional sobre los cambios morfofuncionales en mujeres
perimenopáusicas
Manzano Ovies, BR (1); Borroto Castellano, M (2); Camps Calzadilla, E (2); Prado Martinez, C (2)
(1) Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. Universidad Autónoma de Madrid. (2) UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA HABANA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

3) RESULTADOS

Perimenopausia, bioimpedancia, imagen corporal,
composición corporal.

1) OBJETIVOS

Caracterizar el estado nutricional desde un punto de
vista antropométrico, bioquímico y de composición
corporal. Evaluar la relación entre la composición
corporal, la percepción de la imagen corporal y la
gravedad de los síntomas asociados a la menopausia.

2) MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio transversal, descriptivo y prospectivo en
60 mujeres con edades de 40 y 59 años atendidas en
consulta externa de Ginecología en La Habana Cuba
en 2019. Se determinó glucosa, triglicéridos y colesterol
sérico, presión arterial, IMC, pliegues cutáneos,
circunferencia del brazo, cadera, cintura y grasa corporal
por Bioimpedancia eléctrica (BIA). La percepción de la
imagen corporal se evaluó mediante modelo de siluetas
validado.
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Se incrementaron los indicadores hemoquímicos
de dislipidemia, el IMC, el índice cintura-cadera y el
componente graso indicando sobrepeso y obesidad en
el 45% de la muestra. Escasa correspondencia entre el
estado nutricional determinado por BIA y autopercepción
de imagen corporal.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La percepción de la imagen corporal distorsionada
creó una situación de riesgo adicional en las mujeres
perimenopáusicas, pues este período se caracterizó por
cambios drásticos en la composición corporal.
Las mujeres perimenopáusicas de 40 a 50 años
presentaron alta prevalencia de síndrome metabólico
asociado a cambios de composición corporal y del
estado nutricional, poca correspondencia entre la
imagen corporal percibida y el estado nutricional real.
El tamiz para el síndrome metabólico y la severidad
de la sintomatología se fundamenta en la evaluación
integral que detecta la alteración de manera oportuna y
así prevenir enfermedades crónicas al ajustar estilos de
vida más saludables.
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Embarazo espontáneo en mujer con insuficiencia ovárica primaria, a propósito de
un caso
Carballo García, A (1); Martínez Vílchez, M (2); Fernández Rísquez, AC (2); García Aguliera, A (2);
Hijona Elósegui, JJ (2);
(1) Hospital Universitario de Jaén (2) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS
RELEVANTES

Insuficiencia ovárica terapia hormonal sustitutiva

1) OBJETIVOS

La insuficiencia ovárica primaria (IOP) consiste en una
disminución de la actividad folicular ovárica en mujeres
menores de 40 años que se manifiesta con amenorrea,
aumento de gonadotrofinas y disminución de la fertilidad.
Presenta una incidencia del 1-4%, aumentando esta con
la edad; el origen habitualmente es multifactorial siendo
en la mayoría de los casos desconocido. El tratamiento
del IOP es médico, mediante terapia hormonal sustitutiva
(THS).

2) MATERIAL Y MÉTODOS
Caso clínico.

3) RESULTADOS

Mujer de 31 años que consulta por trastornos
menstruales de dos años de evolución y amenorrea
desde hace 8 meses, acompañada de sintomatología
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vasomotora. Como antecendentes personales destaca
hipotiroidismo.
A la exploración ginecológica se evidencian ovarios
sin actividad folicular. Se solicita analítica hormonal
(2 determinaciones) cuyo resultado es: FSH 125,
Estradiol 15, Hormona anti-mulleriana 0.01, TSH
8.67. Se completa estudio con cariotipo, siendo este
normal y estudio inmunológico, en el que cabe destacar
anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea 50 UI/ml.
Se informa a la paciente del diagnóstico de IOP de
probable causa inmunológica, se aumenta dosis de
Eutirox y se pauta THS (Progylutonâ), la paciente desea
gestación.
Se revisa seis meses después, encontrando parámetros
analíticos normales y test de gestación positivo.

4) COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La IOP es una entidad con múltiples causas, hasta un
50% de las mujeres diagnosticadas pueden recuperar
actividad folicular y de estas un 5-10% conseguirán
gestación espontánea con tratamiento y corrección de la
causa subyacente.
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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
la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Senshio 60 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA. Cada comprimido recubierto con película contiene 60 mg de ospemifeno. Excipiente con efecto conocido. Cada comprimido recubierto con película contiene 1,82 mg de lactosa en forma de
monohidrato. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA.
Comprimido
recubierto
con película
(comprimido).
Comprimidos
recubiertos con
película ovalados
XVI Congreso Nacional
de la
Asociación
Española
para el Estudio
de la Menopausia
(AEEM)
biconvexos, blancos o blanquecinos, de 12 mm x 6,45 mm, grabados con “60” por una cara. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Senshio está indicado para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal
sintomática (AVV) de moderada a grave en mujeres posmenopáusicas que no cumplen los requisitos para recibir un tratamiento vaginal con estrógenos locales. 4.2 Posología y forma de administración. Posología.
La dosis recomendada es un comprimido de 60 mg una vez al día tomado con alimentos a la misma hora cada día. Si se omite una dosis, el comprimido se debe tomar con alimentos tan pronto como se acuerde la paciente.
No se debe tomar una dosis doble en el mismo día. Poblaciones especiales. Personas de edad avanzada (>65 años). No es necesario el ajuste de la dosis en las pacientes mayores de 65 años de edad (ver sección 5.2).
Insuficiencia renal. No es necesario el ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve, moderada o grave (ver sección 5.2). Insuficiencia hepática. No es necesario el ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia
hepática leve o moderada. El ospemifeno no ha sido estudiado en pacientes con insuficiencia hepática grave, por lo tanto, no se recomienda utilizar Senshio en estas pacientes (ver sección 5.2). Población pediátrica. No
existe una recomendación de uso específica para el ospemifeno en la población pediátrica para la indicación de tratamiento de la AVV sintomática de moderada a grave en mujeres posmenopáusicas. Forma de
administración. Vía oral. El comprimido se debe tomar tragándolo entero una vez al día con alimentos y a la misma hora cada día. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los
excipientes incluidos en la sección 6.1. Antecedentes pasados o activos de acontecimientos tromboembólicos venosos (TEV), incluyendo trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y trombosis venosa retiniana.
Sangrado vaginal inexplicado. Pacientes con sospecha de cáncer de mama o que reciben tratamiento activo (incluyendo tratamiento adyuvante) contra el cáncer de mama (ver sección 4.4). Sospecha de neoplasia o
neoplasia activa dependiente de hormonas sexuales (p. ej., cáncer de endometrio). Pacientes con signos o síntomas de hiperplasia endometrial; en este grupo de pacientes la seguridad no ha sido estudiada.
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal sintomática, el ospemifeno solo se debe iniciar para tratar síntomas que afectan negativamente a la calidad de
vida, p. ej., dispareunia y sequedad vaginal. En todos los casos se deben sopesar cuidadosamente los riesgos y beneficios al menos cada año, teniendo en cuenta los otros síntomas menopáusicos, los efectos sobre el tejido
mamario y uterino, y los riesgos tromboembólicos y cerebrovasculares. El ospemifeno solo se debe continuar mientras se considere que el beneficio es superior al riesgo. Hallazgos endometriales. En los estudios clínicos
se ha observado un incremento medio de 0,8 mm en el grosor del endometrio después de 12 meses (determinado por ecografía especificada en el protocolo) y no hubo un aumento del sangrado vaginal ni de la
oligometrorragia en el grupo tratado con ospemifeno en comparación con el grupo tratado con placebo. En caso de que se presente sangrado u oligometrorragia durante el tratamiento, o que continúe después de haber
suspendido el tratamiento, se debe investigar siempre, lo que puede incluir una biopsia de endometrio, a fin de excluir cualquier neoplasia endometrial. La incidencia de hiperplasia endometrial fue del 0,3 % (1 caso de entre
317 biopsias) al cabo de 1 año de tratamiento, con un límite superior de confianza al 95 % del 1,74 % (ver sección 5.1). En las mujeres posmenopáusicas que recibieron tratamiento con ospemifeno durante un periodo de
hasta 1 año se notificaron pólipos endometriales benignos en un 0,4 % de las mismas en comparación con un 0,2 % en las mujeres que recibieron tratamiento con placebo. Acontecimientos tromboembólicos venosos
(TEV). El riesgo de TEV (trombosis venosa profunda y embolia pulmonar) aumenta con otros moduladores selectivos del receptor de estrógenos (MSRE). El riesgo de TEV asociado al ospemifeno no puede excluirse. Los
factores de riesgo de TEV generalmente aceptados incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, la obesidad grave (IMC>30 kg/m²) y el lupus eritematoso sistémico (LES). El riesgo de TEV aumenta
temporalmente con la inmovilización prolongada, los traumatismos graves y las intervenciones de cirugía mayor. Se debe suspender el ospemifeno al menos con 4 a 6 semanas de antelación y durante cualquier
inmovilización prolongada (p. ej., recuperación después de una intervención quirúrgica o reposo prolongado en cama). El tratamiento solo debe reanudarse después de que la paciente haya sido movilizada. Si se desarrolla
un TEV después de iniciar el tratamiento, se debe suspender el tratamiento. Se debe aconsejar a las pacientes que se pongan en contacto con su médico inmediatamente si experimentan un síntoma potencialmente
tromboembólico (p. ej., hinchazón dolorosa de una pierna, dolor repentino en el pecho o disnea). Acontecimientos cerebrovasculares. El riesgo de acontecimientos cerebrovasculares posiblemente aumente con otros
MSRE. No puede excluirse el riesgo de acontecimientos cerebrovasculares asociados al ospemifeno. Esto debe tenerse en cuenta al prescribir el ospemifeno a mujeres posmenopáusicas con antecedentes u otros factores
de riesgo de accidente cerebrovascular. Patología ginecológica preexistente aparte de los signos de atrofia vaginal. Los datos de los ensayos clínicos sobre la utilización del ospemifeno en pacientes con otras patologías
ginecológicas son limitados. Se recomienda que cualquier otra patología adicional sea investigada y tratada adecuadamente antes de iniciar el tratamiento con el ospemifeno. Cáncer de mama. El ospemifeno no ha sido
estudiado formalmente en mujeres con antecedentes de cáncer de mama. No se dispone de datos sobre el uso concomitante del ospemifeno con medicamentos utilizados para el tratamiento del cáncer de mama temprano
o avanzado. Por consiguiente, el ospemifeno solo se debe utilizar para tratar la AVV después de que se haya completado el tratamiento del cáncer de mama, incluido el tratamiento adyuvante. Sofocos. El ospemifeno puede
aumentar la incidencia de los sofocos y no es eficaz para reducir los sofocos asociados a la deficiencia de estrógenos. En algunas pacientes asintomáticas pueden producirse sofocos al comenzar el tratamiento. Alrededor
del 1 % de las pacientes abandonaron el programa clínico en fase 2/3 por aparición de sofocos. Administración conjunta con fluconazol. Se recomienda precaución cuando se administre el ospemifeno junto con fluconazol
(ver sección 4.5). Si fuera necesario, por una disminución de la tolerancia, el ospemifeno debe interrumpirse mientras que dure el tratamiento con fluconazol. Contenido de lactosa. Senshio contiene lactosa. Los pacientes
con intolerancia hereditaria a la galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Contenido de sodio. Senshio contiene menos de 1 mmol de sodio
(23 mg) por comprimido; esto es, esencialmente “exento de sodio”. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Efectos de otros medicamentos sobre el ospemifeno. El fluconazol,
un inhibidor moderado del CYP3A y del CYP2C9, e inhibidor potente del CYP2C19, aumentó el área bajo la curva (AUC) del ospemifeno 2,7 veces. Estos resultados sugieren que debe esperarse que la administración
conjunta de ospemifeno con cualquier medicamento que inhiba la actividad tanto del CYP3A4 como del CYP2C9 (p. ej., el fluconazol) aumente la exposición del ospemifeno de forma similar. Por tanto, se recomienda
precaución cuando se administre el ospemifeno de forma conjunta con fluconazol. En caso de disminución de la tolerancia al ospemifeno, este se debe interrumpir mientras dure el tratamiento con fluconazol. El ketoconazol,
un potente inhibidor del CYP3A4 y un inhibidor moderado de la glucoproteína P, aumentó el AUC del ospemifeno 1,4 veces. Este aumento no se considera clínicamente significativo, dada la variabilidad farmacocinética
inherente del ospemifeno. Por consiguiente, no hay razón para esperar que los inhibidores potentes del CYP3A4 causen un cambio clínicamente importante en la exposición al ospemifeno. Se debe evitar la administración
conjunta del ospemifeno con los inhibidores potentes o moderados del CYP3A4 en las pacientes en las que se sepa o sospeche que son metabolizadoras lentas del CYP2C9, basándose en el genotipado o los
antecedentes/experiencia previos con otros sustratos del CYP2C9. La rifampicina, un potente inductor de la enzima CYP3A y CYP2C9 hizo disminuir el AUC del ospemifeno en un 58 %. Por tanto, se debe esperar que
la administración conjunta del ospemifeno con inductores enzimáticos potentes como la carbamazepina, la fenitoína, la hierba de San Juan y la rifabutina disminuya la exposición al ospemifeno, lo que puede reducir el efecto
clínico. La inhibición de UGT1A3, UGT2B7, UGT1A1 o UGT1A8 puede afectar potencialmente la glucuronidación de ospemifeno y/o 4-hidroxiospemifeno. En los sujetos sanos, la absorción del ospemifeno no se ve
afectada por la administración conjunta de omeprazol para uso oral, un fármaco que aumenta el pH gástrico. Efectos del ospemifeno sobre otros medicamentos. Se han realizado estudios de interacciones con sustratos de
prueba para CYP2C9 (warfarina), CYP3A4 (midazolam), CYP2C19, y CYP3A4 (omeprazol) y CYP2B6 (bupropión). El ospemifeno no causó un cambio clínicamente importante en la exposición a los sustratos, lo que
indica que el ospemifeno no afecta a dichas actividades enzimáticas in vivo en un grado clínicamente significativo. El ospemifeno y su metabolito principal, el 4-hidroxiospemifeno, inhibieron in vitro el transportador de
cationes orgánicos (OCT)1 en concentraciones clínicamente relevantes. Por lo tanto, el ospemifeno puede aumentar las concentraciones de los medicamentos que son sustratos de OCT1 (p. ej., metformina, aciclovir,
ganciclovir y oxaliplatino). In vitro, el ospemifeno y el 4-hidroxiospemifeno inhibieron la glucuronidación principalmente por UGT1A3 y UGT1A9 en concentraciones clínicamente relevantes. La farmacocinética de los
medicamentos que son metabolizados principalmente por UGT1A3 y UGT1A9 puede verse afectada cuando se administran simultáneamente con ospemifeno y la administración simultánea se debe realizar con
precaución. No se ha estudiado la seguridad de utilizar el ospemifeno de forma concomitante con estrógenos u otros MSRE, tales como tamoxifeno, toremifeno, bazedoxifeno y raloxifeno, por lo que no se recomienda el
uso simultáneo. Debido a su naturaleza lipófila y a sus características de absorción, no se puede descartar la interacción entre el ospemifeno y medicamentos como orlistat. Por tanto, se recomienda precaución cuando se
combine ospemifeno con orlistat. Se debe realizar una monitorización clínica de la reducción de la eficacia del ospemifeno. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Senshio es para uso exclusivo en mujeres
posmenopáusicas y no debe utilizarse en mujeres en edad fértil. Si se produce un embarazo durante el tratamiento con ospemifeno, se debe retirar el ospemifeno inmediatamente. No hay datos relativos al uso del
ospemifeno en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). Se desconoce cuál es el riesgo potencial en los seres humanos. Lactancia. Senshio
no está indicado durante la lactancia. Fertilidad. El ospemifeno no está indicado en mujeres fértiles. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Senshio sobre la capacidad
para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia son los sofocos (7,5 %). Tabla de reacciones
adversas. Las reacciones adversas se enumeran más abajo según los términos preferidos de la clasificación de órganos del sistema MedDRA y por frecuencia. Las frecuencias se definen como muy frecuentes.
Reacciones adversas
Clasificación de órganos del sistema MedDRA

