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Torsión ovárica en niña de 9 años: Tratamiento laparoscópico
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Artículo Original

Recomendaciones actuales en el manejo de la terapia hormonal en la menopausia

Current recommendations in the management of hormone therapy in menopause

Palacios S (1), Cancelo MJ (2), Fasero M (3), González S (4), Pingarrón C (5)

1 Director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer. Madrid. España
2 Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario de Guadalajara. Universidad de Alcalá
3 Unidad de Menopausia Saludable. Clínica Corofas: Corofas-Menopause.
4 Jefa Clínica de la Unidad de Menopausia y Osteoporosis de HM Gabinete Velázquez de Madrid
5 Jefa de Servicio del Hospital Quironsalud San José de Madrid.

RESUMEN
Introduccion: En la actualidad, existe un acuerdo en 

la comunidad científica sobre el beneficio aportado por 
la terapia hormonal de la menopausia (THM). Estas re-
comendaciones se basan en La actualización del manejo 
e indicar   las mujeres que tienen más probabilidades de 
beneficiarse de la THM.

Material y metodos: Se realizó una búsqueda e identi-
ficación de artículos publicados en español o inglés hasta 
diciembre del 2021 en Biblioteca Cochrane, OMS, Pub-
med, Guías del National Institute for Health y Clinical 
Excellence (NICE). Las palabras de búsqueda en Cien-
cias de la Salud (DECS o MeSH) fueron: Terapia Hor-
monal de la Menopausia (THM) y Terapia de reemplazo 
hormonal (TRH)

Resultados: Las informaciones publicadas y las re-
comendaciones de las Sociedades Científicas sobre los 

efectos de la THM que se han llevado a cabo en las dos 
últimas décadas, indican de manera consistente que se 
trata de un tratamiento eficaz para el alivio de los sín-
tomas de la menopausia, así como para algunas de las 
complicaciones asociadas a la misma. Se concluye que, 
en su conjunto, la THM mejora la calidad de vida en la 
mujer sintomática.

 
Conclusiones: Las sociedades científicas han hecho 

grandes esfuerzos en formación continuada sobre la fi-
siopatología de la menopausia y el papel de la THM, se-
ñalando las pautas recomendables e intentando informar 
con más precisión de los beneficios y riesgos, tanto a mé-
dicos y personal sanitario como a mujeres. 

Palabras clave: Terapia hormonal en la menopausia, 
pautas, estradiol, progesterona micronizada, salud de la 
mujer.

INTRODUCCIÓN
La terapia hormonal de la menopáusica (THM) ha 

sido objeto de importantes cambios durante los últimos 
20 años. Antes del 2002, la THM era ampliamente uti-
lizada para tratar los síntomas de la menopausia, como 
son los síntomas vasomotores y la atrofia vulvovaginal, 
así como prevenir la pérdida de masa ósea (1). A finales 
de la década de los años 90, se diseñó y llevó a cabo 
el ensayo Women´s Health Iniciative (WHI), con la in-
tención de determinar si la THM proporcionaba protec-

CORRESPONDENCIA: 

Santiago Palacis 
Instituto Palacios de Salud y 
Medicina de la Mujer. Madrid. España
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ción contra ciertas enfermedades crónicas (por ejemplo, la 
enfermedad de las arterias coronarias (EAC) que afectan 
a las mujeres después de la menopausia). Los resultados 
no fueron satisfactorios; se observaron   ciertos efectos 
adversos asociados, como son un mayor riesgo de cáncer 
de mama en el grupo de pacientes tratadas con estróge-
no conjugado equino + acetato de medroxiprogesterona, 
así como un mayor riesgo cardiovascular (2) y un mayor 
riesgo de accidente cerebrovascular en el brazo de estró-
genos conjugados solos (3). Los autores concluyeron que 
el perfil de riesgo-beneficio de la THM no apoyaba su uso 
para la prevención de enfermedades crónicas en la mujer 
posmenopáusica. Estos resultados aparecieron y fueron 
objeto de análisis e interpretación en muchos medios de 
comunicación, ofreciendo con bastante frecuencia una in-
formación incompleta y confusa. Lamentablemente, todo 
esto condujo a una dramática y persistente disminución 
del uso de THM en todo el mundo. (4)

Posterior a la aparición principal del estudio WHI, han 
surgido diversos reanálisis del propio estudio WHI (2, 3), 
poniendo de manifiesto que los factores de riesgo más im-
portantes son la edad de las mujeres y el tiempo transcu-
rrido desde la menopausia al iniciar el tratamiento. De esta 
manera, los datos estratificados por edad indican que el 
exceso absoluto de riesgo de los acontecimientos adver-
sos, incluida la mortalidad por todas las causas, fue bajo, y 
menor que el del placebo, en el grupo de mujeres de 50-59 
años, y, por el contrario, no se observaron estos efectos 
beneficiosos en mujeres que iniciaron el tratamiento con 
60 a 69 ó 70 a 79 años. (5,6)

Se ha intentado explicar en muchas ocasiones la dispa-
ridad de los resultados de los reanálisis, con respecto a los 
resultados primeros que se obtuvieron. Destaca una edito-
rial publicada por los propios investigadores. Así, 14 años 
después de los primeros resultados, han concluido que ha 
existido una mala interpretación global de sus datos, e in-
cluso han señalado, que, como consecuencia, muchas mu-
jeres están sufriendo de manera innecesaria.  (7) 

Fue en el año 2016 cuando la sociedad Internacional de 
Menopausia (IMS), junto con el apoyo de muchas otras 
sociedades científicas, decidieron editar las primeras reco-
mendaciones, explicando las interpretaciones equivocas 
y los reanálisis (8), a esta le han seguido muchas otras 
(9-12). El mensaje de todas las sociedades coincide en se-
ñalar que la THM tiene una relación beneficio-riesgo fa-
vorable en mujeres que inician el tratamiento entre los 50 
y 59 años, o dentro de los 10 años desde el inicio de la me-
nopausia. En esta población, la THM es muy eficaz para 
el alivio de los trastornos vasomotores y síntomas uroge-
nitales, y puede prevenir la pérdida ósea y las fracturas. El 
alivio de los síntomas proporciona beneficios adicionales 
como la mejora de la función sexual y la calidad de vida 

en general. 
En el presente artículo se realiza una revisión donde se 

exponen y resumen las recomendaciones actuales sobre el 
manejo de la terapia hormonal en la menopausia

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda e identificación de artículos 

publicados en español o inglés hasta diciembre del 2021 
en Biblioteca Cochrane, OMS, Pubmed, Guías del Na-
tional Institute for Health y Clinical Excellence (NICE). 
Las palabras de búsqueda en Ciencias de la Salud (DECS 
o MeSH) fueron: Terapia Hormonal de la Menopausia 
(THM) y Terapia de reemplazo hormonal (TRH)

ENFOQUE TERAPÉUTICO
Los síntomas y signos de la menopausia afectan aproxi-

madamente al 70-80% de las mujeres; en el 20% de ellas 
de forma moderada-grave (8-11). En estos últimos casos, 
en los que podría verse afectado el bienestar y la expectati-
va de salud de una mujer, estaría indicada la THM (8-12). 
La THM ha demostrado que reduce o elimina los sofocos 
y mejora calidad del sueño, estado de ánimo y memoria; 
disminuye los síntomas/signos del síndrome genitouri-
nario de la menopausia, mejorando la sequedad vaginal, 
y reduciendo la dispareunia y aliviando los síntomas de 
urgencia y cistitis poscoital; reduce el dolor en las articu-
laciones y retrasa la progresión de la artrosis posmenopáu-
sica; reduce la pérdida de masa muscular relacionada con 
la edad; y optimiza el uso de insulina periférica y reduce el 
riesgo y progresión de la diabetes tipo 2 (8-12)

Aunque la evidencia no respalda el uso de la THM úni-
camente para la prevención primaria de enfermedades 
crónicas (8-12), es preciso considerar que aquellas sin-
tomáticas en tratamiento con THM, obtienen el beneficio 
añadido de protección frente a ciertas enfermedades cró-
nicas (1,13)

Es importante destacar que la THM es parte de una es-
trategia general para las mujeres menopáusicas que debe 
incluir medidas de estilo de vida destinadas a promover y 
mantener la buena salud; éstas incluyen dejar de fumar, 
una dieta baja en azúcar y grasa, actividad física regular 
(por ejemplo, caminar a paso ligero), no consumir o que 
sea moderado el consumo de alcohol y control de peso 
(manteniendo un índice de masa corporal (IMC) <30 kg 
/ m2) (1). 

Antes de prescribir THM, es importante evaluar la co-
existencia de la menopausia con factores de riesgo, para 
determinar si la THM es apropiada para la paciente. La 
presencia de factores de riesgo no necesariamente excluye 
el uso de THM, pero puede influir en la decisión del tipo 
de tratamiento (tabla 1) (1, 8-12,14).
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Los principales factores de riesgo para el uso de THM 
incluyen la edad avanzada (> 60 años), la obesidad 
(IMC> 30 kg / m2), la resistencia a la insulina, el au-
mento del riesgo cardiovascular (p. ej.: dislipemia, hi-
pertensión arterial (HTA), diabetes mellitus, tabaquismo, 
etc.) y los antecedentes personales o familiares de trom-
boembolismo venoso (VTE). Las contraindicaciones / 
precauciones para el uso de la THM incluyen el sangrado 
vaginal anormal no diagnosticado, la enfermedad trom-
boembólica activa, la enfermedad cardiovascular, el cán-
cer de mama o de endometrio o de ovario sospechado o 
activo, la enfermedad hepática activa con función hepá-
tica anormal, y trastornos metabólicos desencadenados 
por el uso de estrógenos, como la porfiria cutánea tarda 
(tabla 1 y 2) (1,14).

El tratamiento debe ser personalizado, teniendo en 
cuenta las condiciones físicas de la mujer y sus deseos 
y expectativas (1,8,13). Las mujeres que reciben THM 
también deben asumir la responsabilidad personal de 
minimizar cualquier factor de riesgo para asegurar la 
idoneidad continua para su uso. Los factores de riesgo 
(por ejemplo, la presencia de enfermedades metabólicas) 
pueden requerir de intervenciones terapéuticas concomi-
tantes adicionales.

Para facilitar la toma de decisiones compartida, los 
proveedores de salud deben comunicar, de una manera 
clara y comprensible, a la paciente, el balance beneficio/
riesgo de la THM, y compararla con otras posibles tera-
pias o incluso, con la falta de tratamiento (1)

TIPOS DE FARMACOS EMPLEADOS PARA 
EL TRATAMIENTO HORMONAL DE LA ME-
NOPAUSIA

La THM sistémica abarca varias clases de fármacos 
diferentes que incluyen estrógenos, progestágenos, com-
binaciones de estrógenos + progestágenos, tibolona,   y 
una combinación de estrógenos conjugados y bazedoxi-
feno (1, 9).  Hay opciones de tratamiento disponibles en 
una amplia gama de dosis, y están formulados para uso 
oral, transdérmico/percutáneo o administración vaginal. 
La THM no presenta efecto de clase per se con respecto a 
los efectos secundarios o eventos adversos; cada produc-
to tiene su propio perfil de riesgo-beneficio. Comprender 
los atributos de las opciones de tratamiento disponibles 
es clave para personalizar la terapia y obtener los mayo-
res beneficios con los menores riesgos (1,15).

Estrógenos
El estrógeno es el principal componente activo de la 

THM y es el "estándar de oro" reconocido para el trata-
miento de los síntomas de la menopausia, especialmen-
te los síntomas vasomotores. Los estrógenos utilizados 

para la THM incluyen estrógenos equinos conjugados 
(EEC), estrógenos sintéticos conjugados, 17β-estradiol 
micronizado, estriol, valerato de estradiol, y hemihidrato 
de estradiol (1,9). En termino de eficacia las diferencias 
que pueden existir son menores, pero, sin embargo, sí 
difieren sus perfiles de riesgo-beneficio (1,9).

Con respecto a la elección del estrógeno, se aconseja a 
las pacientes que sigan los consejos de su médico, que, a 
su vez, se basan en las recomendaciones internacionales 
(8-12). 

Progestágenos
Una exposición crónica del estrógeno, sin oposición 

de los progestágenos, aumenta el riesgo de hiperplasia 
y cáncer de endometrio (16).  Por ello, los progestáge-
nos son parte de la THM sistémica en mujeres con útero 
intacto, o que hayan tenido endometriosis previamente 
(8, 17).

 Los progestágenos incluyen el progestágeno natural, 
la progesterona, y una gama de compuestos sintéticos 

Tabla 1. Datos a tener en cuenta para la decisión de dar THM, y 
qué tipo y dosis
• Edad
• Estado de la menstruación
• Síntomas de la menopausia
• Historial médico actual y pasado
• Historia familiar
• Factores de estilo de vida (por ejemplo, tabaquismo, 

consumo de alcohol, ejercicio)
•  Medicamentos concurrentes

Tabla 2. Posibles exámenes para realizar que ayudan a la decisión 
terapéutica
• IMC
• Circunferencia de la cintura
• Presión arterial
• Análisis de sangre si así lo indican las respuestas a las 

preguntas.
• Imágenes (por ejemplo, ultrasonido,) si así lo indica
• respuestas a preguntas
• Mamografía según cribado poblacional establecido
• Densitometría ósea (absorciometría de rayos X de 

energía dual), si riesgo de osteoporosis

Tabla 3. Dosis bajas/ ultrabajas de estrógenos en la THM
• Estradiol micronizado: ≤ 1 mg al día
• Valerato de estradiol:   ≤1 mg al día
• E equinos conjugados: ≤0.3 mg al día
• Estradiol transdérmico en parche: ≤ 25 µg al día
• Estradiol percutáneo en gel: ≤ 0.75 mg al día
• Estradiol nebulizador transdérmico: ≤ 3,16 mg al día
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(conocidos colectivamente como progestinas o gestáge-
nos), estructuralmente relacionados con la progesterona, 
la testosterona y la espironolactona y que tienen diferen-
tes efectos sobre el sistema cardiovascular y nervioso, la 
mama y la masa ósea (1,18). 

Para seleccionar el "mejor" progestágeno en una pa-
ciente específica, éste debe de individualizarse, pero hay 
evidencia clínica que sugiere que la didrogesterona y la 
progesterona micronizada tienen un mejor perfil de riesgo 
que el acetato de medroxiprogesterona (MPA) (8), y es-
tán asociados con un menor riesgo de cáncer de mama en 
comparación con otros progestágenos (8,12,19). También 
la progesterona natural micronizada por vía oral está aso-
ciada a un menor riesgo trombótico que los progestágenos 
sintéticos, además de estar asociado a una mejoría de las 
alteraciones del sueño (8,20).

Estrógenos más progestágenos combinados 
Las diferentes sociedades nacionales e internacionales 

(8-12) señalan una serie de recomendaciones para el uso 
de estrógenos más progestágenos combinados, que se re-
sumen a continuación.

La dosis y la duración del progestágeno por ciclo de-
penden del tipo y la dosis del estrógeno que se administre, 
y debe ser acorde con la eficacia del progestágeno en el 
endometrio, tras haber sido evaluada en los estudios clíni-
cos que han analizado biopsias de endometrio (18,20). Los 
perfiles de los progestágenos disponibles también deben 
ser considerados, así como los factores específicos de la 
paciente, incluidos los factores de riesgo potenciales de 
HTA.

La THM cíclica o secuencial implica la administración 
diaria de estrógeno, con la adición de progestágeno du-
rante 10– 14 días al mes (así se tendrán sangrados por 
deprivación mensuales), o durante 10 a 14 días cada 13 
semanas (con sangrado cada 3 meses). Estos regímenes 
minimizan el posible riesgo de hiperplasia /cáncer de en-
dometrio asociado con los estrógenos sin oposición en las 
mujeres que conservan el útero (1,21). En mujeres peri-
menopáusicas, la THM secuencial debe consistir en una 
dosis baja de estrógeno y, comparativamente, una dosis 
más alta de progestágeno, ya que puede haber una produc-
ción endógena de estradiol ovárico, y puede permanecer 
relativamente alto durante esta fase Estos regímenes no 
tienen un efecto antigonadotropo total, por lo que no se 
evita el potencial riesgo de ovulación y embarazo. En mu-
chas ocasiones y si se necesita un método anticonceptivo, 
podría usarse un anticonceptivo hormonal individualizado 
a las características de la paciente (1, 22).

La THM secuencial suele causar sangrados regulares, y 
puede ser un efecto deseable para pacientes que presentan 
hemorragias irregulares debido a su etapa perimenopáu-

sica. Cualquier sangrado irregular y / o manchado que 
ocurren con la terapia secuencial se pueden controlar au-
mentando la dosis del estrógeno, ya que esto estabiliza el 
endometrio. A pesar de que la THM secuencial se puede 
utilizar en mujeres posmenopáusicas, ésta puede causar 
hemorragias regulares por la abstinencia de progestáge-
nos. Ello supone para muchas pacientes ya en amenorrea 
un efecto en gran medida indeseable. En el momento en el 
que   las hemorragias por deprivación se debilitan, o ya no 
ocurren, debería hacerse el cambio a THM continua (1). 

La THM administrada de forma continua, tanto del es-
trógeno como del progestágeno, conlleva una menor dosis 
de progestágeno; este régimen elimina el sangrado por de-
privación y promueve la amenorrea. La THM combinada 
continua debe usarse en mujeres que tengan la menopau-
sia establecida (un año de amenorrea) (1).

 Según el perfil clínico individual de la paciente, algu-
nas alternativas terapéuticas, podrían ser apropiadas para 
su uso. Así, la tibolona (esteroide sintético) estaría espe-
cialmente indicado en aquellas mujeres con disminución 
del deseo y excitación sexual y los estrógenos conjugados 
+ bazedoxifeno (TSEC) para mujeres con efecto secun-
darios y/o intolerancia a los gestágenos, alteraciones del 
estado de ánimo o densidad mamaria aumentada (23,24). 

Los diferentes regímenes y tipos de TH no tienen los 
mismos efectos sobre el tejido o el metabolismo y no de-
berían agruparse juntos como si tuvieran un solo efecto 
común.

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN
La dosis más adecuada de THM depende de la mujer, y, 

en concreto, de la fase de la vida, de su edad y de su estado 
general de salud. Se recomienda proporcionar un punto de 
partida con una dosis baja/ultrabaja y después se puede 
adaptar la dosis a la paciente de forma individual (8-12). 

En el caso de mujeres con fallo ovárico precoz, puede 
requerirse dosis más altas, para alcanzar los niveles sé-
ricos de estrógenos de la mujer premenopáusica y man-
tenerse hasta al menos, la edad teórica de la menopausia

La vía de administración de THM depende de la mujer 
y de sus circunstancias individuales, incluida la presencia 
de factores de riesgo (8-12). La primera prioridad en la se-
lección de un régimen u otro es la seguridad, seguido de la 
preferencia, conociendo la importancia del cumplimiento 
terapéutico en la efectividad de los tratamientos (1). Se 
sugiere evitar el efecto del primer paso de la terapia oral, 
especialmente para aquellas mujeres con factores de ries-
go aumentados de trombosis venosa.

En mujeres mayores de 60 años, o con obesidad, la THM 
por vía transdérmica podría estar recomendadada. Por el 
contrario, el estradiol oral, al tener un impacto positivo 
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mayor que la terapia transdérmica sobre la resistencia a 
la insulina, sería la opción de elección en pacientes no 
obesas con intolerancia a la glucosa. En la mayoría de los 
casos, no obstante, el criterio de elegibilidad dependerá 
de las preferencias de las pacientes (1).

CUANDO INICIAR Y SUSPENDER LA THM
Las guías internacionales y nacionales recomiendan 

que la THM se inicie tan pronto como aparezcan los sig-
nos o síntomas de la menopausia, que, en la mayoría de 
las mujeres, ocurren entre los 45 y 55 años (8-12).  Muje-
res con fallo ovárico prematuro requieren el tratamiento 
más temprano, coincidiendo con el diagnóstico; además, 
requerirían la THM de forma continua, al menos hasta la 
edad teórica de la menopausia; de esta manera se realiza 
una prevención de las consecuencias del hipoestronismo, 
por lo que se necesita adaptar la dosis a sus necesidades 
(25). 

Las pacientes que están utilizando THM pueden per-
manecer en tratamiento de forma indefinida mientras 
persista la indicación; no hay un periodo de utilización 
predeterminado;. Sin embargo, se recomienda un segui-
miento regular, con posibles ajustes, si fuera necesario, 
tanto en el tipo de tratamiento, como en la dosis y / o la 
vía de administración, de acuerdo con la evolución de 
la paciente y con las circunstancias y los objetivos del 
tratamiento (1).