Frecuentes

Infecciones e infestaciones
Trastornos del sistema inmunológico
Trastornos del sistema nervioso
Trastornos vasculares
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

Candidiasis vulvovaginal / infecciones micóticas
Cefaleac
Sofocos
Erupción (incluye erupción eritematosa, erupción generalizada)
Espasmos musculares

Poco frecuentes
Hipersensibilidad al fármacob, hipersensibilidadb, hinchazón de la lengua
Prurito, urticaria
-

Trastornos del aparato reproductor y de la mama

Flujo vaginal, flujo genital, hemorragia vaginal

Hipertrofia endometriala (engrosamiento endometrial ecográfico)

La hipertrofia endometrial es un término del diccionario MedDRA que representa un engrosamiento del endometrio observado mediante ecografía.
b Se han notificado reacciones de hipersensibilidad que incluían reacciones adversas enumeradas en los trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, hinchazón de la lengua, edema faríngeo y opresión en la garganta.
c La frecuencia de la cefalea notificada en la tabla se calculó a partir de los ensayos clínicos de fase 2/3, en los que la frecuencia fue comparable entre los grupos de 60 mg de ospemifeno (5,4 %) y placebo (5,9 %).
a

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 las sospechas de reacciones adversas a través del sistema nacional de notificación incluido en el Apéndice V. 4.9 Sobredosis. El ospemifeno ha sido
administrado a sujetos en dosis únicas de hasta 800 mg al día y en dosis repetidas de hasta 240 mg/día durante 7 días, y de hasta 200 mg/día durante 12 semanas. No existe un antídoto específico para el ospemifeno. En
el caso de una sobredosis, se deben iniciar medidas generales de apoyo dependiendo de los signos y síntomas de la paciente. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1 Propiedades farmacodinámicas.
Grupo farmacoterapéutico: hormonas sexuales y moduladores del aparato genital, moduladores selectivos del receptor de estrógenos; código ATC: G03XC05. Efectos farmacodinámicos. El descenso en los niveles
de estrógenos que ocurre después de la menopausia da lugar a la AVV, la cual se caracteriza por una menor maduración de las células epiteliales de la vagina, un descenso progresivo en la vascularización de los tejidos
vaginales y una reducción de la lubricación. El contenido de glucógeno de las células epiteliales vaginales también se reduce, dando lugar a una menor colonización de los lactobacilos y a un aumento del pH de la vagina.
Estos cambios dan lugar a unos signos clínicos que incluyen sequedad vaginal, enrojecimiento, petequias, palidez y friabilidad de la mucosa. Además, estos cambios pueden provocar síntomas crónicos asociados con
la AVV, siendo los más comunes la sequedad vaginal y la dispareunia. Las acciones biológicas del ospemifeno están mediadas por la unión del ospemifeno y de su metabolito principal a los receptores de estrógenos.
La contribución relativa del metabolito al efecto farmacológico se estima que es de un 40 % aproximadamente. Esta unión provoca la activación de algunas rutas estrogénicas (agonismo) y el bloqueo de otras rutas
estrogénicas (antagonismo). El perfil de actividad biológica en seres humanos se debe predominantemente al compuesto original. Los datos no clínicos demuestran que el ospemifeno y su metabolito principal ejercen un
efecto en la vagina parecido al de los estrógenos, aumentando la maduración celular y la mucificación del epitelio vaginal. En la glándula mamaria poseen predominantemente un efecto antagonista de estrógenos. En los
huesos, el ospemifeno tiene una actividad de tipo agonista. En el útero, el ospemifeno y su metabolito principal ejercen efectos parciales débiles de agonista y antagonista. Estos datos no clínicos son coherentes con los datos
de los ensayos clínicos, en los que el ospemifeno demostró favorecer la fisiología vaginal, sin unos efectos aparentes de tipo estrogénico sobre el tejido de la mama (ver el subapartado “Seguridad clínica”). Eficacia clínica
y seguridad. La eficacia clínica y la seguridad del ospemifeno fueron determinadas principalmente a partir de dos ensayos multicéntricos controlados con placebo de 12 semanas de duración (ensayos 1 y 2) y de un tercer
ensayo de seguridad a largo plazo de 52 semanas de duración (ensayo 3) en pacientes posmenopáusicas con AVV. En dichos ensayos, un total de 1.102 mujeres recibieron 60 mg de ospemifeno y otras 787 recibieron
placebo. En los dos estudios a 12 semanas (ensayos 1 y 2), 739 mujeres recibieron ospemifeno y 724 recibieron placebo. Todas las pacientes recibieron un lubricante vaginal no hormonal para utilizar según necesidad;
por lo tanto, los efectos sobre las variables de eficacia en el grupo de tratamiento con ospemifeno fueron efectos sumados a los conseguidos solo con el uso del lubricante. La población del estudio consistió en mujeres
posmenopáusicas con buena salud general de entre 41 y 80 años de edad (edad media = 59 años) que al inicio contaban con ≤5% de células superficiales en el frotis vaginal, un pH vaginal >5,0 y debían tener al menos un
síntoma moderado o grave de AVV, debiendo elegir las pacientes el síntoma más molesto (SMM). Había cuatro criterios principales de valoración para los cuales se midió el cambio desde el inicio: el porcentaje de células
parabasales y superficiales en el frotis vaginal, el pH vaginal, y el SMM de la AVV (sequedad o dispareunia). El estudio a largo plazo (ensayo 3) fue un estudio aleatorizado de eficacia y seguridad de 52 semanas, doble
ciego, controlado con placebo y realizado en 426 mujeres posmenopáusicas con el útero intacto. De las 426 mujeres incluidas en el estudio, 363 (85,2 %) fueron asignadas aleatoriamente a dosis orales de ospemifeno
de 60 mg una vez al día y 63 (14,8 %) pacientes fueron asignadas aleatoriamente a un placebo. La edad media de las participantes fue de 61,7 años en el grupo de 60 mg de ospemifeno y de 62,9 años en el grupo del
placebo. Eficacia clínica. Respuestas fisiológicas (medidas objetivas). El ospemifeno (OSP) mejoró los cambios fisiológicos de la posmenopausia. En dos ensayos clínicos de registro diferentes, de 12 semanas de duración
(ensayos 1 y 2), el ospemifeno se asoció con un descenso medio estadísticamente significativo desde el inicio en el porcentaje de células parabasales y en el pH vaginal, y con un aumento medio estadísticamente significativo
desde el inicio en el porcentaje de células superficiales, en comparación con el placebo (P <0,001 para cada parámetro) en las semanas 4 y 12. Esta mejora en las medidas objetivas (células superficiales y parabasales y pH)
se mantuvo en el tiempo de forma sostenida en las mujeres tratadas con ospemifeno en un estudio a largo plazo de hasta 52 semanas. La magnitud del efecto fue similar en los tres ensayos. Síntomas (medidas subjetivas).
El síntoma más molesto (SMM) fue evaluado al inicio, y a las 4 y 12 semanas, puntuando la intensidad de la forma siguiente: ninguno=0, leve=1, moderado=2, grave =3. La tabla 1 muestra el cambio medio en la puntuación
de la intensidad del SMM después de 12 semanas con las pruebas estadísticas asociadas para la diferencia con el placebo en los ensayos 1 y 2.

Tabla 1: Análisis primario de eficacia – cambio desde el inicio a la semana 12 en el síntoma más molesto (ITT LOCF*)
Estudio
Sequedad
XVI Congreso Nacional de la Asociación Española
para el Estudio de la Menopausia (AEEM)

Dispareunia

60 mg OSP

Placebo

valor de p

60 mg OSP

Placebo

Ensayo 1

-1,26

-0,84

0,021

-1,19

-0,89

valor de p
0,023

Ensayo 2

-1,3

-1,1

0,0803

-1,5

-1,2

0,0001

*Valor obtenido en la última observación registrada (LOCF)

La tabla 2 muestra el porcentaje de sujetos que notificaron un cambio en su SMM en la semana 12. La “mejoría” fue definida como una reducción en la puntuación de intensidad de un punto o más. El “alivio” fue definido
como la ausencia de síntomas o presencia solo de síntomas leves en la semana 12. La “mejoría sustancial” se restringió a las pacientes que tenían un SMM moderado o grave al inicio y cambiaron de grave a moderado, o
de grave o moderado a ningún síntoma.
Tabla 2. Porcentaje de pacientes con mejoría, alivio o mejoría sustancial del SMM al cabo de 12 semanas tratadas con ospemifeno en comparación con placebo (ITT LOCF*)
Mejoría

Ensayo 1 Sequedad
Ensayo 2 Sequedad
Ensayo 1 Dispareunia
Ensayo 2 Dispareunia

Alivio

Mejoría sustancial

60 mg OSP

Placebo

60 mg OSP

Placebo

60 mg OSP

74,6 %

57,7 %

66,1 %

49,0 %

42,4 %

P=0,0101
70,6 %

P=0,0140
68,2 %

61,9 %

P=0,7134
68,3 %

54,1 %

79,9 %

46,3 %

41,8 %

63,0 %

40,8 %

29,5 %
P=0,0799

47,4 %
P=0,0001

34,3 %
P=0,0385

P=0,0205
63,9 %

P=0,0000

53,2 %

57,5 %

26,9 %
P=0,0172

P=0,1380

P=0,0255

Placebo

52,8 %

38,7 %
P=0,0006

En ambos ensayos se observó una tendencia a la mejoría del SMM desde el inicio hasta la 4ª semana, a favor del ospemifeno en comparación con el placebo, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa.
Seguridad clínica. En todos los ensayos clínicos de ospemifeno controlados con placebo se produjo trombosis venosa profunda con una frecuencia de aproximadamente 3,65 casos por cada 1.000 pacientes año con una
pauta de 60 mg de ospemifeno (intervalo de confianza del 95 % entre 0,44 y 13,19) frente a 3,66 casos por cada 1.000 pacientes año con placebo (intervalo de confianza del 95 % entre 0,09 y 20,41; el riesgo relativo
es 1,0). La seguridad para el endometrio en las mujeres fue analizada al inicio y al cabo de 12 semanas en los dos estudios de 12 semanas de fase 3 (ensayos 1 y 2: ospemifeno, n=302; placebo, n=301). Para las pacientes
que completaron el ensayo 1 de extensión (ospemifeno, n=41; placebo, n=18) y para las del estudio de seguridad a largo plazo de 52 semanas (ensayo 3: ospemifeno, n=276; placebo, n=46), se evaluó la seguridad
endometrial mediante biopsia de endometrio al inicio y a los 12 meses. En total, 317 mujeres que recibieron ospemifeno y 64 que recibieron placebo se sometieron a una biopsia al inicio así como en la semana 52. No se
notificaron casos de hiperplasia endometrial en ninguno de los puntos temporales. Solo hubo una paciente (0,3 %) que desarrolló una hiperplasia endometrial en el grupo del ospemifeno (hiperplasia simple sin atipia) 88
días después de la última dosis del medicamento del estudio. Durante los ensayos ninguna paciente en ninguno de los grupos desarrolló cáncer de endometrio ni de mama. En todos los ensayos clínicos de ospemifeno
controlados con placebo no hubo una diferencia significativa en cuanto a reacciones adversas relacionadas con la mama entre el ospemifeno y el placebo. La incidencia de resultados anormales en la palpación de la mama
y la mamografía, si bien no significativos clínicamente, se redujo en la población de 60 mg de ospemifeno durante el ensayo a un año (ensayo 3) del 1,6 % al 0,6 % y del 11,8 % al 8,1 %, respectivamente. Por el contrario, los
resultados anormales en la mamografía, no significativos clínicamente, aumentaron en la población tratada con placebo del 6,5 % al 8,3 %. No se hallaron resultados anormales en la palpación de la mama en el grupo
tratado con placebo al inicio ni al final del ensayo. Población pediátrica. La Agencia Europea de Medicamentos ha eximido al titular de la obligación de presentar los resultados de los ensayos realizados con ospemifeno en
todos los grupos de la población pediátrica en AVV (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en la población pediátrica). 5.2 Propiedades farmacocinéticas. Absorción. El ospemifeno se absorbe
rápidamente después de su administración oral, con una Tmax de aproximadamente 3-4 horas después de la administración con alimentos. La biodisponibilidad absoluta del ospemifeno no ha sido establecida. La Cmax y el
AUC0-24h medios para el ospemifeno fueron de 785 ng/ml y de 5.448 ng•hr/ml, respectivamente, después de dosis repetidas de 60 mg de ospemifeno una vez al día con alimentos. Cuando el ospemifeno se administra
con una comida rica en grasas, la Cmax y el AUC son 2,5 y 1,9 veces mayores respectivamente, con una menor variabilidad que si se administra en ayunas. En dos ensayos sobre efectos de los alimentos con formulaciones
en comprimidos diferentes de la formulación comercial, las comidas pobres en grasas dieron lugar a alrededor del doble de la exposición al ospemifeno y las comidas ricas en grasas a alrededor del triple de la exposición
al ospemifeno. Se recomienda que el ospemifeno se ingiera con alimentos a la misma hora cada día. Distribución. El ospemifeno y 4-hidroxiospemifeno se unen en gran medida (ambos >99 %) a las proteínas séricas. La
distribución celular plasma/sangre de [14C]-ospemifeno (<3 %) y de [14C]-4-hidroxiospemifeno (<2 %) es baja. El volumen de distribución aparente es de 448 l. Biotransformación. El ospemifeno y su metabolito principal,
4-hidroxiospemifeno, se metabolizan mediante múltiples vías metabólicas, las enzimas principales implicadas son UGT1A3, UGT2B7, UGT1A1 Y UGT1A8 y CYP2C9, CYP3A4 y CYP2C19. El metabolito principal, el
4-hidroxiospemifeno, sufrió una eliminación limitada a la velocidad de formación (con un t1/2 similar al del compuesto original) en un estudio de equilibrio de masa en seres humanos. El componente radiactivo principal tanto
en plasma como en las heces fue el ospemifeno y su principal metabolito el 4-hidroxiospemifeno. El ospemifeno y el 4-hidroxiospemifeno representaron aproximadamente el 20 % y el 14 % de la radiactividad total en suero,
respectivamente. El aclaramiento corporal total aparente fue de 9,16 l/h utilizando una aproximación poblacional. In vitro, el ospemifeno y el 4-hidroxiospemifeno no inhibieron ni indujeron la actividad de enzimas CYP450
en concentraciones clínicamente relevantes. In vitro, el ospemifeno y 4-hidroxiospemifeno inhibieron la glucuronidación mediante UGT1A3 y UGT1A9 en concentraciones clínicamente relevantes. En los ensayos in vitro,
el ospemifeno es un inhibidor débil de CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2C8 y CYP2D6. Es más, los ensayos in vitro han demostrado que el ospemifeno es un inductor débil de CYP2B6 y CYP3A4. En los ensayos
in vitro, el ospemifeno y el 4-hidroxiospemifeno no inhibieron la glicoproteína P (gp-P), la proteína de resistencia del cáncer de mama (BCRP), los polipéptidos transportadores de aniones orgánicos (OATP)1B1, OATP1B3,
OCT2, ni los transportadores de aniones orgánicos (OAT)1, OAT3 o los transportadores de la bomba exportadora de sales biliares (BSEP) en concentraciones clínicamente relevantes. Se desconoce si el ospemifeno es
un sustrato para la BRCP en el intestino. Por lo tanto, se debe tener precaución cuando el ospemifeno se administra con un inhibidor de la BCRP. Eliminación. La semivida terminal aparente del ospemifeno en mujeres
posmenopáusicas es de aproximadamente 25 horas. Tras la administración oral diaria de ospemifeno marcado [³-H] en estado de ayunas, aproximadamente el 75 % de la dosis fue excretada en las heces y el 7 % en la
orina. Menos del 0,2 % del ospemifeno fue excretado inalterado en la orina. Tras una única administración oral de 60 mg de ospemifeno con alimentos, el 17,9 %, el 10,0 % y el 1,4 % de la dosis administrada se excretó en
las heces como ospemifeno, 4-hidroxiospemifeno y 4’-hidroxiospemifeno, de forma respectiva. Se desconoce el destino de la fracción restante, pero probablemente se puede explicar por la formación de metabolitos
glucorónidos. Linealidad/No linealidad. El ospemifeno muestra una farmacocinética lineal cuando se administra con alimentos dentro de un intervalo de dosis de entre 60 mg y 240 mg. Farmacocinética en subpoblaciones.
Edad. No se han observado diferencias clínicamente importantes en la farmacocinética del ospemifeno en el intervalo de edad estudiado (40 a 80 años de edad). No es necesario el ajuste de la dosis en pacientes de edad
avanzada. Población pediátrica. No se han realizado estudios de farmacocinética con el ospemifeno en la población pediátrica. Insuficiencia renal. El aclaramiento renal del principio activo inalterado es una ruta de
eliminación de menor importancia; menos del 0,2 % de la dosis de ospemifeno se excreta inalterado en la orina. En las pacientes con insuficiencia renal grave, la exposición al ospemifeno aumentó en un 20 %
aproximadamente, en comparación con sujetos equivalentes sanos. No se observaron diferencias clínicamente importantes en la farmacocinética entre sujetos con insuficiencia renal grave y sujetos sanos. La diferencia no
se considera clínicamente relevante y no es necesario ningún ajuste de la dosis en las pacientes con insuficiencia renal. Insuficiencia hepática. El ospemifeno se metaboliza principalmente por el hígado. La farmacocinética
del ospemifeno solo se ve afectada ligeramente por la insuficiencia hepática leve y moderada (puntuación de Child-Pugh 5-9) cuando se compara con controles sanos pareados. En los pacientes con insuficiencia hepática
moderada, la exposición al ospemifeno fue aproximadamente un 30 % superior y al 4-hidroxiospemifeno aproximadamente un 70 % superior. Estos cambios en la farmacocinética del ospemifeno causados por la
insuficiencia hepática moderada no se consideran clínicamente significativos teniendo en cuenta la variabilidad inherente en la farmacocinética del ospemifeno. No es necesario el ajuste de la dosis en pacientes con
insuficiencia hepática leve o moderada. La farmacocinética del ospemifeno no ha sido evaluada en pacientes con insuficiencia hepática grave (puntuación de Child-Pugh >9). Otras poblaciones especiales. Sexo. Senshio
está indicado para el uso exclusivamente en mujeres posmenopáusicas. Raza. Las diferencias en la farmacocinética debidas a la raza se han estudiado en ensayos sobre la AVV con 1.091 mujeres posmenopáusicas, de ellas
93,1 % eran de raza blanca, 3,9 % de raza negra, 1,8 % asiáticas y un 1,1 % de otras razas. No se hallaron diferencias apreciables en las concentraciones de ospemifeno en plasma entre estos grupos, sin embargo, la influencia
de la raza no se puede determinar de forma concluyente. Metabolizadoras lentas de CYP2C9. Tanto el CYP2C9 como el CYP3A4 están implicados en el metabolismo del ospemifeno. La administración conjunta de
ketoconazol, un inhibidor potente del CYP3A4, aumentó el AUC del ospemifeno 1,4 veces. En las metabolizadoras lentas de CYP2C9, la administración conjunta de inhibidores del CYP3A4 puede aumentar la
concentración sistémica del ospemifeno en mayor grado. Por consiguiente, la administración conjunta del ospemifeno con inhibidores potentes o moderados del CYP3A4 se debe evitar en las pacientes que se sepa o
sospeche que son metabolizadoras lentas de CYP2C9 sobre la base del genotipado, o los antecedentes, o la experiencia con otros sustratos del CYP2C9. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad. En los estudios
de toxicidad a dosis repetidas en ratones, ratas, perros y monos cynomolgus los órganos diana principales de la toxicidad fueron el ovario, el útero y el hígado. Los cambios relacionados con el ospemifeno incluyeron quistes
ováricos foliculares, atrofia del estroma del endometrio e hipertrofia/hiperplasia endometrial, lo que es coherente con la actividad farmacológica del ospemifeno en el animal intacto con ciclos normales. En el hígado se
observó hipertrofia de los hepatocitos o aumento del almacenamiento de glucógeno, aumento en la alanina aminotransferasa (ALT) y en la fosfatasa alcalina (ALP). En conjunto, estos resultados son característicos de una
inducción de isoenzimas CYP y se consideran respuestas adaptativas sin ningún signo histopatológico de lesión hepática. En los ensayos clínicos no se detectaron cambios en los parámetros bioquímicos en sangre, tales
como ALT o ALP, en mujeres posmenopáusicas tratadas con ospemifeno. Tomados en su conjunto, los cambios hepáticos observados en los animales de experimentación en los estudios de toxicidad a dosis repetidas se
consideran cambios adaptativos debidos a la inducción enzimática y, dada la ausencia de signos clínicos, es improbable que representen un problema de seguridad en los seres humanos. El ospemifeno no fue mutágeno
ni clastogénico cuando se evaluó con la serie estándar de ensayos in vitro e in vivo. En un estudio de carcinogenicidad a 2 años realizado con ratones hembra, el ospemifeno provocó un aumento de hallazgos neoplásicos
relacionados con el tratamiento en la glándula suprarrenal y el ovario. La exposición sistémica (AUC) con estas dosis fue de 2,1, 4,0 y 4,7 veces el AUC de las mujeres posmenopáusicas con una pauta de 60 mg/día. En la
glándula suprarrenal hubo una mayor incidencia de carcinomas corticales suprarrenales y de tumores de células subcapsulares adrenales en los animales que recibieron la dosis alta. En el ovario, hubo un aumento de
tumores de los cordones sexuales estromales, de tumores túbulo-estromales, de tumores de células de la granulosa así como de luteomas en todos los grupos de tratamiento. En un estudio de carcinogenicidad a 2 años
realizado en ratas se registró un claro aumento de tumores de timo, en su mayoría benignos, con todas las dosis de ospemifeno. Este efecto probablemente se debió al efecto antiestrogénico del ospemifeno en este tejido
diana, que estaba atenuando el proceso de involución (atrofia) fisiológica del timo inducido por los estrógenos y que comienza durante la pubertad. En el hígado se registró un aumento de tumores hepatocelulares en todas
las dosis de ospemifeno. La exposición sistémica (AUC) a las dosis administradas fue de 0,3, 1,0 y 1,2 veces el AUC de las mujeres posmenopáusicas con una pauta de 60 mg/día. En conjunto, el desarrollo de tumores en
estos estudios se cree que se debe a los mecanismos hormonales específicos de los roedores cuando son tratados durante su vida reproductiva; es improbable que estos hallazgos tengan relevancia clínica en las mujeres
posmenopáusicas. El ospemifeno no fue teratógeno en ratas ni en conejos. En un estudio de reproducción de dos generaciones sobre el desarrollo pre y postnatal, el ospemifeno indujo una mayor pérdida postimplantación,
un mayor número de crías muertas al nacer así como una mayor incidencia de pérdida postnatal de crías en la generación F1. En la generación materna F0 se observó una gestación significativamente más larga. Sin
embargo, todas las exposiciones se encontraban muy por debajo de la exposición prevista en seres humanos. Los efectos observados sobre la reproducción se considera que están relacionados con la actividad de receptor
de estrógenos del ospemifeno. No se realizaron estudios de fertilidad. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Núcleo del comprimido: Dióxido de silicio coloidal (E 551), Estearato de magnesio
(E 578), Manitol (E 421), Celulosa microcristalina (E 460), Povidona (E 1201), Almidón pregelatinizado (de maíz) Glicolato sódico de almidón (tipo A). Cubierta pelicular: Hipromelosa (E 464), Lactosa monohidrato,
Dióxido de titanio (E 171), Triacetina (E 1518), Macrogol (E 1521). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 5 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. No requiere
condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Blíster de PVC/PVdC-Aluminio. Tamaños de envase de 7, 28 o 84 comprimidos recubiertos con película. Puede que solamente
estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 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. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Shionogi B.V. Kingsfordweg 151 1043GR Amsterdam Países Bajos. 8. NÚMERO(S) DE
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: EU/1/14/978/001, EU/1/14/978/002, EU/1/14/978/003. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN:
Fecha de la primera autorización: 15/enero/2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: 11/2019. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de
Medicamentos http://www.emea.europa.eu. Condiciones de dispensación: MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA. Medicamento no incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional
de Salud. Presentación y precio: Senshio 60 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos, C.N. 707667, PVP IVA: 45 €.
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*Valor obtenido en la última observación registrada (LOCF)