COMBINACIÓN DE BAJA DOSIS DE ES-
TRADIOL CON PROGESTERONA MICRO-
NIZADA

Más de 20 años después de la publicación de los ha-
llazgos preliminares del estudio WHI, las tendencias de 
opinión parece que están cambiando.  De hecho, las reco-
mendaciones van dirigidas, por una parte, al uso de baja 
dosis de estrógeno, y, por otra, al tipo de progestágeno. 
Fruto de todo ello, son la aparición de nuevas fórmulas 
de THM.

Recientemente, el estudio REPLENISH ha evaluado 
la primera cápsula que contiene estradiol y progesterona 
micronizada (E2 / P4) combinados. Ha sido un ensayo 
clínico de fase III, aleatorizado, controlado con placebo, 
y doble ciego, de dos combinaciones 1 mg E2 / 100 mg 
P4 y 0,5 mg E2/100mg P4(26)

Las dosis de E2 / 100 mg P4 cumplieron todos los cri-
terios de eficacia. Los niveles séricos de E2 alcanzados 
fueron estables y adecuados para el alivio de los sínto-
mas vasomotores (SVM), y, lo que es más importante, 
los niveles de P4 demostraron proteger la estimulación 
estrogénica en el endometrio (27). Además de las reduc-
ciones en la frecuencia e intensidad de los SVM, se han 
observado otros efectos positivos en relación con la cali-
dad de vida, y, por otra parte, se ha observado una clara 

mejoría de los diferentes parámetros del sueño, estando 
asociado a la activación de la vía del receptor gaba que 
actúa como relajante y favorece el descanso nocturno 
(28,29)

Las mujeres que usan estas combinaciones experimen-
taron bajos niveles de sangrado y manchado, con altas ta-
sas de amenorrea, que mejoraron con el tiempo. Además, 
estos tratamientos han sido bien tolerados, y no se obser-
vó ningún impacto clínicamente significativo sobre los 
lípidos, glucosa o parámetros de la coagulación (30,31).

Tras el estudio REPLENISH, tanto la FDA como la 
EMA han aprobado el producto de 1mg E2/100mg P4 
para los SVM que alteran la calidad de vida. Esta combi-
nación tiene la comodidad de utilizar en una sola capsula 
las dos hormonas naturales de la mujer.

 Adicionalmente, se encontraron bajas tasas de mamo-
grafías anormales en las usuarias del producto; estas tasas 
bajas fueron similares a las del grupo placebo, y fueron 
consistentes con la incidencia hallada en las mamogra-
fías realizadas en la población general (5-6%) (32). Ade-
más, la tasa de cáncer de mama observada después de un 
año en el brazo activo del estudio REPLENISH (0,36%) 
fue comparable a la del grupo placebo (0,29%) [33]. 

En el ensayo REPLENISH se produjo un caso de TVP 
en una mujer que tenía antecedentes familiares de TVP 
[30]. La tasa de TEV con esta combinación (1 / 1684) se 
compara favorablemente con la que se ha encontrado en 
la población del estudio WHI (3,5 por 1000 personas/
año para CEE + MPA y 1,7 por 1000 para placebo) (34). 

CÓMO MINIMIZAR LOS RIESGOS DE LA 
THM

La posible relación entre el uso de THM y el cáncer 
de mama es controvertida. En el ensayo WHI, el apa-
rente aumento en el riesgo de cáncer de mama asociado 
a CEE + MPA versus placebo dejó de ser significativo 
después de ajustarlos datos por las variables de confusión 
(35). Por otra parte, el riesgo observado es bajo, estimado 
en <1 caso por 1000 mujeres-año entre las usuarias de 
THM, siendo, además, menor que el riesgo asociado con 
factores endógenos, como es el aumento de la densidad 
mamaria, o con factores dependientes del estilo de vida, 
como son la obesidad, la inactividad física y el consumo 
de alcohol (36). 

Actualmente parece haber consenso en que la THM es 
poco probable que cause cáncer de mama per se, pero 
podría tener un efecto promotor, es decir un efecto sobre 
los tumores existentes. En otras palabras, en un pequeño 
número de mujeres que reciben THM (aproximadamente 
8 de cada 10.000), la THM podría aumentar la probabili-
dad de ser diagnosticada junto con un presunto cáncer de 
mama preexistente (1,35,36).

  



11 MMXXIToko - Gin Pract 2022; 81 (1): 6 - 13

Palacios S et al. Recomendaciones actuales en el manejo de la terapia hormonal en la menopausia

El principal riesgo asociado con el uso de THM es el 
tromboembolismo venoso (TEV), definido como trombo-
sis venosa profunda (TVP) y/o embolia pulmonar (EP), 
aunque, de nuevo, la incidencia real es baja, estimada en 
uno o dos casos por 1000 mujeres-año entre las usuarias 
de THM (2,3). Es un efecto secundario raro en el grupo 
de mujeres <60 años, por lo demás de bajo riesgo, pero la 
incidencia aumenta con la edad, ya que la edad es el factor 
de riesgo principal para TEV (2,3). Otros factores de ries-
go establecidos para TEV incluyen obesidad, tabaquismo 
y trombofilia (1, 37,38).

El riesgo de TEV parece ser mayor en el período justo 
después del inicio de la THM oral, pero regresa al nivel 
de riesgo basal de las no usuarias de THM, después de la 
interrupción del tratamiento (39). El tipo de progestágeno 
también puede afectar al riesgo de TEV (1,20). En este 
sentido, a la progesterona micronizada se la considera el 
progestágeno más seguro y con un mejor perfil metabóli-
co, siendo claramente preferido su uso al de otro tipo de 
progestágenos (20). 

En mujeres con factores de riesgo de TEV o cáncer de 
mama (p. ej., antecedentes familiares, obesidad, tabaquis-
mo, inactividad física, factores genéticos, edad avanzada, 
etc.), la relación riesgo-beneficio de la THM debe consi-
derarse cuidadosamente antes de prescribirse. La elección 
de la formulación puede mitigar algunos riesgos. En mu-
jeres sin factores de riesgo, con peso normal, los perfiles 
de riesgo de la THM oral y transdérmica parecen ser equi-
valentes (1). 

Para el uso de THM en mujeres > 60 años, ó > 10 años 
desde el inicio de la menopausia, es necesario distinguir 
entre aquellas pacientes que continúan o las que inician 
THM. Mujeres sanas que comenzaron el tratamiento antes 
de los 60 años pueden continuar usando THM indefini-
damente, siempre que se sometan a evaluaciones regula-
res, y que se valoren los beneficios y riesgos (8-12).  Si 
aparecen síntomas muchos años después del inicio de la 
menopausia, debería determinarse si se relacionan con la 
producción reducida de estrógenos o con otras causas (por 
ejemplo, resistencia a la insulina, picos de HTA o el con-
sumo de alcohol). 

CONCLUSIONES
El uso de la THM sistémica reduce o elimina los sofocos 

y mejora calidad del sueño, estado de ánimo y memoria.  
En sinergia con un sano estilo de vida, la THM mejora los 
síntomas y signos de la menopausia y promueve la longe-
vidad en un buen estado de salud.

Todavía puede considerarse que existe una clara desin-
formación que influye en que muchas mujeres sigan su-
friendo los síntomas de la menopausia sin causa justifi-

cada. Las dosis y el tipo de estrógeno y progestágeno se 
han adaptado a las recomendaciones y se ha facilitado su 
administración. Hoy la THM se acepta como una eficaz y 
segura opción para mujeres sanas sintomáticas menores 
de 60 años, o dentro de los 10 años desde el inicio de la 
menopausia, y que no tienen contraindicaciones / precau-
ciones para su uso.

El presente y el futuro nos dirige hacia la medicina per-
sonalizada.  Es un claro avance disponer de las herramien-
tas terapéuticas dirigidas a seguir las recomendaciones 
de las diferentes Sociedades Científicas involucradas. De 
esta manera, se podrá conseguir que muchas mujeres me-
nopáusicas puedan mejorar el balance riesgo – beneficio 
del tratamiento que ha demostrado ser eficaz en el alivio 
de sus síntomas y mejora de la calidad de vida.
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RESUMEN
La investigación de terapias no hormonales es necesa-

ria para las mujeres para quienes la terapia hormonal en 
la menopausia está contraindicada o para mujeres que no 
desean tomar hormonas.

Esta revisión se centra en una de esas opciones no 
hormonales, el extracto citoplasmático purificado de po-
len.  Se realizó una búsqueda e identificación de artícu-
los publicados en español o en inglés hasta Noviembre  
del 2021 en Biblioteca Cochrane, OMS, Pubmed, Guías 
del National Institute for Health y Clinical Excellence 
(NICE). Las palabras de búsqueda en Ciencias de la Sa-
lud (DECS o MeSH) fueron: Extracto purificado cito-
plasmático de polen, síntomas vasomotores, síntomas en 
la menopausia 

Este extracto ha sido evaluado en varios estudios pre-
clínicos y clínicos, donde demostró su valor como una 
alternativa segura y no estrogénica para la menopausia. 

Los estudios preclínicos señalan el efecto no hormonal y 
un mecanismo de acción como inhibidor selectivo de la 
recaptación de serotonina. Los estudios clínicos demues-
tran la seguridad y el efecto positivo sobre los síntomas 
vasomotores y otros síntomas en la menopausia. 

Palabras clave:  Extracto citoplasmático purificado de 
polen, síntomas vasomotores, síntomas en la menopausia 

INTRODUCION
Las mujeres alrededor del mundo experimentan 

síntomas vasomotores cuando inician y completan la 
transición menopáusica siendo éstos reconocidos por 
los pacientes y los médicos como los síntomas más ca-
racterísticos y problemáticos de la menopausia (1). Se 
consideran los síntomas más importantes a los sofocos y 
sudores, además existen otros como son el insomnio, los 
cambios en el estado de ánimo, la atrofia de vagina y la 
osteoporosis (2). De hecho, en muchas ocasiones se men-
ciona a los trastornos del sueño como los síntomas más 
frecuentes (1-3). Estos síntomas se presentan en todas las 
regiones del mundo con una alta prevalencia, siendo del 
74% en Europa, 38% en Estados Unidos, 36% en Cana-
dá, del 50 - 68.9% en América Latina y del 22.1 - 63.1% 
Asia.1,3

Cuando los síntomas son moderados-severos y alteran 
la calidad de vida, deben ser valorada una intervención 
terapéutica (4).

CORRESPONDENCIA: 

Santiago Palacios
Director del instituto Palacios de salud 
y medicina de la mujer
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La terapia hormonal de la menopausia (THM) es la más 
efectiva. Sin embargo, dado sus posibles efectos adver-
sos, así como sus contraindicaciones, hacen que muchas 
mujeres sintomáticas no puedan o no deseen tomar THM 
(5). De hecho menos del 4% de las mujeres menopausicas 
toman THM en España (6). Esto indica la necesidad de 
tener y ofertar  opciones no hormonales.  