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 la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas.
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Zoely 2,5 mg/1,5 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Comprimidos recubiertos con película
blancos activos: cada comprimido recubierto con película contiene 2,5 mg de acetato de nomegestrol y 1,5 mg de estradiol (como hemihidrato). Comprimidos recubiertos con película
amarillos de placebo: el comprimido no contiene principios activos. Excipiente(s) con efecto conocido Cada comprimido recubierto con película blanco activo contiene 57,71 mg de lactosa
monohidrato. Cada comprimido recubierto con película amarillo de placebo contiene 61,76 mg de lactosa monohidrato. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.
3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película (comprimido). Comprimidos recubiertos con película activos: blancos, redondos, con el código “ne” en ambas caras.
Comprimidos recubiertos con película de placebo: amarillos, redondos, con el código “p” en ambas caras. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas Anticoncepción oral. La
decisión de prescribir Zoely debe tener en cuenta los factores de riesgo actuales de la mujer en particular, concretamente los de tromboembolia venosa (TEV), y cómo se compara el riesgo
de TEV con Zoely con el de otros anticonceptivos hormonales combinados (AHC) (ver secciones 4.3 y 4.4). 4.2. Posología y forma de administración. Posología Un comprimido se debe
tomar a diario, durante 28 días consecutivos. Cada envase comienza con 24 comprimidos blancos activos, seguidos de cuatro comprimidos amarillos de placebo. Inmediatamente después
de terminar el envase, se comienza con el envase siguiente, sin interrupción de la toma diaria de comprimidos e independientemente de la presencia o ausencia de la metrorragia de
privación. La metrorragia de privación comienza generalmente en el segundo o tercer día después de la toma del último comprimido blanco y puede que no haya terminado antes de
comenzar el siguiente envase. Ver “Control del ciclo” en la sección 4.4. Poblaciones especiales Insuficiencia renal Aunque no se dispone de datos en los pacientes con insuficiencia renal,
es poco probable que esta afección afecte a la eliminación del acetato de nomegestrol y del estradiol. Insuficiencia hepática No se han realizado estudios clínicos en pacientes con
insuficiencia hepática. Dado que el metabolismo de las hormonas esteroides podría estar alterado en los pacientes con una hepatopatía grave, el uso de Zoely en estas mujeres no está
indicado en la medida en que los valores de la función hepática no hayan vuelto a la normalidad (ver sección 4.3). Forma de administración Vía oral. Cómo tomar Zoely Los comprimidos
se deben tomar todos los días, aproximadamente a la misma hora, independientemente de las comidas. Los comprimidos deben tomarse con algo de líquido si es necesario, y en el orden
indicado en el blíster. Se proporcionan pegatinas marcadas con los siete días de la semana. La usuaria debe elegir la pegatina que empiece por el día en que comience a tomar los
comprimidos y pegarla en el blíster. Cómo empezar a tomar Zoely Sin uso de anticonceptivos hormonales anteriormente (en el último mes) Los comprimidos se empezarán a tomar el
primer día del ciclo natural de la mujer (es decir, el primer día de la metrorragia). En tal caso, no es necesario que se tomen medidas anticonceptivas adicionales. Cambio de un
anticonceptivo hormonal combinado (anticonceptivo oral combinado (AOC), anillo vaginal o parche transdérmico) La mujer debería empezar a tomar Zoely preferiblemente al día
siguiente del último comprimido activo (el último comprimido que contiene los principios activos) de su AOC anterior, o a más tardar, al día siguiente del intervalo habitual sin comprimidos
o con comprimidos de placebo de su AOC anterior. En caso de haber usado un anillo vaginal o un parche transdérmico, la mujer debería empezar a tomar Zoely preferiblemente en el día
de su retirada, o a más tardar cuando la siguiente aplicación hubiera tenido lugar. Cambio de un método solo con progestágeno (minipíldora, implante, inyectable) o de un sistema
intrauterino (intra uterine system, IUS) impregnado con hormona. La mujer puede cambiar cualquier día de la minipíldora y debe empezar a tomar Zoely al día siguiente. Un implante o
un sistema intrauterino puede extraerse cualquier día, y debe empezar a tomar Zoely el mismo día de su extracción. Si se cambia desde un inyectable, debe empezar a tomar Zoely el día
en que debiera administrarse la siguiente inyección. En todos estos casos, se debe aconsejar a la mujer que use además un método anticonceptivo de barrera hasta que haya terminado
de tomar ininterrumpidamente los comprimidos blancos activos durante siete días. Después de un aborto en el primer trimestre La mujer puede comenzar inmediatamente. En tal caso, no
es necesario que se tomen medidas anticonceptivas adicionales. Después del parto o de un aborto en el segundo trimestre Se debe recomendar a la mujer que comience entre el día 21 y el
28 después del parto o de un aborto en el segundo trimestre. Si comienza más tarde, se debe aconsejar que utilice, además, un método anticonceptivo de barrera hasta que haya
completado siete días de toma ininterrumpida del comprimido blanco activo. No obstante, si ha mantenido ya relaciones sexuales, hay que descartar que se haya producido un embarazo
antes del inicio del uso del AOC, o bien la mujer debe esperar a tener su primera menstruación. Para las mujeres que están en periodo de lactancia, ver sección 4.6. Conducta a seguir si
se olvida la toma de algún comprimido Las siguientes recomendaciones solo se refieren a comprimidos blancos activos olvidados: Si han transcurrido menos de 24 horas desde que la
mujer olvidó tomar cualquiera de los comprimidos activos, la protección anticonceptiva no se reduce. La mujer deberá tomar el comprimido apenas lo recuerde y, luego, continuará
tomando los demás comprimidos a la hora habitual. Si han transcurrido 24 horas o más desde que olvidó tomar cualquiera de los comprimidos activos, la protección anticonceptiva puede
estar reducida. La conducta a seguir con los comprimidos olvidados puede guiarse por las siguientes dos normas básicas: • Se requiere la toma ininterrumpida de “comprimido blanco
activo” durante siete días para conseguir la supresión adecuada del eje hipotalámico-hipofisario-ovárico. • Cuando más “comprimidos blancos activos” se olvidan y cuanto más cerca se
esté de la fase de los cuatro comprimidos amarillos de placebo, mayor es el riesgo de embarazo. Día 1 a 7 La usuaria debe tomar el último comprimido blanco olvidado apenas se acuerde,
aunque esto signifique tomar dos comprimidos a la vez. Después debe tomar los comprimidos a la hora habitual. Además, se debe utilizar un método anticonceptivo de barrera, por
ejemplo, un preservativo, hasta que se hayan completado los siete días de toma ininterrumpida de los comprimidos blancos. Si las relaciones sexuales tuvieron lugar en los siete días
anteriores, se debe considerar la posibilidad de un embarazo Día 8 a 17 La usuaria debe tomar el último comprimido blanco olvidado apenas se acuerde, aunque esto signifique tomar
dos comprimidos a la vez. Después debe tomar los comprimidos a la hora habitual. Siempre que la mujer haya tomado correctamente los comprimidos en los siete días anteriores al
primer comprimido olvidado, no es necesario tomar precauciones anticonceptivas adicionales. Sin embargo, si se ha olvidado más de un comprimido, se debe aconsejar a la mujer que
tome precauciones adicionales hasta que se hayan completado los siete días de toma ininterrumpida de los comprimidos blancos. Día 18 a 24 El riesgo de disminución de la fiabilidad es
inminente debido a la próxima fase de comprimidos amarillos de placebo. Sin embargo, al ajustar el calendario de toma de comprimidos, es posible evitar la disminución de la protección
anticonceptiva. Por lo tanto, al cumplir cualquiera de las dos siguientes opciones, no es necesario tomar precauciones anticonceptivas adicionales, siempre que, en los siete días
anteriores al primer comprimido olvidado, la mujer haya tomado correctamente todos los comprimidos. En caso contrario, deberá seguir la primera de estas dos opciones y tomar
precauciones adicionales también para los siete días siguientes. 1. La usuaria debe tomar el último comprimido olvidado apenas se acuerde, aunque esto signifique tomar dos comprimidos
a la vez. Después debe tomar los comprimidos a la hora habitual, hasta que los comprimidos activos se hayan acabado. Los cuatro comprimidos de placebo de la última fila deben
desecharse. El siguiente envase de blíster debe iniciarse de inmediato. Es poco probable que la usuaria tenga una metrorragia de privación hasta el fin de la sección de comprimidos
activos del segundo envase, pero puede sufrir oligometrorragia o metrorragia intermenstrual en los días que toma los comprimidos. 2. También se puede aconsejar a la mujer que
interrumpa la toma de comprimidos activos del envase blíster actual. Después debe tomar los comprimidos de placebo de la última fila durante un máximo de tres días de manera que
el número total de comprimidos de placebo más comprimidos blancos activos olvidados no sea superior a cuatro; posteriormente, debe seguir con el siguiente envase blíster. Si la mujer
se olvidó de tomar los comprimidos y, posteriormente, no presenta una metrorragia de privación en la fase de comprimidos de placebo, se debe considerar la posibilidad de un embarazo.
Se debe tener en cuenta que si la usuaria no está segura del número o del color de los comprimidos olvidados ni de qué recomendación seguir, debe usar un método anticonceptivo de
barrera hasta que haya completado los siete días de toma ininterrumpida de los comprimidos blancos activos. Olvido de comprimidos amarillos de placebo La protección anticonceptiva
no está reducida. Los comprimidos amarillos de la última (4ª) fila del blister pueden no tenerse en cuenta. Sin embargo, se deben desechar los comprimidos olvidados para evitar que se
prolongue accidentalmente la fase de los comprimidos de placebo. Consejo en caso de molestias gastrointestinales En caso de trastornos gastrointestinales agudos (por ejemplo, vómitos
o diarrea), la absorción de los principios activos puede no ser completa y se deben tomar medidas anticonceptivasadicionales. Si se producen vómitos en las tres o cuatro horas siguientes
a la toma del comprimido blanco, se debe considerar el comprimido como perdido y se debe tomar un comprimido nuevo lo antes posible. El nuevo comprimido se debe tomar, si es
posible, en las 24 horas siguientes a la hora habitual en que se toma el comprimido. El siguiente comprimido se debe entonces tomar a la hora habitual. Si han transcurrido 24 horas o
más desde la última toma del comprimido, se puede aplicar la misma recomendación que para el caso de olvidarse de tomar los comprimidos, de la sección 4.2, “Conducta a seguir si se
olvida la toma de algún comprimido”. Si la mujer no desea cambiar su calendario normal de toma de comprimidos, debe tomar el (los) comprimido(s) blancos adicionales de otroenvase.
Cómo cambiar los períodos o cómo retrasar un período Para retrasar un período, la mujer debe continuar con otro envase blíster de Zoely sin tomar los comprimidos amarillos de placebo
del envase actual. La ampliación puede realizarse durante el tiempo que se desee, hasta que los comprimidos blancos activos del segundo envase se terminen. A continuación, se reanuda
la toma regular de Zoely después de haber tomado todos los comprimidos amarillos de placebo del segundo envase. Durante la ampliación, la mujer puede presentar metrorragia
intermenstrual u oligometrorragia. Para cambiar los períodos a otro día de la semana distinto al que la mujer esté habituada con su esquema actual, se le puede aconsejar que acorte la
siguiente fase con comprimidos amarillos de placebo, hasta un máximo de cuatro días. Cuanto más breve sea el intervalo, mayor es el riesgo de que no tenga metrorragia de privación y
pueda presentar metrorragia intermenstrual y oligometrorragia durante la toma del siguiente envase (igual que cuando se retrasa un período). 4.3 Contraindicaciones Los anticonceptivos
hormonales combinados (AHC) no se deben utilizar en las afecciones siguientes. Dado que no se dispone todavía de datos epidemiológicos con AHC que contienen 17β-estradiol, las
contraindicaciones para los AHC que contienen etinilestradiol se consideran también aplicables al uso de Zoely. En caso de que cualquiera de las afecciones aparezca por primera vez
durante el uso de Zoely, se debe interrumpir inmediatamente la toma del medicamento. •Presencia o riesgo de tromboembolia venosa (TEV). • Tromboembolia venosa: TEV actual (con
anticoagulantes) o antecedentes de la misma (p. ej. trombosis venosa profunda [TVP] o embolia pulmonar [EP]). • Predisposición hereditaria o adquirida conocida a la tromboembolia
venosa, tal como resistencia a la PCA (incluyendo el factor V Leiden), deficiencia de antitrombina III, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S. • Cirugía mayor con inmovilización
prolongada (ver sección 4.4). • Riesgo elevado de tromboembolia venosa debido a la presencia de varios factores de riesgo (ver sección 4.4). • Presencia o riesgo de tromboembolia
arterial (TEA). • Tromboembolia arterial: tromboembolia arterial actual, antecedentes de la misma (p. ej. infarto de miocardio) o afección prodrómica (p. ej. angina de pecho).
• Enfermedad cerebrovascular: ictus actual, antecedentes de ictus o afección prodrómica (p. ej. accidente isquémico transitorio, AIT). • Predisposición hereditaria o adquirida
conocida a la tromboembolia arterial, tal como hiperhomocisteinemia, y anticuerpos antifosfolipídicos (anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante del lupus). • Antecedentes de
migraña con síntomas neurológicos focales. • Riesgo elevado de tromboembolia arterial debido a múltiples factores de riesgo (ver sección 4.4) o a la presencia de un factor de riesgo
grave como: • Diabetes mellitus con síntomas vasculares. • Hipertensión grave. • Dislipoproteinemia intensa. • Pancreatitis o antecedentes de pancreatitis si está relacionada con
hipertrigliceridemiagrave. • Presencia o antecedentes de hepatopatía grave, mientras los valores de la función hepática no hayan vuelto a la normalidad. • Presencia o antecedentes de
tumores hepáticos (benignos o malignos). • Neoplasias malignas confirmadas o presuntas, influenciadas por los esteroides sexuales (por ejemplo, de los órganos genitales o de las mamas).
• Presencia o antecedentes de meningioma. • Hemorragia vaginal no diagnosticada. • Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Advertencias Si alguna de las afecciones o factores de riesgo que se mencionan está presente, se debe comentar con la mujer la
idoneidad de Zoely. Si alguna de estas afecciones o alguno de estos factores de riesgo se agrava o aparece por primera vez, se debe aconsejar a la mujer que consulte con su médico para
determinar si debe interrumpir el uso de Zoely. Todos los datos que se presentan a continuación, se basan en los datos epidemiológicos obtenidos con AHC que contienen etinilestradiol. Zoely contiene 17β-estradiol. Como no se dispone todavía de datos epidemiológicos con AHC que contienen estradiol, las advertencias se consideran aplicables al uso de Zoely.
Riesgo de tromboembolia venosa (TEV) • El uso de cualquier anticonceptivo hormonal combinado (AHC) aumenta el riesgo de tromboembolia venosa (TEV), comparado con la no utilización. Los medicamentos que contienen levonorgestrel, norgestimato o noretisterona se asocian con el riesgo más bajo de TEV. No se sabe todavía cómo se compara el riesgo de
Zoely con el de estos medicamentos de menor riesgo. La decisión de utilizar cualquier medicamento diferente del que tiene el menor riesgo conocido de TEV se debe tomar solamente
después de comentarlo con la mujer para garantizar que comprende el riesgo de TEV con AHC, cómo afectan sus actuales factores de riesgo a este riesgo y que su riesgo de TEV es
mayor durante el primer año de uso. También existen ciertas evidencias de que el riesgo aumenta cuando se reinicia el AHC después de una interrupción del uso de 4 semanas o más.