 Hoy se puede considerar que existen tres escalones en 
la indicación terapéutica, siempre deberemos dar unas re-
comendaciones relacionadas con el estilo de vida, en se-
gundo lugar debemos pensar en los posibles tratamientos 
naturales hormonales (isoflavonas) y no hormonales (po-
len, cimicifuga racemosa), y en caso necesario el estará el 
tratamiento  hormonal en la menopausia  (THM)  o medi-
camentos  no hormonales  (antidepresivos, antihipertensi-
vos) (5,6,7) (Tabla 1).

Esta trabajo se centra en revisar la literatura para evaluar 
la eficacia y seguridad de un producto natural de extrac-
tos citoplasmáticos purificados de polen que es el prin-
cipal ingrediente del complemento alimenticio Sérélys®. 
Sérélys® es un producto natural en origen y constituye 
una alternativa no hormonal para el tratamiento de sofocos 
y otros síntomas de la menopausia 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda e identificación de artículos pu-

blicados en español, inglés, o Francés, hasta Noviembre  
del 2021 en Biblioteca Cochrane, OMS, Pubmed, Guías 
del National Institute for Health y Clinical Excellence 

(NICE). Las palabras de búsqueda en Ciencias de la Salud 
(DECS o MeSH) fueron: Extracto purificado citoplasmá-
tico de polen, Sérélys®, síntomas vasomotores, síntomas 
en la menopausia 

EL POLEN 
La palabra polen viene del griego y significa harina o 

polvo. Constituye el gametofito masculino de la flor. Está 
compuesto de minúsculos granos ovoides que miden 
20–55 minutos luz (l. m.) de diámetro que inicialmente 
se encuentran al final de los estambres y están rodeados 
por una cascara o cápsula, llamada exina. La función de 
esta capsula de polen es proteger el material genético. Los 
alérgenos bien conocidos se encuentran en la parte exter-
na (cáscara), mientras que el centro del polen contiene el 
citoplasma [8].

Los antiguos egipcios describen el polen como "un pol-
vo que da vida" . El polen de abeja es una alimentación al-
tamente valorada. El polen de abeja es una mezcla de po-
len de flores con secreciones y néctar de abeja. El polen de 
abeja se utiliza en dietas como suplemento nutricional de-
bido a sus acciones beneficiosas contra enfermedades hu-
manas. Es una fuente potencial de nutrientes vitales como 
proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y carbohidratos, 
así como de oligoelementos y cantidades considerables de 
polifenoles, principalmente flavonoides [9]. Los orígenes 
geográficos y de plantas, además de otros factores como 
las condiciones atmosféricas, la naturaleza del suelo y el 
comportamiento de las abejas, afectan la composición quí-
mica del polen de abeja [10]. 

Los metabolitos del polen de abeja incluyen; proteínas, 
aminoácidos, enzimas, coenzimas, carbohidratos, lípidos, 
ácidos grasos, compuestos fenólicos, bioelementos y vita-
minas (tabla 2) [11]. El porcentaje medio de proteína en el 

polen es del 22,7 % e incluye aminoácidos vitales como 
el triptófano, la fenilalanina, la metionina, la leucina, la li-
sina, la treonina, la histidina, la isoleucina y la valina. Es-
tos aminoácidos no se sintetizan en nuestro cuerpo, pero 
juegan un papel importante en el crecimiento y la salud. 
Además todos estos aminoácidos tienen una  participación 

Tabla 1 tratamientos para los sintomas vasomototes
TRATAMIENTOS NATURALES  
     ACCION HORMONAL 
                Fitoestrogenos
     ACCIONES NO HORMONAL 
                Cimicifuga racemosa 
                Extracto  citoplasmatico Purificado de Polen
 MEDICAMENTOS 
               HORMONALES 
                 Terapia hormonal de la menopausia
                FARMACOS NO HORMONALES  (FUERA DE 
PRESCRIPCIÓN)

Inhibidores selectivos de la recaptacion de 
serotonina 
Inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina y noradrenalina 
Anticonvulsivantes : gabapentina
Antihipertensivos : Clonidina
Antidopaminergicos: Veralipride

                   EN INVESTIGACIÓN
Antagonistas de los receptores de la 
Neurokinina 3

Tabla 2 Composición del polen de abeja (11 )
Nutriente
Carbohidratos
Proteinas
Aminoacidos
Lpidos
Polifenoles
Carotenoides
Vitaminas

%
30,8
22,7
10,4
5,1
1,6
1
0,6
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vital en la expresión génica, las vías de señalización ce-
lular, la digestión y la absorción de nutrientes, por ello, 
deben incluirse en la dieta [12]. Los ácidos nucleicos, 
particularmente el ácido ribonucleico, están presentes en 
el polen en cantidades considerables. Los compuestos fe-
nólicos representan un promedio del 1,6 % del contenido 
de polen, incluidos los leucotrienos, las catequinas y los 
ácidos fenólicos (por ejemplo, el ácido clorogénico) [13].

Otras sustancias esenciales están incluidas en el polen, 
así, las vitaminas y los bioelementos, están presentes en 

el 0,7 % del material total. El polen de abeja es una 
fuente potencial de vitaminas liposolubles como la 
vitamina E, provitamina A, vitamina D y vitaminas 
hidrosolubles como las vitaminas B1, B2, B6 y C, 
y también una fuente de ácidos como biotina, ru-
tina, pantoténico, nicotínico, inositol y fólico. Los 
bioelementos incluyen macroelementos como so-
dio, magnesio, calcio, fósforo y potasio, así como 
microelementos como zinc, cobre, manganeso, hie-
rro y selenio [11]. Todo lo anterior junto sus carbo-
hidratos y lípidos contribuyen al potencial terapéu-
tico del polen de abeja.

Sin embargo, la absorción y tipos de componen-
tes en general de cualquier tipo de polen difieren 
mucho, ya que puede ser de origen inespecífico 
(de plantas desconocidas) y puede ser mezclado 
con otros productos apícolas, por eso ,  la estan-
darización es difícil [13]. Además, cuando el grano 
no está abierto, sus componentes son mal asimila-
dos, ya que la cáscara no se disuelve por el ácido 
estomacal [14]. Por otra parte,  las proteínas de la 
cubierta (cascara) están destinadas a ser altamente 
alergénicas [14]

Gosta Carlsson, un ginecólogo sueco, es conside-
rado el 'padre' del método de extracción de polen. 
En la década de 1940, planteó la hipótesis que la ad-
ministración de extractos de polen podría devolver 
la fuerza y vigor a los pacientes de edad avanzada, 
ya que absorvería todos los componentes y se evita-
ría la capacidad alergénica  de la cascara (5).

CONCEPTO Y DIFERENCIACIÓN DE 
Sérélys®(ECPP) RESPECTO AL POLEN 

Sérélys® es el resultado de un procedimiento 
de extracción de citoplasma purificado y especí-
fico (polen sin la cascara alergénica), que permite 
la retención de todos los  componentes del polen. 
Estos activos son el ingrediente principal del com-
plemento alimenticio, que es Sérélys® ( 5).Es  un 
nuevo abordaje no hormonal para el tratamiento de 
los sofocos y otros síntomas de la menopausia (15).

Estamos frente a un producto compuesto por ex-
tractos purificados citoplasma polen (GC FEM) y una 
combinación de extractos purificados de polen/pistilo ci-
toplasma (PI 82). El polen y el pistilo se cultivan a partir 
de las especies seleccionadas (Poaceae, gramíneas) y se 
recogen por separado utilizando un método estandariza-
do. El cultivo y la cosecha se realizan en campos que 
están separados por tipos de plantas de acuerdo con las 
recomendaciones de la Agencia Europea del medicamen-
to y libres de plaguicidas (16)

Figura 1. Ningún efecto estrogénico con el uso de  polen (ECPP)  en receptores 
estrogénicos alfa n aun usando las dosis más altas (400 g/ml) (19,27).

Figura 2. Comparación de la eficacia entre Serelys versus placebo, 
en estudio ramdomizado, doble ciego (32)
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El proceso de extracción del citoplasma se lleva a cabo 
de acuerdo con las Buenas Prácticas de Manufactura para 
extraer la parte activa del grano de polen (citoplasma) de 
su cáscara. La cáscara de polen es rechazada durante una 
fase de filtración eliminando así la parte potencialmente 
alergénica. Finalmente, y utilizando cromatografía líqui-
da de alto rendimiento (HPLC) y cromatografía de gases 
(GC), se verifica que el principio activo esté presente en 
cada lote. Así por ejemplo,  los aminoácidos se pueden 
identificar usando métodos analíticos. El triptófano, un 
precursor de la serotonina, tiene documentado estar pre-
sente en el polen de las plantas del que se extrae el ex-
tracto[17]. También se realizan controles bacteriológicos 
y fúngicas (18,19). 

Cada comprimido contiene 40 mg de GC FEM y 160 
mg de PI 82 , más 5 mg de vitamina E. El método descrito 
permite excluir cualquier alergeno por lo que es comple-
tamente seguro de usar (exceptuando paciente alérgicos al 
polen) y da garantía de que la concentración de las sustan-
cias activas en cada tableta es constante. Mientras que el 
polen directo de las abejas se absorve el 3%, estos extrac-
tos citoplasmáticos se absorben prácticamente en su tota-
lidad .Los extractos citoplasmáticos de polen son solubles 
en agua, no contiene gluten, ni lactosa ni sacarosa (19)

 Sérélys® se ha usado en Europa desde 1995 y con la 
autorización de comercialización en Suecia como una me-
dicina tradicional a base de plantas. Una búsqueda en Pub-
Med revela una variedad de nombres comerciales: Serelys 
® , Femal ®, Femalen® , Femelis Meno®, Menolesse, 
S®ansage ®y Relizen®

MECANISMO DE ACCIÓN DE SERELYS® 
El mecanismo de acción se basa en estudios preclínicos 

in vitro y en animales. Se comenzó demostrando su no 
actividad estrogénica y recientemente se ha profundizado 
en su acción a nivel del sistema nervioso central. Con la 
idea de  demostrar una  acción  como inhibidor selectivo 
de la recaptación de serotonina  (5)

Hoy sabemos que debido a los cambios en los niveles 
estrogénicos durante   la transición de la menopausia, se 
producen en el sistema nervioso central (SNC) importan-
tes cambios en las células neuronales, los neurotransmi-
sores, los neuropéptidos y los neuroesteroides [20]. Estos 
cambios podrían ser responsables de la aparición de los 
sofocos y modificaciones en el comportamiento, en el sue-
ño , en la cognición y en  el estado de ánimo. ( 21) 