• Entre las mujeres que no utilizan AHC y que no están embarazadas, aproximadamente 2 decada 10.000 presentarán un TEV en el plazo de un año. No obstante, el riesgo puede ser
mucho mayor en cada mujer en particular, en función de sus factores de riesgo subyacentes (ver a continuación). • Los estudios epidemiológicos en mujeres que utilizan anticonceptivos
hormonales combinados a dosis bajas (< 50 µg de etinilestradiol) han encontrado que de cada 10.000 mujeres, entre unas 6 a 12 presentarán un TEV en un año. • Se estima que de cada
10.000 mujeres que utilizan un AHC que contiene levonorgestrel, unas 61 presentarán una TEV en un año. • No se sabe todavía cómo se compara el riesgo de TEV con AHC que contienen
acetato de nomegestrol en combinación con estradiol con el riesgo con AHC que contienen levonorgestrel a dosis baja. • El número de TEV por año con AHC a dosis baja es inferior al
número esperado en mujeres durante el embarazo o en el período posparto. • El TEV puede ser mortal en el 1-2 % de los casos. • En las usuarias de AHC la trombosis en otros vasos
sanguíneos, como por ejemplo, en las venas y arterias hepáticas, mesentéricas, renales o retinianas, es sumamente excepcional. Factores de riesgo para TEV El riesgo de complicaciones
tromboembólicas venosas en usuarias de AHC puede aumentar sustancialmente en una mujer con factores de riesgo adicionales, en particular si existen varios factores de riesgo (ver
tabla). Zoely está contraindicado si una mujer tiene varios factores de riesgo que la ponen en una situación de alto riesgo de trombosis venosa (ver sección 4.3). Si una mujer tiene más de
un factor de riesgo, es posible que el aumento del riesgo sea mayor que la suma de los factores individuales; en este caso se debe tener en cuenta su riesgo total de TEV. Si se considera
que la relación beneficio/riesgo es negativa, no se debe prescribir un AHC (ver sección 4.3).
Tabla: Factores de riesgo para TEV
Factor de riesgo
Obesidad (índice de masa corporal superior a 30 kg /m²).

Inmovilización prolongada, cirugía mayor, cualquier intervención
quirúrgica de las piernas o pelvis, neurocirugía o traumatismo importante.
Nota: La inmovilización temporal, incluyendo los viajes en avión >4 horas,
también puede ser un factor de riesgo de TEV, en especial en mujeres con
otros factores de riesgo.

Comentario
El riesgo aumenta de forma sustancial con el aumento del IMC.
Especialmente importante en mujeres con factores de riesgo adicionales.
En estas circunstancias es aconsejable interrumpir el uso de la píldora (en caso de intervención
quirúrgica programada, al menos con cuatro semanas de antelación) y no reanudarlo hasta dos
semanas después de que se recupere completamente la movilidad. Se debe utilizar otro
método anticonceptivo para evitar un embarazo involuntario.
Se debe considerar un tratamiento antitrombótico si no se ha interrumpido con antelación la
toma de Zoely.

Antecedentes familiares positivos (algún caso de tromboembolia venosa en
un hermano o en un progenitor, especialmente a una edad
relativamente temprana, p. ej. antes de los 50 años).

Si se sospecha que existe una predisposición hereditaria, la mujer debe ser derivada a un
especialista antes de tomar la decisión de usar un AHC.

Otras enfermedades asociadas al TEV.

Cáncer, lupus eritematoso sistémico, síndrome urémico hemolítico, enfermedad inflamatoria
intestinal crónica (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa) y anemia drepanocítica.

Aumento de edad.

En especial por encima de los 35 años.