Hay evidencia de un origen neuroendocrino de los so-
focos y un papel clave de los ciertos neurotransmisores 
(por ejemplo, glutamato, ácido gamma-aminobutírico 
(GABA), serotonina (5-hidroxitriptamina [5-HT]),dopa-
mina , acetilcolina noradrenalina)[22,23]. Las neuronas 

del núcleo arcuato hipotalámico (ARC) que coexpresan 
kisspeptina, neuroquinina B y dinorfina (células KNDy) 
son esenciales para la reproducción de los mamíferos 
como reguladores clave de la secreción de la hormona li-
beradora de gonadotropina (GnRH) .En la actualidad pen-
samos que esta  subpoblación de neuronas  hipotálamicas  
KNDy participan en el desarrollo de los sofocos menopáu-
sicos, ya que tanto la vasodilatación cutánea como la re-
ducción de la temperatura central son características de 
la fisiología de los sofocos. Además, es probable que las 
neuronas KNDy desempeñen un papel importante en la 
modulación de la temperatura corporal mediada por es-
trógenos.(21)

Con el fin de obtener más información sobre el meca-
nismo de acción de Serelys® sobre las neuronas del SNC 
, se han analizado  que pasa en las sinapsis neuronal tras 
la administración de  Serelys (ECPP)  . ECPP inhibió la 
captación de [3H]-serotonina en los sinaptosomas corti-
cales de rata en una forma dosis dependiente [5]. Por lo 
que ECPP,  podría actuar como una terapia similar a los 
ISRS, potencialmente sin los efectos adversos conocidos 
de los ISRS.

Es lógico este mecanismo de acción , ya que  el nivel 
promedio de triptófano  en extractos de polen medido en 
las tabletas de Serelys® es de aproximadamente 0,09 mg/
tableta [24]. Tomando estas observaciones, el extracto de 
polen parece mantener la disponibilidad de serotonina en 
las neuronas serotoninérgicas hipotalámicas, y esto podría 
explicar en parte la eficacia del extracto citoplasmático de 
polen en el control de la  termorregulación, sueño y estado 
de ánimo en mujeres menopáusicas. 

Además, se ha realizado  un estudio genómico en neu-
ronas para seguir investigando otras posibles vias de 
actuación del ECPP en el SNC  (5). Los resultados han 
demostrado que serelys® modula los receptores de la do-
pamina D2 (DRD2) [5]. Estos receptores (DRD2) están 
implicados en varios dominios, incluyendo la motivación, 
el placer, la cognición, memoria, aprendizaje y control 
motor fino, así como en la modulación de señalización 
neuroendocrina. Curiosamente, ha sido demostrado que el 
estradiol también activa la transcripción de DRD2 en el 
corteza frontal y aumenta el nivel de ARNm de DRD2. 
Los DRD2 disminuyen sustancialmente durante la vida 
de las personas y los animales. Así, los estudios han de-
mostrado reducciones relacionadas con la edad en la li-
beración de dopamina y marcadores de dopamina en la 
corteza cerebral [25]. Cuando se disminuyen los niveles 
de estradiol en mujeres posmenopáusicas pueden reducir 
la expresión de los receptores D2, contribuyendo así a la 
reducción dopaminérgica de neurotransmisión y con ello 
el deterioro de las funciones cognitivas y funciones mo-
toras. Por lo tanto, esta expresión aumentada en DRD2 
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inducida por el extracto de polen puede beneficiar a las 
mujeres menopáusicas.

ESTUDIOS PRECLINICOS CON extractos ci-
toplasmáticos purificados de polen (ECPP)

Sérélys® ha sido objeto de varios estudios preclínicos 
para asegurarse que no tiene toxicidad y de que el pro-
ducto no tiene un efecto estrogénico. Y por lo tanto pue-
de ser  una alternativa  segura y no estrogénica para los 
síntomas de la menopausia.

ECPP ha sido probada para ver una posible toxicidad 
oral aguda. Fue

administrado a 10 ratones en una dosis única de 2000 
mg/kg. A los ratones se les hizo un seguimiento durante 
2 semanas. Todos los animales sobrevivieron, sin signos 
de toxicidad, lo que indica que ECPP es muy seguro y no 
tóxico cuando se administra por vía oral en una sola  alta 
dosis  a estos animales [12,13].

Una prueba de genotoxicidad, la prueba de Ames , 
también se ha realizado con ECPP  para determinar el 
posible  potencial de actividad mutagénica. La prueba de 
Ames consiste en usar bacterias para probar si un pro-
ducto dado puede causar mutaciones en el ADN del or-
ganismo de prueba. Por lo tanto, sirve como un ensayo 
rápido y conveniente para estimar el potencial canceríge-
no de un compuesto.  No se ha observado con ECPP nin-
guna actividad mutagénica cuando el producto se evaluó 
mediante la prueba de Ames [14,15].Es un producto que 
es no mutagénico,  se considera que ese extracto  no tiene 
carcinógenos potenciales  y no necesita ser investigado 
más a fondo para carcinogénesis (5).

Los extractos de polen se ensayaron para cualquier 
acción estrogénica in vivo en ratas hembras usando el 
ensayo uterotrópico (19). El estudio se llevó a cabo en ra-
tas Wistar hembras juveniles, de acuerdo con las Buenas 
Prácticas de Laboratorio con el fin de identificar cual-
quier alteración endocrina causada por el producto. La 
prueba comparó el efecto uterotrópico de los extractos de 
polen FC GEM y PI82 (sustancias activas en Sérélys®) 
con el etinil estradiol (control positivo) y del vehículo 
(carboximetilcelulosa al 0,5% - control negativo). En la 
administración oral diaria durante un período de tres días 
en dosis de 5 mg/kg/ día que refleja una dosis clínica dia-
ria de 320 mg en las mujeres con un peso corporal medio 
de 60 kg y 500 mg/kg/día o sea, una dosis de cien veces 
mayor que la dosis usada clínicamente. Los extractos de 
polen Sérélys®  no mostraron un efecto uterotrópico en 
los animales. Como era de esperar, la administración de 
etinil estradiol causó un aumento significativo en el peso 
uterino en las ratas (19,26). 

Se realizó el test de E -Screen basado en un estudio de 
la proliferación de células MCF- 7, una línea celular in-

mortalizada humana de carcinoma de mama que expresa 
endógenamente los receptores de estrógeno. Se evaluó 
la capacidad del polen Sérélys® para inducir la prolife-
ración celular a través de los receptores de estrógeno y 
la intensidad de este efecto. Las concentraciones de ex-
tracto de polen utilizados en los ensayos  (0,1 a 400 mg 
ml) se basaron en los 320 mg de dosis diaria recomen-
dada de Sérélys®. El efecto del producto se ensayó en 
comparación con el 17 beta estradiol en células MCF-7. 
En las condiciones experimentales, los extractos de po-
len Sérélys® no estimularon la proliferación de células 
MCF- 7 de tumor de mama. (27),

El test E screen sin embargo no discrimina si las cé-
lulas MCF- 7 proliferan en respuesta a diversas sustan-
cias mitogénicas, citoquinas, factores de crecimiento, 
nutrientes y hormonas distintas de los estrógenos, por lo 
que podrían darse resultados falsos positivos. Por esto se 
decidió confirmar estos resultados mediante otra prueba. 
El segundo ensayo utiliza el gen indicador de luciferasa 
activado por receptores de estrógeno en células 293T de 
riñón embrionario humano. (Figura1) (19). Los resulta-
dos mostraron que no había ningún efecto estrogénico 
con el uso de este polen en receptores estrogénicos alfa 
ni beta aun usando las dosis más altas (400 g/ml). Por 
lo tanto, dosis de hasta 5 veces más de la dosis diaria no 
tiene ningún efecto estrogénico (27).

Recientemente, se analizó si con  ECPP  puede exis-
tir un pequeño riesgo de cáncer de mama al estimular 
otro tipo de receptores  esteroideos distintos de los re-
ceptores nucleares de estrógeno, como la progesterona 
componente de membrana del receptor (PGRMC1). Se 
compararon las acciones iniciadas por la membrana de 
ECPP con estradiol (E2) y factores de crecimiento (IGF, 
FGF, EGF) en dos diferentes células de cáncer epitelial 
de mama (MCF7 y TD47). ECPP fue neutral en términos 
de proliferación celular y la apoptosis celular en com-
paración con el estradiol y, también fue neutral en com-
binación con estradiol y factores de crecimiento en los 
dos parámetros probados. Los autores concluyen que el 
ECPP, no tiene ninguna actividad estrogénica [28]. Ade-
más el ECPP no interfiere con la eficacia del tamoxifeno 
ya que no inhibie la CYPD26 ( enzima que metaboliza el 
tamoxifeno a su metabolito activo) [29].

Los ensayos in vivo e in vitro utilizados son pruebas 
que son ampliamente aceptadas para la detección de un 
efecto hormonal y podemos concluir que han mostrarado 
que los extractos de polen Sérélys® no han tenido nin-
gún efecto estrogénico.

Por último, también los estudios mostraron que prue-
bas de sangre para la FSH, estrógenos, testosterona y 
SHBG no tuvieron cambios en sus concentraciones en 
los pacientes tratados con Sérélys® (27).
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Por lo tanto, Sérélys® es una alternativa no hormonal 
para el tratamiento de los síntomas menopáusicos. Al no 
inducir proliferación celular en células MCF-7, no tener 
actividad estrogénica en REα ni Reβ y no intervenir en 
el metabolismo del tamoxifeno puede ser utilizado como 
tratamiento no hormonal para el alivio de los sofocos en 
mujeres con cáncer de mama además de mostrar una bue-
na tolerancia y aumento significativo en la calidad de vida 
y el sueño (30,31).