1

Punto medio del intervalo de 5-7 por cada 10.000 AM, basado en un riesgo relativo para los AHC que contienen levonorgestrel frente a la no utilización de aproximadamente 2,3 a 3,6.

• No hay consenso sobre el posible papel de las venas varicosas y la tromboflebitis superficial en la aparición o progresión de la trombosis venosa. Es preciso tener en cuenta el aumento
del riesgo de tromboembolia en el embarazo, y en particular en el período de 6 semanas del puerperio (para obtener información sobre “Embarazo y lactancia”, ver sección 4.6). Síntomas
de TEV (trombosis venosa profunda y embolia pulmonar) En el caso de que se produzcan síntomas, se debe aconsejar a la mujer que busque asistencia médica urgente y que informe
al profesional sanitario de que está tomando un AHC. - Los síntomas de trombosis venosa profunda (TVP) pueden incluir: • Hinchazón unilateral de la pierna o pie o a lo largo de una
vena de la pierna. • Dolor o sensibilidad en la pierna, que tal vez se advierta solo al ponerse de pie o al caminar. • Aumento de la temperatura en la pierna afectada; enrojecimiento o
decoloración de la piel de la pierna. - Los síntomas de embolia pulmonar (EP) pueden incluir: • Aparición repentina de falta de aliento o respiración rápida injustificada. • Tos repentina
que puede estar asociada a hemoptisis. • Dolor torácico agudo. • Aturdimiento intenso o mareo. • Latidos cardíacos acelerados o irregulares. Algunos de estos síntomas (p. ej. “falta de
aliento”, “tos”) son inespecíficos y se pueden confundir con acontecimientos más frecuentes o menos graves (p. ej. Infecciones de las vías respiratorias). Otros signos de oclusión vascular
pueden incluir: dolor repentino, hinchazón y ligera coloración azul de una extremidad. Si la oclusión se produce en el ojo, los síntomas pueden variar desde visión borrosa indolora, que
puede evolucionar hasta la pérdida de la visión. A veces la pérdida de la visión se puede producir casi de inmediato. Riesgo de tromboembolia arterial (TEA) Estudios epidemiológicos han
asociado el uso de los AHC con un aumento del riesgo de tromboembolia arterial (infarto de miocardio) o de accidente cerebrovascular (p. ej. accidente isquémico transitorio, ictus). Los
episodios tromboembólicos arteriales pueden ser mortales. Factores de riesgo para TEA El riesgo de que se produzcan complicaciones tromboembólicas arteriales o un accidente cerebrovascular en usuarias de AHC aumenta en mujeres con factores de riesgo (ver tabla). Zoely está contraindicado si una mujer presenta varios factores de riesgo de TEA o uno grave que la
ponen en una situación de alto riesgo de trombosis arterial (ver sección 4.3). Si una mujer tiene más de un factor de riesgo, es posible que el aumento del riesgo sea mayor que la suma de
los factores individuales; en este caso se debe tener en cuenta su riesgo total. Si se considera que la relación beneficio/riesgo es negativa, no se debe prescribir un AHC (ver sección 4.3).
Tabla: Factores de riesgo para TEA
Factor de riesgo

Comentario

Aumento de edad.

En especial por encima de los 35 años.

Tabaquismo.

Se debe aconsejar a las mujeres que no fumen si desean utilizar un AHC. Se debe aconsejar
encarecidamente a las mujeres de más de 35 años que continúan fumando que utilicen un
método anticonceptivo diferente.

Hipertensión arterial.

Obesidad (índice de masa corporal superior a 30 kg/m2).

El riesgo aumenta de forma sustancial con el aumento del IMC.
Especialmente importante en mujeres con factores de riesgo adicionales.

Antecedentes familiares positivos (algún caso de tromboembolia arterial en
un hermano o en un progenitor, especialmente a una edad relativamente
temprana, p. ej. menos de 50 años).

Si se sospecha que existe una predisposición hereditaria, la mujer se debe derivar a un
especialista antes de tomar la decisión de usar un AHC.

Migraña.

Un aumento de la frecuencia o la intensidad de las migrañas durante el uso de AHC (que puede
ser precursor de un acontecimiento cerebrovascular) puede motivar su interrupción inmediata.

Otras enfermedades asociadas a acontecimientos vasculares adversos.

Diabetes mellitus, hiperhomocisteinemia, valvulopatía y fibrilación auricular, dislipoproteinemia y lupus eritematoso sistémico.

Síntomas de TEA En el caso de que se produzcan síntomas, se debe aconsejar a la mujer que busque asistencia médica urgente y que informe al profesional sanitario de que está tomando un AHC. - Los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden incluir: • Entumecimiento o debilidad repentinos de la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo.
• Dificultad repentina para caminar, mareo, pérdida del equilibrio o de la coordinación. • Confusión repentina, dificultad para hablar o para comprender. • Dificultad repentina de visión
en uno ojo o en ambos. • Cefalea repentina, intensa o prolongada sin causa conocida.• Pérdida del conocimiento o desmayo, con o sin convulsiones. - Los síntomas temporales sugieren
que el episodio es un accidente isquémico transitorio (AIT). Los síntomas de un infarto de miocardio (IM) pueden incluir: • Dolor, molestias, presión, pesadez, sensación de opresión
o plenitud en el tórax, brazo o debajo del esternón. • Malestar que irradia a la espalda, la mandíbula, la garganta, el brazo o el estómago. • Sensación de plenitud, indigestión o ahogo.
• Sudoración, náuseas, vómitos o mareo. • Debilidad extrema, ansiedad o falta de aliento.• Latidos cardíacos acelerados o irregulares. Tumores En algunos estudios epidemiológicos se ha
notificado un aumento del riesgo de cáncer cervicouterino en las usuarias de AOC durante un tiempo prolongado (> 5 años); sin embargo, sigue habiendo controversia acerca del grado en que
esta observación es atribuible a los efectos de confusión del comportamiento sexual y a otros factores, como el virus del papiloma humano (VPH). No se dispone de datos epidemiológicos
acerca del riesgo del cáncer cervicouterino en las usuarias de Zoely. • Con el uso de AOC a dosis más altas (50 µg de etinilestradiol), el riesgo de cáncer de endometrio y de ovario es menor.