DATOS CLINICOS DE SERELYS EN MENO-
PAUSIA

Sérélys® ha demostrado ser eficaz para el tratamiento 
de los síntomas vasomotores y otros trastornos relaciona-
dos como los trastornos del sueño en varios ensayos clí-
nicos, incluidos los controlados con placebo, un ensayo 
clínico que compara el tratamiento con THM y varios es-
tudios abiertos 

Se ha demostrado la eficacia de Sérélys® (dos tabletas 
al dia) en 64 mujeres posmenopáusicas  en cuanto la fre-
cuencia e intensidad de los sofocos. En este ensayo con-
trolado doble ciego aleatorizado comparado con placebo 
realizado en un período de tres meses mostró que el 65% 
de las mujeres tratadas con Serelys respondió con una re-
ducción de los sofocos en comparación con el 38% en el 
grupo placebo (p < 0,006). En la escala de  síntomas  de 
la menopausia (MRS) hubo una reducción del 23% más  
de los sofocos en mujeres que tomaron Serely® que en el 
grupo  placebo después de 2 meses. Esta reducción fue del 
22% después de 3 meses (Figura 2). También se observó 
una mejora significativa (p<0,031) en todos los paráme-
tros de calidad de vida de las mujeres que recibieron tra-
tamiento (32 ).

En el mismo estudio, no se encontraron diferencias en 
los perfiles  hormonales  de los dos grupos de tratamiento, 
ambos de los cuales tenían la niveles altos esperados de 
FSH y niveles bajos de estradiol. Además, no hubo cam-
bios en el nivel de SHBG o testosterona [32].

Un ensayo clínico abierto de 12 semanas con Serelys®, 
fue realizado por 102 médicos franceses con un total de 
417 mujeres posmenopáusicas  que presentaban  síntomas 
vasomotores  como sofocos, sudoración nocturna, trastor-
nos del sueño y cambios de humor relacionados con la 
menopausia. La frecuencia de los sofocos se redujo en un 
65% (intensidad en un 64%), sudoración y transpiración 
en 66% (intensidad en 67%), irritabilidad en 54% y fatiga 
en 51%. El tratamiento se consideró eficaz por los inves-
tigadores en más del 93 % tanto en términos de mejoría 
de los síntomas relacionados con la menopausia (dismi-
nución de la frecuencia e intensidad de los sofocos y de 

los sudores) como en la mejora de la calidad de vida en 
relación con estos síntomas. La tolerancia fue excelente en 
más de 98 % de las mujeres tratadas (33) 

Estos datos han sido confirmados en otros estudios con  
Sérélys®  demostrando semejante  eficacia y tolerabili-
dad (34,35), habiendose demostrado en un reciente estu-
dio que esa eficacia , se puede ya observar en tan solo 4 
semanas (36)

Para analizar el papel de Sérélys® (dosis de 160 mg de 
extracto y 5 mg de vitamina E dos veces/día), sobre di-
ferentes síntomas de la menopausia , se realizó un estu-
dio prospectivo, abierto, observacional y multicéntrico en 
104 mujeres menopáusicas durante 3 meses. Se observó 
una disminución significativa de diferentes síntomas me-
nopáusicos entre el punto de inicio del estudio y después 
de 12 semanas (p < 0,0001). Los sofocos se redujeron en 
un 48,5 %, la alteración del sueño en un 50,1 %, el estado 
de ánimo depresivo en un 51,2 %, la irritabilidad en un 
47,9 %, la fatiga en un 47,8 %, la sequedad vaginal en un 
39,63 % y los dolores musculares y articulares en un 27,4 
%. También se señaló que el extracto de polen mostró un 
perfil de efectos secundarios muy bajo (37)

D'Alterio et al. [26) ha realizado  un estudio compara-
tivo de Sérélys® vs  terapia hormonal y placebo en 6 me-
ses  . Este estudio confirmó que Sérélys® es más eficaz 
que placebo y ligeramente inferior a la Terapia hormonal. 
Pudiéndose considerar una terapia eficaz no hormonal y 
segura para los síntomas menopausicos  (38).

CONCLUSIONES 
El extracto purificado citoplasmático de polen 

(Sérélys®)  ha demostrado ser una alternativa no hormo-
nal,  segura y eficaz para los síntomas de la menopausia. 
Los datos de los diferentes estudios señalan que su me-
canismo de acción es a través de los neurotransmisores 
cerebrales, inhibiendo la recaptación de serotonina y po-
siblemente aumentando la expresión de los receptores do-
paminérgicos 2 ( DRD2).

 La eficacia clínica, da un porcentaje de mejoría en nú-
mero e intensidad de los sofocos de un 60-65%, menor que 
la terapia hormonal, pero superior a placebo. Mejorando 
no solo los síntomas vasomotores, sino los trastornos del 
sueño, la ansiedad y otros síntomas climatéricos. Especial 
relevancia tienen los estudios preclínicos y la experiencia 
clínica demostrando que no tiene ninguna actividad estro-
génica, lo que le hace una opción importante para la mujer 
que no puede o no quiere terapia hormonal y, en especial, 
para la mujer con cáncer de mama y para la mujer perime-
nopausica .
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Revisión

Obesidad en las distintas etapas de la mujer: ¿Qué impacto tiene y cómo abordarla?

Obesity in the different stages of women: What impact does it have and how to address it?

Marcos Fernández M (1), Blanco Soler C (2)

1 Hospital Universitario Madrid Montepríncipe.
2 Hospiten Roca (C. Buganvilla, 1, 35100 Maspalomas, Las Palmas) 

DEFINICIÓN Y PREVALENCIA
La obesidad, definida como la acumulación anormal 

o excesiva de grasa que puede afectar a la salud (1), 
está reconocida por numerosas sociedades científicas y 
organizaciones sanitarias, como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), como un problema de salud pública 
de primer orden (2). A nivel mundial, la prevalencia de 
obesidad en población adulta está en aumento y supera los 
650 millones (3). 

El Consenso SEEDO – Sociedad española para el 
Estudio de la Obesidad- del 2016 define la obesidad 
como un porcentaje de masa grasa (MG) superior al 25% 
en hombres y al 33% en mujeres (4). La prevalencia de 
exceso de peso en población adulta en España se encuentra 
en torno al 60%, presentando obesidad alrededor de un 
20% (4,5). 

Reconocer la obesidad como una enfermedad ayudará a 
cambiar el modo en que la comunidad médica aborda este 
complejo asunto, que afecta tanto a países desarrollados 
como en desarrollo y tanto a adultos como a niños (6).

La gran mayoría de sociedades científicas, al igual 
que la OMS, reconocen la obesidad como enfermedad y 

problema sanitario global y por tanto deberíamos aplicar 
todo el caudal de nuestros conocimientos médicos en 
la prevención y el tratamiento de la obesidad como una 
entidad patológica primaria (7).

ETIOLOGÍA
La obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial 

cuyo desarrolló está condicionado fundamentalmente por 
3 factores (4):

• Factores fisiológicos, como por ejemplo la edad 
(sarcopenia y más masa grasa a partir de los 65 años 
con menor actividad metabólica), la menopausia 
(un mayor declive de las hormonas anabólicas y 
los estrógenos), las alteraciones del sueño (cambios 
del ciclo sueño-vigilia y privación del sueño), la 
presencia de disruptores endocrinos y la microbiota 
intestinal.

• Factores Externos, como el estrés, sedentarismo, 
uso de fármacos como los anticonceptivos o los 
psicotrópicos, el patrón alimentario, un ambiente 
cada vez más obesogénico y los factores prenatales 
(como las alteraciones en la dieta tanto por exceso 
como por defecto en el periodo preconcepcional en 
las mujeres gestantes)

• Factores genéticos siempre presentes 

Obesidad y regulación del apetito:
Durante mucho tiempo, los mecanismos fisiopatológicos 

precisos responsables del desarrollo de la obesidad no eran 
del todo conocidos, y se ignoraba que en estos mecanismos 
están implicados circuitos neurohormonales complejos 
que, a través del sistema nervioso central, modulan la 
regulación del apetito (8,9). Ahora es bien conocido que 
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existen numerosos sistemas de señalización periféricos 
y centrales que regulan la ingesta de alimentos y balance 
energético y que el desarrollo de la obesidad se puede 
producir como consecuencia de cambios en estas señales 
periféricas (10). 

El tejido adiposo —el almacén de energía primaria— 
es en sí mismo un sistema regulador del equilibrio 
energético responde a nutrientes, señales neuronales 
y hormonales con la liberación de hormonas y 
moléculas de señalización paracrina, denominadas 
adipocinas, que controlan la ingesta de alimentos y el 
metabolismo energético, como la función inmunológica 
y neuroendocrina. De las numerosas adipoquinas 
ahora identificadas, la leptina sigue siendo la principal 
señal de adiposidad. En este sentido, el eje cerebro-
intestino-adipocitos es fundamental para la regulación 
y mantenimiento del peso corporal y la ingesta de 
alimentos (10).

OBESIDAD Y SALUD DE LA MUJER
La obesidad se asocia a un gran número de 

comorbilidades, como las enfermedades metabólicas 
(p.ej. enfermedad cardiovascular, prediabetes, diabetes 
tipo 2), mecánicas (p. ej. osteoartritis) y mentales (p.ej. 
depresión y ansiedad) (11,12).

Concretamente a nivel de la salud reproductiva, la 
elevada adiposidad afecta al eje hipotálamo-hipófisis-
gónada, tanto en hombres como en mujeres. 

PCOS
El PCOS es un trastorno endocrino altamente 

prevalente. Es frecuente la aparición en varios miembros 
de la familia. Su etiología es incierta. Su presencia se 
debe tener en cuenta ante una adolescente o una mujer 
en edad reproductiva que presenta un hirsutismo u otras 
manifestaciones de hiperandrogenismo, alteraciones en 
el ciclo menstrual y obesidad.

La fisiopatología del PCOS es compleja, destacan al 
menos tres tipos de alteraciones interrelacionadas entre 
sí: Una disfunción neuroendocrina por un aumento de LH 
con una secreción de FSH normal o disminuida (13). Una 
Disfunción metabólica con una resistencia de Insulina 
(RI) periférica que se expresa por una hipersecreción de 
insulina. Esta a su vez provoca una mayor secreción de 
andrógenos por el ovario y las glándulas suprarrenales, 
que estimula la secreción de LH y disminuye la síntesis 
hepática de la proteína transportadora de hormonas 
sexuales (SHBG) con lo que aumenta la fracción libre y 
actividad biológica de los andrógenos. Una Disfunción 
de la esteroidogénesis ovárica y o suprarrenal, siendo 
este un dato fundamental en el PCOS se caracteriza 
por aumento de andrógenos intraováricos que altera el 

desarrollo folicular ovárico y la ovulación.
El cuadro clínico en el PCOS es muy polimorfo y varía 

de acuerdo con la edad de la paciente. La clínica suele 
iniciarse en el periodo premenárquico con alteraciones 
en el ciclo menstrual, principalmente oligo-amenorrea, 
manifestaciones cutáneas del hiperandrogenismo como 
el hirsutismo, el acné y la alopecia, aceptadas como 
criterios diagnósticos de hiperandrogenismo por varios 
consensos (14). 

La mayoría de las pacientes con PCOS tienen 
alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina 
con hiperinsulinemia compensatoria, obesidad y 
dislipemia. 

El estudio ecográfico es otro pilar fundamental en 
el manejo del PCOS, los criterios actualmente más 
utilizados para definir este síndrome son la presencia 
de 12 o más folículos en cada ovario que midan entre 
2-9 mm y un volumen ovárico aumentado mayor de 10 
ml en la fase folicular temprana, en ausencia de uso de 
anticonceptivos. Un solo ovario afectado es suficiente 
para definir el síndrome (15).

El diagnóstico de PCOS por tanto se basa en la 
combinación de las características clínica, bioquímicas 
y ultrasonográficas. El diagnóstico debe plantearse 
clínicamente y confirmarse bioquímicamente. 

Fertilidad
La obesidad tiene un impacto adverso muy importante 

en el resultado reproductivo. Influye no solo en la 
capacidad de concepción sino también en la respuesta al 
tratamiento que podamos ofertar de fertilidad. Aumenta 
el riesgo de aborto espontáneo, de anomalías congénitas 
y complicaciones del embarazo además de los efectos 
adversos a medio y largo plazo que el sobrepeso va a 
provocar en la salud de la madre y del bebé.

Las mujeres que presentan obesidad poseen mayores 
cantidades de estrógenos que las mujeres con un peso 
equilibrado. Los estrógenos juegan un rol fundamental 
en numerosas funciones orgánicas. Cuando hay exceso 
de estrógenos en su sistema, el mismo podría atacar 
su sistema reproductivo hasta llegar a desequilibrarlo, 
provocando infertilidad.  Incluso en las mujeres que se 
quedan embarazadas, el exceso de estrógenos podría 
incrementar sus probabilidades de sufrir un aborto 
espontáneo (16).

Las mujeres deben aspirar a un Índice de Masa 
Corporal (IMC) normal antes de iniciar cualquier forma 
de tratamiento de fertilidad. El tratamiento debe diferirse 
hasta que el IMC sea inferior a 35 kg / m2. Los médicos 
deben considerar aplazar el tratamiento a las mujeres 
fuera del rango de peso. 

La obesidad afecta negativamente a los tratamientos 
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de reproducción asistida.  La hiperestimulación ovárica 
que se debe realizar para la obtención de óvulos está 
directamente relacionada con el peso de la mujer, por lo 
que en casos con obesidad mórbida la dosis de hormonas 
que se debe administrar aumenta significativamente y, 
con ello, también los posibles efectos adversos, como el 
síndrome de hiperestimulación ovárica (17).

La obesidad está relacionada con peores resultados en 
el embarazo, un mayor IMC de la madre tiene relación 
significativa con riesgo de morbimortalidad. La aparición 
de diabetes e hipertensión gestacionales /preeclampsia 
es tres veces más probable en estas pacientes (18) y los 
neonatos de mujeres con obesidad presentan un riesgo 
elevado de ser admitidos en una unidad neonatal al nacer 
y de muerte fetal (19).

 
Menopausia 
Hoy en día la mujer pasa igual periodo de tiempo en 

edad fértil que en edad menopáusica y el exceso de peso 
interviene de forma desfavorable sobre la sintomatología 
menopáusica, del mismo modo que los cambios 
menopáusicos favorecen el mayor depósito graso.

Si tenemos en cuenta que la edad media de 
establecimiento de la menopausia (como cese de actividad 
hormonal durante 1 año) en España está estimada en los 
52 años y la esperanza de vida de la mujer española se 
sitúa en torno a los 87 años (20); podemos inferir que la 
mujer pasa el mismo periodo de tiempo en edad fértil que 
en etapa menopáusica. Es por tanto que hoy día debemos 
acompañar a nuestras pacientes menopáusicas en esta 
etapa de la vida en aras de cuidar su salud de forma global 
y no centrarnos solo en los síntomas climatéricos.

La menopausia es una etapa crítica de la vida de la mujer 
en la que se favorece el acúmulo graso, en la que podemos 
asumir un aumento de peso del 6% con incremento de 
17% en masa grasa (21).

Existen varios factores de riesgo para desarrollar 
obesidad en la menopausia (22):

• Factores fisiológicos, como el envejecimiento, el 
decremento del metabolismo basal y de la masa 
muscular y los desórdenes musculoesqueléticos.

• Factores hormonales, el hiperandrogenismo y sobre 
todo el hipoestrogenismo.

• Factores relacionados con el estilo de vida, como el 
incremento del consumo de calorías, bajo consumo 
de fibra, exceso de bebidas azucaradas, porciones 
de comida más copiosas, déficit de vitamina D, 
baja actividad física, con un estilo de vida más 
sedentario, irregularidades en el sueño, consumo de 
alcohol y tabaco.

• Factores psicológicos relacionados con el estrés 
como depresión, ansiedad e irritabilidad. 

Podemos referir múltiples repercusiones de la obesidad 
en la transición menopáusica. El Síndrome climatérico 
es más pronunciado con mayor frecuencia de sofocos. A 
diferencia de lo que hace años pensábamos, que era que 
las mujeres con mayor cantidad de grasa corporal tenían 
menos sofocos por la aromatización de los estrógenos en 
la grasa periférica, hoy día sabemos que el exceso de grasa 
actúa como un aislante corporal que favorece el incremento 
de la intensidad de la sintomatología vasomotora. El 
síndrome genitourinario es más acusado (23) , con mayor 
disfunción del suelo pélvico e infecciones urinarias más 
frecuentes. Los trastornos menstruales multiplican en 
tres su frecuencia (24). Mayor incidencia de cáncer de 
endometrio e hiperplasia endometrial (25).

Se cree que los cambios endocrinos que tienen lugar en 
la obesidad podrían ser los causantes del incremento de 
la prevalencia de neoplasias mamarias en las mujeres con 
obesidad (26). De tal modo que un tercio de los cánceres 
de mama diagnosticados lo son en mujeres con obesidad, 
debido a la aromatización de los estrógenos en grasa 
periférica y al efecto cancerígeno de la grasa visceral.

BENEFICIOS DE LA PÉRDIDA DE PESO EN 
LA SALUD DE LA MUJER

Esta descrito en la literatura que la pérdida peso está 
relacionada con mejorías en las comorbilidades asociadas 
con la obesidad. Concretamente en relación con la salud 
de la mujer, la evidencia apunta que las pérdidas de 
peso se asocian con mejorías en marcadores de la salud 
reproductiva de la mujer y que esta pérdida de peso puede 
inducir mejorías sobre la infertilidad, el PCOS y los 
síntomas de la menopausia (27-30).

Beneficios en la infertilidad
La mejor opción para mejorar la fertilidad y el desarrollo 

de un embarazo saludable en la mujer con obesidad es la 
reducción del peso pregestacional independientemente 
del modo de la concepción. Estas mujeres conseguirán 
un aumento en las tasas de ovulación en embarazos 
espontáneos y recién nacidos normales (28).

Beneficios en el PCOS
La reducción del peso corporal mejora las características 

clínicas y salud metabólica a largo plazo en mujeres 
con PCOS consiguiendo niveles más bajos de insulina, 
una mejora del patrón menstrual y de anovulación, una 
disminución de los factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular y de los problemas cutáneos como 
hirsutismo o acné (29).

Beneficios en la menopausia
En relación con los beneficios de la pérdida de peso 
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en la mujer menopáusica, podemos resaltar mejoría de 
todos los síntomas climatéricos, mejoría en marcadores 
lipídicos y metabólicos acompañado de una reducción 
del riesgo cardiovascular (reduciendo la grasa visceral 
acumulada), prevención o mejoría de la diabetes tipo 2, 
reducción del riesgo oncogénico, mejora de la imagen 
corporal, el estado de ánimo y la autoestima y aumento 
de la duración y la calidad del sueño (30, 31)

ABORDAJE DE LA OBESIDAD
Existen determinadas barreras para el abordaje médico 

de la obesidad y el sobrepeso, entre ellos destacan la falta 
de reconocimiento de la enfermedad y las experiencias 
de fracaso anteriores (32).

Las mujeres con obesidad están motivadas para perder 
peso, por un tema de estética corporal; pero no suelen 
reconocer esta necesidad hasta que esta ejerce un impacto 
negativo sobre su salud. Es por ello que los médicos, y no 
solo endocrinólogos, también ginecólogos y matronas, 
debemos hacer un abordaje del sobrepeso y la obesidad 
antes de que se desarrollen complicaciones.

En cuanto al abordaje terapéutico de la obesidad y 
sobrepeso, existen varias barreras para el tratamiento. 
Solo un 10% de los pacientes americanos han recibido 
un diagnóstico de obesidad, debido a una falta de 
reconocimiento de la enfermedad por parte de médicos 
y pacientes (33). Además, muchas de las estrategias 
de tratamiento conservador fracasan y esto crea una 
experiencia negativa sobre tratamientos anteriores, ya 
que la recuperación de peso es una experiencia habitual 
(34).

Existe una laguna terapéutica para los pacientes que 
no responden de forma suficiente a las intervenciones en 
el comportamiento y en el estilo de vida y que no son 
candidatos viables para la cirugía bariátrica, o no desean 
someterse a ella. Estos pacientes necesitan opciones 
adicionales de tratamiento. Los fármacos con indicación 
para el control del peso, utilizados adecuadamente, 
pueden ayudar a cubrir esta laguna.

Los fármacos autorizados para el control de peso 
en España son el Orlistat (inhibidor de las lipasas 
gastrointestinales), la Natltrexona/Bupropion (inhibidor 
de la recaptación de noradrenalina/antagonista receptores 
opioides) y la Liraglutida 3,0 mg (agonista de los 
receptores de péptido 1 similar al glucagón/GLP-1) (35). 
En el caso de liraglutida, se refiere a una dosis diaria de 
3,0 mg. Cualquiera de los tratamientos debe suspenderse 
y considerar fracasado su tratamiento si en 12 semanas 
el paciente no ha conseguido perder el 5% del peso 
corporal inicial.

La liraglutida, como hemos comentado anteriormente, 
es un análogo del GLP-1 humano, que se administra una 

vez al día a través de la hipodermis. Este medicamento 
tiene efectos pleiotrópicos, actuando sobre números 
órganos y tejidos. Su efecto en la pérdida de peso se debe 
fundamentalmente a su papel en la regulación del apetito, 
actuando a nivel del núcleo arcuato del hipotálamo 
aumentando la saciedad y disminuyendo la sensación de 
hambre, consiguiendo así una disminución del apetito 
y, por tanto, una menor ingesta calórica (36). Por otro 
lado, también tiene un efecto periférico disminuyendo el 
vaciado gástrico, dando antes una sensación de plenitud 
(37).