Queda por confirmar si esto también se aplica a los AOC que contienen 17β- estradiol. • En un metaanálisis de 54 estudios epidemiológicos se comunicó que el riesgo relativo de diagnóstico
de cáncer de mama en las mujeres que toman AOC es ligeramente más alto (RR = 1,24). El exceso de riesgo desaparece gradualmente en el transcurso de los diez años después de interrumpir
el uso de AOC. Como el cáncer de mama es raro en las mujeres menores de 40 años, el exceso del número de diagnósticos de cáncer de mama en las mujeres que toman actualmente o han
tomado recientemente AOC es bajo, en relación con el riesgo total de cáncer de mama. Los casos de cáncer de mama diagnosticados en las mujeres que han tomado alguna vez AOC tienden a
ser menos avanzados clínicamente que los casos en las mujeres que no los han tomado nunca. La pauta observada de aumento del riesgo se puede deber a un diagnóstico precoz del cáncer de
mama en las mujeres que toman AOC, a los efectos biológicos de los AOC o a una combinación de ambos factores. En casos raros, se ha notificado el diagnóstico de tumores hepáticos benignos
y en casos incluso más raros, tumores hepáticos malignos, en las mujeres que toman AOC. En casos aislados, estos tumores han causado hemorragias intrabdominales potencialmente mortales.
Por lo tanto, se debe considerar la posibilidad de un tumor hepático en el diagnóstico diferencial cuando, en una mujer que toma AOC, se presentan dolor abdominal superior agudo, aumento
del tamaño del hígado o signos de hemorragia intrabdominal. Meningioma Se ha notificado la aparición de meningioma (único y múltiple) con el uso prolongado (varios años) de monoterapia con nomegestrol a dosis de 3,75 mg o 5 mg diarios y superiores. Si se diagnostica un meningioma en un paciente tratado con Zoely, se debe suspender el tratamiento (ver sección 4.3).
Hepatitis C Durante los ensayos clínicos con la pauta combinada para el virus de la hepatitis C (VHC) ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con y sin dasabuvir, elevaciones de ALT mayores a 5 veces el
límite superior normal (LSN) fueron, de forma significativa, más frecuentes en mujeres que tomaban medicamentos con etinilestradiol como los AHC. Las mujeres que tomaban medicamentos
con estrógenos distintos a etinilestradiol, como estradiol, mostraron una tasa de elevación de ALT semejante a la de las mujeres que no recibían ningún estrógeno, no obstante, debido al número
reducido de mujeres que tomaban estos estrógenos, se debe tener precaución cuando se administre de forma concomitante con la pauta combinada de ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con
y sin dasabuvir. Ver sección 4.5. Otras patologías • Mujeres con hipertrigliceridemia o con antecedentes familiares de este trastorno pueden tener un mayor riesgo de pancreatitis al tomarAOC.
• Aunque en muchas mujeres que toman AOC se han notificado aumentos pequeños de la presión arterial, los aumentos clínicamente relevantes son muy infrecuentes. No se ha establecido
una relación entre el uso de AOC y la hipertensión clínica. Sin embargo, si durante el uso de un AOC se produce una hipertensión clínicamente significativa y sostenida, es prudente que el
médico retire la toma de los comprimidos y trate la hipertensión. Si se considera apropiado, el uso de los AOC puede reanudarse en caso de que se puedan alcanzar valores normotensos con
el tratamiento antihipertensor. • Se ha notificado que las siguientes afecciones se producen o se agravan tanto con el embarazo como con el uso de AOC; sin embargo, la evidencia de una
relación con el uso de los AOC no es concluyente: ictericia o prurito asociado a colestasis, formación de cálculos biliares, porfiria, lupus eritematoso sistémico, síndrome urémico hemolítico, corea
de Sydenham, herpes gestacional, pérdida auditiva relacionada con otosclerosis. • En mujeres con angioedema hereditario, los estrógenos exógenos pueden inducir o exacerbar los síntomas del
angioedema. • Los trastornos agudos o crónicos de la función hepática pueden precisar la suspensión del uso de AOC hasta que los indicadores de la función hepática vuelvan a la normalidad.
La recurrencia de la ictericia colestática que se haya producido por primera vez durante el embarazo o con el uso anterior de esteroides sexuales hace necesario interrumpir la administración
de AOC. Aunque los AOC pueden tener un efecto sobre la resistencia periférica a la insulina y la tolerancia a la glucosa, no hay pruebas de la necesidad de modificar la pauta terapéutica
en las mujeres diabéticas que usan AOC a dosis bajas (que contienen < 0,05 mg de etinilestradiol). • Sin embargo, se debe observar meticulosamente a mujeres diabéticas mientras toman
un AOC, especialmente durante los primeros meses de uso. • La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y el empeoramiento de la depresión se han relacionado con el uso de AOC. • En
ocasiones, puede producirse cloasma, especialmente en las mujeres con antecedentes de cloasma gravídico. Las mujeres con tendencia al cloasma deben evitar la exposición al sol o a la radiación ultravioleta mientras toman AOC. • Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben
tomar estemedicamento. 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. Exploración/consulta médica Antes de iniciar o reanudar el tratamiento con
Zoely se debe realizar una anamnesis completa (incluidos los antecedentes familiares) y descartar un posible embarazo. Se debe medir la tensión arterial y realizar una exploración física,
guiada por las contraindicaciones (ver sección 4.3) y por las advertencias (ver sección 4.4). Es importante dirigir la atención de la mujer hacia la información sobre la trombosis venosa y
arterial, incluido el riesgo de Zoely en comparación con otros AHC, los síntomas de TEV y TEA, los factores de riesgo conocidos y qué debe hacer en caso de una sospecha de trombosis.
También se debe indicar a la mujer que lea cuidadosamente el prospecto y siga las instrucciones allí descritas. La frecuencia y la naturaleza de las exploraciones se deben basar en las directrices clínicas establecidas y se adaptarán a cada mujer en particular. Se debe advertir a las mujeres que los anticonceptivos hormonales no protegen frente a la infección por VIH (SIDA)
ni frente a otras enfermedades de transmisión sexual. Disminución de la eficacia Puede haber una disminución de la eficacia de los AOC en caso, por ejemplo, de que se olviden tomar los
comprimidos (ver sección 4.2), trastornos gastrointestinales durante la toma de comprimidos activos (ver sección 4.2) o el uso de medicamentos concomitantes que reducen las concentraciones plasmáticas de acetato de nomegestrol y/o estradiol (ver sección 4.5). Control del ciclo Con todos los AOC puede producirse una metrorragia irregular (oligometrorragia o
metrorragia intermenstrual), especialmente en los primeros meses de uso. Por lo tanto, la evaluación de cualquier hemorragia irregular solo es significativa después de un intervalo de
adaptación de aproximadamente tres ciclos. El porcentaje de mujeres que usaban Zoely y sufrieron una hemorragia intracíclica después de este periodo de adaptación varió entre el 15 y
el 20%. Si las irregularidades hemorrágicas persisten o se producen después de ciclos anteriormente regulares, se deben considerar causas no hormonales y están indicadas las medidas
adecuadas de diagnóstico para excluir una neoplasia maligna o un embarazo. Estas medidas pueden consistir en el legrado. La duración de la metrorragia de privación en las mujeres que
usan Zoely es, en promedio, tres a cuatro días. Las usuarias de Zoely también pueden notar la ausencia de su metrorragia de privación, aunque no estén embarazadas. En los estudios
clínicos, la ausencia de metrorragia de privación varió, durante el 1er al 12º ciclo, entre el 18 y el 32%. En estos casos, la ausencia de metrorragia de privación no estuvo asociada a una
mayor ocurrencia de metrorragia intermenstrual u oligometrorragia en los ciclos siguientes. El 4,6% de las mujeres no presentaron una metrorragia de privación en los tres primeros ciclos
de uso y los casos de ausencia de metrorragia de privación en los posteriores ciclos de uso fueron altos en este subgrupo, entre el 76 y el 87% de las mujeres. El 28% de las mujeres sufrieron una ausencia de metrorragia de privación por lo menos en uno de los ciclos, 2.º, 3.º y 4.º, asociados a una mayor cantidad de presentaciones de ausencia de metrorragia de privación
en los ciclos posteriores de uso, variando entre el 51 y el 62%. Si no hay metrorragia de privación y Zoely se ha tomado según las instrucciones que se dan en la sección 4.2, es poco
probable que la mujer esté embarazada. Sin embargo, si Zoely no se ha tomado siguiendo las instrucciones o si hay dos faltas de metrorragias de privación consecutivas, el embarazo se
debe descartar antes de continuar el uso de Zoely. Población pediátrica Se desconoce si la cantidad de estradiol en Zoely es suficiente para mantener una concentración adecuada de
estradiol en las adolescentes, especialmente para la acumulación de masa ósea (ver sección 5.2). Análisis de laboratorio El uso de anticonceptivos esteroídicos puede afectar a los resultados de algunos análisis de laboratorio, incluyendo parámetros bioquímicos de la función hepática, tiroidea, suprarrenal y renal, niveles plasmáticos de proteínas (transportadoras), por
ejemplo, la globulina que se fija a corticosteroides y fracciones lípido/lipoproteína, parámetros del metabolismo de glúcidos, y valores de coagulación y fibrinólisis. En general, los cambios se mantienen dentro de los límites normales del laboratorio. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción Interacciones Nota: se debe consultar la información sobre el producto de los medicamentos concomitantes para identificar las posibles interacciones. Efectos de otros medicamentos sobre Zoely Las interacciones entre los anticonceptivos orales y los medicamentos inductores enzimáticos pueden causar metrorragia intermenstrual y/o el fracaso del anticonceptivo. Metabolismo hepático: se pueden producir
interacciones con sustancias que inducen las enzimas de CYP450, que dan como resultado una reducción de las concentraciones de hormonas sexuales y una menor eficacia de los anticonceptivos orales combinados, incluido Zoely. Estas sustancias están representadas sobre todo por anticonvulsivos (por ejemplo, carbamazepina, topiramato, fenitoína, fenobarbital,
primidona, oxcarbazepina, felbamato); antiinfecciosos (por ejemplo, rifampicina, rifabutina, griseofulvina); hierba de San Juan; bosentán y los inhibidores de la proteasa del VIH o del virus
de la hepatitis C (VHC9 (por ejemplo, ritonavir, boceprevir, telaprevir) y los inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa (por ejemplo, efavirenz). La inducción enzimática se
puede producir después de unos días de tratamiento. En general, la inducción enzimática máxima se observa al cabo de unas pocas semanas. Tras la interrupción del tratamiento, la inducción enzimática se puede prolongar durante unos 28 días. Se debe utilizar también un método anticonceptivo de barrera durante el uso concomitante del inductor enzimático, y durante 28 días después de su interrupción. En caso de tratamiento prolongado con sustancias inductoras de las enzimas hepáticas, se debe considerar el uso de otro método anticonceptivo. Si la administración concomitante se prolonga hasta después de terminar los comprimidos activos del envase-blíster actual, el siguiente envase-blíster se debe iniciar, de forma
inmediata, sin el intervalo habitual de comprimidos de placebo. La administración concomitante de inhibidores potentes (por ejemplo, ketoconazol, itraconazol, claritromicina) o moderados (por ejemplo, fluconazol, diltiazem, eritromicina) del CYP3A4 puede aumentar las concentraciones séricas de estrógenos o progestágenos. No se realizaron estudios de interacción
de medicamentos con Zoely; sin embargo, se realizaron sendos estudios con rifampicina y ketoconazol, con una asociación de acetato de nomegestrol y estradiol (3,75 mg de acetato de
nomegestrol + 1,5 mg de estradiol), a dosis más altas, en mujeres posmenopáusicas. El uso concomitante de rifampicina disminuye el AUC 0-∞ del acetato de nomegestrol en un 95% y
aumenta el AUC 0-túltimo del estradiol en un 25%. El uso concomitante de ketoconazol (dosis única de 200 mg) no modifica el metabolismo del estradiol; en cambio, se observaron aumentos
de la concentración máxima (85%) y del AUC 0-∞ (115%) del acetato de nomegestrol, que no tuvieron relevancia clínica. Se esperan unas conclusiones parecidas en las mujeres en edad
fértil. Efectos de Zoely sobre otros medicamentos Los anticonceptivos que contienen etinilestradiol pueden reducir las concentraciones de lamotrigina en un 50%, de manera aproximada.
Se debe prestar atención, en particular, cuando se introduce un anticonceptivo combinado, incluso con estradiol, en una mujer bien equilibrada que recibe lamotrigina. Otras interacciones
Durante los ensayos clínicos con la pauta combinada para el VHC ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con y sin dasabuvir, elevaciones de ALT mayores a 5 veces el límite superior normal (LSN)
fueron, de forma significativa, más frecuentes en mujeres que tomaban medicamentos con etinilestradiol como los AHC. Las mujeres que tomaban medicamentos con estrógenos distintos a etinilestradiol, como estradiol, mostraron una tasa de elevación de ALT semejante a la de las mujeres que no recibían ningún estrógeno; no obstante, debido al número reducido de
mujeres que tomaban otros estrógenos, se debe tener precaución cuando se administre de forma concomitante con la pauta combinada de ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con y sin
dasabuvir. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo Zoely no está indicado durante el embarazo. Si se produce un embarazo mientras se toma Zoely, se debe interrumpir su administración. En la mayoría de los estudios epidemiológicos no se ha revelado ningún aumento del riesgo de defectos congénitos en los niños nacidos de mujeres que tomaban AOC que
contienen etinilestradiol antes del embarazo, ni un efecto teratógeno cuando estos anticonceptivos se tomaron de forma inadvertida al principio del embarazo. Los datos clínicos sobre
un número limitado de embarazos de riesgo no muestran reacciones adversas de Zoely sobre el feto o el recién nacido. En estudios en animales, se ha observado toxicidad reproductiva
con la asociación acetato de nomegestrol y estradiol (ver datos preclínicos sobre seguridad en la sección 5.3). Se debe tener en cuenta el mayor riesgo de TEV durante el período posparto cuando se reinicia la administración de Zoely (ver secciones 4.2 y 4.4). Lactancia Pequeñas cantidades de los esteroides anticonceptivos o de sus metabolitos pueden excretarse en la
leche; sin embargo, no hay pruebas de que esto tenga un efecto perjudicial en la salud del lactante. La lactancia materna se puede afectar por los AOC, ya que estos pueden reducir la
cantidad y cambiar la composición de la leche materna. Por lo tanto, no se debe recomendar el uso de AOC hasta que la madre en periodo de lactancia haya dejado de amamantar completamente al niño, y se debe proponer un método anticonceptivo alternativo a las mujeres que desean dar lactancia materna. Fertilidad Zoely está indicado para la prevención del embarazo. Para información sobre la vuelta a la fertilidad, ver sección 5.1. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de Zoely sobre la capacidad para
conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad Se usaron seis estudios clínicos multicéntricos de hasta un año de duración
para evaluar la seguridad de Zoely. En total, se incluyó a 3.434 mujeres, de 18 a 50 años, y se completaron 33.828 ciclos. Tabla de reacciones adversas En la siguiente tabla se enumeran
las reacciones adversas que se han notificado posiblemente relacionadas con Zoely en los ensayos clínicos o durante el uso posterior a la comercialización. Todas las reacciones adversas
se enumeran por la clasificación de órganos y sistemas y la frecuencia: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a 1/100) y raras (≥ 1/10.000 a
1/1.000).

Reacción adversa en término de MedDRA1
Clasificación de órganos y sistemas

Muy frecuentes

Frecuentes

Poco frecuentes
aumento del apetito,
retención de líquidos

Trastornos del metabolismo y de la nutrición

Raras
disminución del apetito

Trastornos psiquiátricos

disminución de la líbido,
depresión/estado de ánimo
depresivo, alteración del
estado de ánimo

aumento de la líbido

Trastornos del sistema nervioso

cefalea, migraña

accidente cerebrovascular,
accidente isquémico transitorio,
trastorno de la atención
intolerancia a las lentes de contacto/
xeroftalmia

Trastornos oculares
Trastornos vasculares
Trastornos gastrointestinales

náuseas

sofocos

tromboembolia venosa

distensión abdominal

xerostomía

Trastornos hepatobiliares
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

colelitiasis, colecistitis
hiperhidrosis, alopecia,
prurito, sequedad de la piel,
seborrea

acné

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido
conjuntivo

Trastornos del aparato reproductor y de la
mama

sensación de pesadez

metrorragia de
privación anormal

metrorragia, menorragia,
dolor de mama, dolor
pélvico

Trastornos generales y alteraciones en el
lugar de administración
Exploraciones complementarias

cloasma, hipertricosis

aumento del peso

hipomenorrea, hinchazón
de las mamas, galactorrea,
espasmo uterino, síndrome
premenstrual, nódulos
de la mama, dispareunia,
sequedad vaginal

olor vaginal, molestia vulvovaginal

irritabilidad, edema

hambre

aumento de las enzimas
hepáticas

1

Se utiliza el término MedDRA más adecuado para describir una reacción adversa determinada. No se enumeran los sinónimos o afecciones relacionadas, pero también deben tenerse en cuenta.

Además de las reacciones adversas antes citadas, se han notificado reacciones de hipersensibilidad en usuarias de Zoely (frecuencia no conocida). Descripción de reacciones adversas
seleccionadas Se ha observado un aumento del riesgo de episodios trombóticos y tromboembólicos arteriales y venosos, entre ellos infarto de miocardio, ictus, accidentes isquémicos
transitorios, trombosis venosa y embolia pulmonar, en mujeres que utilizan AHC, que se comentan con más detalle en la sección 4.4. 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 las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:
www.notificaRAM.es 4.9 Sobredosis Se han usado dosis múltiples de hasta cinco veces la dosis diaria de Zoely y dosis únicas de hasta 40 veces la dosis diaria de solo acetato de
nomegestrol en mujeres sin evidenciar problemas de seguridad. En base a la experiencia general con anticonceptivos orales asociados, los síntomas que pueden producirse son los
siguientes: náuseas, vómitos y, en chicas jóvenes, hemorragia vaginal ligera. No hay antídotos y el tratamiento posterior debe ser sintomático. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
5.1. Propiedades farmacodinámicas Grupo farmacoterapéutico: Hormonas sexuales y moduladores del aparato genital, progestágenos y estrógenos, asociaciones fijas, código ATC:
G03AA14. Mecanismo de acción El acetato de nomegestrol es un progestágeno altamente selectivo, derivado de la progesterona, hormona esteroidea presente en la naturaleza. El acetato de nomegestrol tiene una fuerte afinidad por el receptor de la progesterona humana y una actividad antigonadotrópica, una actividad antiestrogénica, mediada por los receptores
de la progesterona, una actividad antiandrógena moderada, y está desprovisto de actividad estrógena, andrógena, glucocorticoide o mineralocorticoide. El estrógeno que contiene Zoely
es 17β-estradiol, un estrógeno natural idéntico al 17β-estradiol humano endógeno. El efecto anticonceptivo de Zoely se basa en la interacción de diversos factores, los más importantes
de los cuales son la inhibición de la ovulación y los cambios en la secreción cervicouterina. Eficacia clínica y seguridad En dos estudios clínicos aleatorizados, abiertos, comparativos, de
eficacia y seguridad, más de 3.200 mujeres han recibido tratamiento durante un periodo de hasta 13 ciclos consecutivos con Zoely, y más de 1.000 mujeres han recibido 3 mg de drospirenona y 30 µg de etinilestradiol (pauta de 21/7).En el grupo tratado con Zoely, el 15,4% de las mujeres manifestaron acné (en comparación con el 7,9% en el grupo de comparación),
el 8,6% de las mujeres manifestaron aumento de peso (en comparación con el 5,7% en el grupo de comparación) y el 10,5% de las mujeres manifestaron metrorragia de privación anormal
(predominantemente, ausencia, en comparación con el 0,5% en el grupo de comparación). En el estudio clínico realizado con Zoely en la Unión Europea, se calcularon los siguientes índices de Pearl en la clase de edad de 18 a 35 años: Fracaso del método: 0,40 (límite superior del intervalo de confianza del 95%, 1,03) Fracaso del método y de la usuaria: 0,38 (límite superior del intervalo de confianza del 95%, 0,97) En el estudio clínico realizado con Zoely en Estados Unidos, se calcularon los siguientes índices de Pearl en la clase de edad de 18 a 35 años:
Fracaso del método: 1,22 (límite superior del intervalo de confianza del 95%, 2,18) Fracaso del método y de la usuaria: 1,16 (límite superior del intervalo de confianza del 95%, 2,08) En
un estudio clínico aleatorizado y abierto, 32 mujeres recibieron tratamiento durante seis ciclos con Zoely. Después de interrumpir la administración de Zoely, se observó una vuelta a la
ovulación en los primeros 28 días después de la toma del último comprimido en el 79% de las mujeres. En un estudio clínico se investigó la histología endometrial en un subgrupo de
mujeres (n = 32), después de 13 ciclos de tratamiento. No hubo resultados anormales. Población pediátrica No se dispone de datos sobre la seguridad y la eficacia en adolescentes menores de 18 años. Los datos farmacocinéticos disponibles se describen en la sección 5.2. 5.2 Propiedades farmacocinéticas Acetato de nomegestrol Absorción El acetato de nomegestrol
administrado por vía oral se absorbe rápidamente. Se alcanzan unas concentraciones máximas de acetato de nomegestrol en el plasma de aproximadamente 7 ng/ml, dos horas después
de la administración de una dosis única. La biodisponibilidad absoluta de acetato de nomegestrol después de una dosis única es del 63%. No se observó ningún efecto clínicamente relevante de los alimentos sobre la biodisponibilidad de acetato de nomegestrol. Distribución El acetato de nomegestrol se une en gran cantidad a la albúmina (97 al 98%), pero no se une a
la globulina de unión de la hormona sexual (SHBG) ni a la globulina de unión a los corticoides (CBG). El volumen de distribución aparente de acetato de nomegestrol en estado estacionario es de 1.645 ± 576 l. Biotransformación El acetato de nomegestrol es metabolizado a varios metabolitos hidroxilados inactivos por las enzimas del citocromo P450 del hígado, principalmente CYP3A4 y CYP3A5, con una posible contribución el CYP2C19 y el CYP2C8. El acetato de nomegestrol y sus metabolitos hidroxilados sufren un metabolismo extenso de fase 2 para
formar conjugados glucurónido y sulfato. El aclaramiento aparente en el estado estacionario es de 26 l/h. Eliminación La semivida de eliminación (t1/2) es de 46 h (límites: 28 y 83 h) en
el estado estacionario. No se determinó la semivida de eliminación de los metabolitos. El acetato de nomegestrol se excreta por la orina y las heces. Aproximadamente el 80% de la dosis
se excreta por la orina y las heces al cabo de cuatro días. La excreción de acetato de nomegestrol fue casi completa después de diez días y las cantidades excretadas fueron más altas en
las heces que en la orina. Linealidad Se observó linealidad de la dosis en el intervalo de 0,625 a 5 mg (evaluado en mujeres fértiles y posmenopáusicas). Condiciones en el estado estacionario Las propiedades farmacocinéticas del acetato de nomegestrol no están influenciadas por la SHBG. El estado estacionario se alcanza después de cinco días. Se alcanzan unas concentraciones máximas de acetato de nomegestrol en el plasma de aproximadamente 12 ng/ml, 1,5 horas después de la administración. Las concentraciones promedio en el plasma, en el
estado estacionario, son de 4 ng/ml. Interacciones entre fármacos .El acetato de nomegestrol no causa, in vitro, ninguna inducción o inhibición notoria de ninguna enzima del citocromo
P450 y no tiene ninguna interacción clínicamente relevante con el transportador P-gp. Estradiol Absorción. El estradiol sufre un efecto de primer paso considerable después de la administración por vía oral. La biodisponibilidad absoluta es de aproximadamente el 1%. No se observó ningún efecto clínicamente relevante de los alimentos sobre la biodisponibilidad del
estradiol. Distribución. La distribución del estradiol exógeno y endógeno es similar. Los estrógenos se distribuyen ampliamente por el organismo y generalmente se encuentran en concentraciones más altas en los órganos destinatarios de las hormonas sexuales. El estradiol circula en la sangre unido a la SHBG (37%) y a la albúmina (61%), mientras que solo aproximadamente del 1 al 2% no está unido. Biotransformación. El estradiol exógeno administrado por vía oral es metabolizado extensamente. El metabolismo del estradiol exógeno y endógeno es
similar. El estradiol se transforma rápidamente en el intestino y el hígado en varios metabolitos, principalmente estrona, que posteriormente se conjugan y se someten a la circulación
enterohepática. Hay un equilibrio dinámico entre el estradiol, la estrona y el sulfato de estrona, debido a diversas actividades enzimáticas, incluidas las deshidrogenasas de estradiol, las
sulfotransferasas y las arilsulfatasas. En la oxidación de la estrona y el estradiol intervienen las enzimas del citocromo P450, principalmente CYP1A2, CYP1A2 (extrahepático), CYP3A4,

CYP3A5, y CYP1B1 y CYP2C9. Eliminación. El estradiol se elimina rápidamente de la circulación. Debido al metabolismo y a la circulación enterohepática, hay presencia de una gran acumulación circulante de sulfatos y glucurónidos de estrógeno. Esto resulta en una semivida de eliminación, corregida según los valores iniciales, muy variable del estradiol, que se calcula
que es de 3,6 ± 1,5 h, después de la administración por vía intravenosa. Condiciones en el estado estacionario. Las concentraciones séricas máximas de estradiol son de aproximadamente
90 pg/ml y se alcanzan seis horas después de la administración de una dosis. La concentración sérica promedio es de 50 pg/ml y estas concentraciones de estradiol corresponden a las
fases temprana y tardía del ciclo menstrual de una mujer. Poblaciones especiales Población pediátrica. Las propiedades farmacocinéticas del acetato de nomegestrol (objetivo principal)
después de una dosis única de Zoely en adolescentes posmenárquicas sanas y en pacientes adultas fueron similares. Sin embargo, después de recibir una dosis única, en cuanto al componente de estradiol (objetivo secundario), la exposición fue un 36% más baja en las adolescentes, en comparación con las mujeres adultas. Se desconoce la pertinencia clínica de este
resultado. Efecto de la insuficiencia renal. No se realizó ningún estudio para evaluar el efecto de la enfermedad renal sobre las propiedades farmacocinéticas de Zoely. Efecto de la insuficiencia hepática. No se realizó ningún estudio para evaluar el efecto de la enfermedad hepática sobre las propiedades farmacocinéticas de Zoely. Sin embargo, es posible que las hormonas
esteroideas sean metabolizadas deficientemente en las mujeres con insuficiencia hepática. Grupos étnicos. No se realizaron estudios formales para evaluar las características farmacocinéticas en grupos étnicos. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad Los estudios de toxicidad a dosis repetidas con estradiol, acetato de nomegestrol o la asociación de ambos han indicado unos efectos estrogénicos y gestágenos esperados. Los estudios de toxicidad reproductiva realizados con la asociación han demostrado una fetotoxicidad que es compatible con la
exposición al estradiol. No se realizaron estudios de genotoxicidad y carcinogénesis con la asociación. El acetato de nomegestrol no es genotóxico. Sin embargo, se debe tener en cuenta
que los esteroides sexuales pueden favorecer el crecimiento de determinados tejidos y tumores hormonodependientes. 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Núcleo del
comprimido (comprimidos recubiertos con película blancos activos y amarillos de placebo) Lactosa monohidrato, Celulosa microcristalina (E460) Crospovidona (E1201), Talco (E553b),
Estearato de magnesio (E572) , Sílice coloidal anhidra, Recubrimiento del comprimido (comprimidos recubiertos con película blancos activos) Polivinil alcohol (E1203), Dióxido de titanio
(E171), Macrogol 3350, Talco (E553b). Recubrimiento del comprimido (comprimidos recubiertos con película amarillos de placebo) Polivinil alcohol (E1203), Dióxido de titanio (E171),
Macrogol 3350, Talco (E553b), Óxido de hierro amarillo (E172), Óxido de hierro negro (E172) 6.2 Incompatibilidades No procede. 6.3 Período de validez 3 años 6.4 Precauciones especiales de conservación No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase Blister de PVC/aluminio que contiene 28 comprimidos recubiertos con
película (24 comprimidos recubiertos con película blancos y 4 comprimidos recubiertos con película amarillos). Tamaños de los envases: 28, 84, 168 y 364 comprimidos recubiertos con
película. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación Los comprimidos de AOC (incluidos los comprimidos de
Zoely) que ya no se necesitan no se deben tirar a los desagües ni al sistema de alcantarillado municipal. Los compuestos hormonales activos del comprimido pueden tener efectos perjudiciales si llegan al entorno acuático. Los comprimidos se deben devolver a la farmacia o eliminar de otra manera segura, de acuerdo con la normativa local. De esta forma, ayudará a
proteger el medio ambiente. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Theramex Ireland Limited, 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1, D01 YE64,
Irlanda 8. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN Con receta ordinaria 9. PRECIOS Zoely 2,5 mg/1,5 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos, CN: 685399.3,
PVP IVA: 19,81 €. 84 comprimidos, CN: 685398.6, PVP IVA: 49,95 € 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Julio 2020. La información detallada de este medicamento está disponible en la
página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu.

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
sistema MedDRA

Frecuentes
(≥ 1/100 a < 1/10)

Trastornos generales y
alteraciones en el lugar de
administración

Secreción en el lugar de
aplicación

Trastornos del aparato
reproductor y de la mama

Citología vaginal anómala
(principalmente ASCUS o
LGSIL)

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%*

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

THS solo con estrógenos
50-65

9-12

1,2

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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