Las principales Sociedades Científicas (Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad (36), Semergen 
(38), Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 
(39)) coinciden que para pacientes con IMC por encima 
de 30 o por encima de 27 con comorbilidades asociadas, 
tras realizar ajustes nutricionales y de incremento de 
actividad física, el primer escalón terapéutico debe 
ser la Liraglutida 3,0 mg y solo en caso de fracaso de 
tratamiento utilizar el resto de los fármacos (36, 38, 39).

CONCLUSIÓN
El sobrepeso y la obesidad constituyen un importante 

problema de salud que impacta negativamente en la salud 
de la mujer, aumentando el riesgo de PCOS e infertilidad 
y empeorando los síntomas climatéricos. La reducción 
del peso corporal está relacionada con beneficios en estas 
complicaciones y por ello, el abordaje de peso en estos 
grupos poblacionales debe ser prioritario. 

Por tanto, es crucial buscar formas de superar las 
barreras existentes en el abordaje del exceso de peso 
y adoptar estrategias efectivas en estos perfiles de 
pacientes.
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Revisión

Innovación en salud vaginal: Complejo de micropartículas con iones de plata en la 
prevención de recidivas y otras complicaciones   

Innovation in vaginal health: Microparticle complex with silver ions in the prevention of 
relapses and other complications
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RESUMEN
La vaginitis es un problema de salud importante y uno 

de los motivos más frecuentes de consulta ginecológica 
que puede cursar con ardor, secreción, picor y olor 
desagradable1. Las recidivas son una complicación 
común en la práctica clínica, y su manejo a menudo 
incluye la prescripción de diferentes tratamientos que 
muchas veces no acaban de solucionar el proceso por lo 
que su recurrencia es frecuente2,3. 

El objeto de esta revisión es analizar una nueva 
formulación de plata en combinación con ácido 
hialurónico y Aloe barbadensis como una posible 
alternativa terapéutica como adyuvante para reducir las 
recidivas o vulvovaginitis recurrentes.

ABSTRACT
Vaginitis is an important health problem and one 

of the most frequent reasons for gynaecological 
consultations as it frequently leads to discharge, itching 
and foul smell1. Recurrence is a common complication 
in clinical practice, and its management often involves 
the prescription of different treatments that are often not 
effective2,3.

The purpose of this review is to analyse a new 
formulation based on silver nanoparticles, hyaluronic 
acid and Aloe barbadensis extract, as a new therapeutic 
alternative as adjuvant to reduce relapse or recurrent 
vulvovaginitis.

SALUD VAGINAL
La salud vaginal se refiere a un estado de equilibrio de 

la vagina, eubiosis, que permite mantener las condiciones 
fisiológicas adecuadas a la evolución de la edad de 
la mujer, sin sintomatología local, permitiendo así el 
desempeño de sus funciones de manera satisfactoria4.

Entre los diferentes factores que influyen en la salud 
vaginal se encuentra la microbiota, que se define como el 
conjunto de microorganismos que habitan la vagina. La 
evidencia actual indica que la microbiota juega un papel 
fundamental en la salud vaginal.
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La microbiota vaginal es un ecosistema complejo 
en el que se mantiene un equilibrio entre las diferentes 
poblaciones bacterianas. En condiciones normales de 
eubiosis, los microorganismos predominantes son los 
lactobacilos, que constituyen alrededor del 95% del 
total. El 5% de la microbiota restante está compuesta 
por cocos y bacilos anaerobios tales como Gardnerella 
vaginalis, Escherichia coli, actinomicetos, estafilococos, 
estreptococos, enterococos, y cándidas entre otros.

Los lactobacilos, también conocidos como bacilos 
de Döderlein, tienen una relevancia especial en el 
mantenimiento del equilibrio de la flora vaginal, ya que 
producen ácido láctico a partir del glucógeno de las 
células epiteliales de la vagina, y peróxido de hidrógeno 
que reducen el pH y lo mantienen en un rango ente 3,5-4,5 
en condiciones normales y en mujeres en edad fértil5. El 
entorno ácido de la vagina, a su vez favorece la reproducción 
de lactobacilos mientras que inhibe el crecimiento de otros 
microorganismos patógenos oportunistas para los que este 
entorno ácido es desfavorable5. Los lactobacilos también 
producen bacteriocinas, que son sustancias con actividad 
antimicrobiana. Además, los lactobacilos compiten por el 
espacio y por los nutrientes con otros microorganismos. 
De esta manera, los lactobacilos confieren resistencia 
a infecciones. Las especies de Lactobacillus spp. 
predominantes en la vagina son L. crispatus, L. jensenii 
y L. gasseri5.  

La ruptura de este equilibro se conoce como disbiosis. 
Existen múltiples factores que pueden inducir disbiosis. 
Entre ellos se encuentran algunas terapias farmacológicas 
como antibióticos o terapias hormonales, hábitos sexuales, 
una higiene íntima inadecuada, el estrés, y situaciones 
relacionadas con el status hormonal de la mujer como la 
fase del ciclo, el embarazo y la menopausia. La disbiosis 
puede dar lugar a una patología vulvo-vaginal, que es 
motivo de consulta muy frecuente.

Patología vulvo-vaginal
Existen distintos tipos de disfunciones vulvovaginales 

de origen infeccioso o no, que incluyen la vulvovaginitis 
candidiásica, la vaginosis bacteriana, la vulvovaginitis 
por Tricomonas vaginalis y la vulvovaginitis infecciosa 
aeróbica.

La vulvovaginitis candidásica es la más frecuente, y 
representa el 25% del total. Además, cabe destacar que en 
el 90% de las ocasiones el agente etiológico responsable 
de esta patología es Candida albicans y tiene alto índice 
de recurrencia6. 

La vaginosis bacteriana representa del 5-10% del total. 
La vaginosis bacteriana no es una infección en sí, sino una 
disbiosis pues cumple fielmente el concepto o definición 
de disbiosis o desequilibrio de flora vaginal. Es un 

síndrome polimicrobiano caracterizado por un descenso 
de lactobacilos y un incremento de bacterias patógenas. 

La vulvovaginitis por Trichomonas vaginalis, un 
protozoo flagelado unicelular de transmisión sexual, se 
asocia con secreciones anormales, prurito e irritación1.  

La vaginitis aeróbica supone alrededor de un 5% 
de las infecciones vaginales bacterianas y tiene una 
sintomatología muy florida con irritación, edema, 
inflamación e incluso erosiones vulvovaginales. Es una 
infección poco frecuente y altamente recurrente para la 
que no se dispone de terapia efectiva establecida7.

Existen multitud de medicamentos y de pautas para el 
tratamiento de las infecciones vulvovaginales, incluyendo 
antibióticos y antifúngicos7. Sin embargo, con los 
tratamientos actuales, las recidivas son muy frecuentes.

Existen también vulvovaginitis no infecciosas que 
engloban diversas entidades como lesiones vaginales que 
ocurren durante el parto o cirugías, como la conización 
cervical, atrofia que da lugar al síndrome genitourinario 
o liquen escleroso, y a causas idiopáticas. En los últimos 
años se ha recurrido a la utilización de antisépticos 
vaginales para el tratamiento de estas vulvovaginitis.

ANTISÉPTICOS EQUILIBRANTES 
VAGINALES

Los tratamientos convencionales para la vulvovaginitis 
pueden alterar el equilibrio de la microbiota vaginal y 
dar lugar a disbiosis. Además, el uso de antibióticos se 
ha relacionado con un porcentaje alto de recidivas7. Por 
ello, en los últimos años se está promoviendo el uso de 
antisépticos vaginales8. Debido a la importancia de la 
microbiota en la salud vaginal y con el fin de intentar 
mantener su equilibro, en los últimos años se ha investigado 
el efecto de diferentes principios activos en la protección 
frente a las agresiones microbianas. Estos activos 
incluyen las micropartículas de plata, la clorhexidina, el 
ácido bórico, el sulfato de neomicina, Lactobacillus spp., 
y Centella asiática, entre otros. De todas estas nuevas 
estrategias, las micro partículas de plata parecen ser una 
alternativa especialmente prometedora9. 

La plata como antiséptico
El efecto antiséptico de la plata se conoce desde la 

antigüedad, de hecho, Hipócrates ya usaba la plata para el 
tratamiento de úlceras10. 

El uso de la plata como antiséptico es bien conocido 
en otros ámbitos como en dermatología. En este contexto 
las sales de plata han demostrado actividad bactericida y 
fungicida11 y los apósitos de plata se usan para el manejo 
de heridas12. Sin embargo, el uso de la plata en ginecología 
supone una innovación.

Cabe destacar que no toda la plata es igual de efectiva. 
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Solo la plata en forma iónica tiene propiedades 
antimicrobianas. La plata posee un mecanismo de acción 
multifactorial. Por un lado los iones de plata actúan sobre 
la membrana celular de los microorganismos, interfieren 
en su metabolismo mitocondrial y producen alteraciones 
en el ADN y ARN de los gérmenes interfiriendo de 
esta manera con el proceso de división celular2.  Más 
específicamente, los iones de plata se unen a los grupos 
donantes de electrones de moléculas que contienen 
azufre (SH), oxígeno y nitrógeno de las membranas. 
Esto promueve la endocitosis y subsecuente absorción 
intracelular. Posteriormente se desestabiliza la envoltura 
celular debido a la inactivación de las enzimas asociadas 
a la membrana, lo que impide el transporte de nutrientes. 
Además, la plata actúa sobre las enzimas oxidativas 
dentro de las cadenas de transporte de electrones, lo 
que inhibe su actividad y produce radicales libres que 
dañan las proteínas bacterianas y el ADN. La alteración 
de todos estos procesos fisiológicos resulta en última 
instancia en muerte celular13,14. 

Aunque la plata tiene función antimicrobiana15 de 
amplio espectro (bactericida, fungicida y viricida), 
posee escasa o nula interferencia con los lactobacilos 

vaginales16 y una citotoxicidad insignificante en células 
humanas a dosis antimicrobianas13. La tabla 1 muestra 
algunos microorganismos frente a los cuales es efectiva 
la plata.

Complejo TIAB® 
El uso de la plata iónica puede suponer 

un reto debido a su inestabilidad y a su 
tendencia a agregarse. Sin embargo, la 
plata unida al dióxido de titanio solventa 
estos inconvenientes. Recientemente ha 
aumentado el interés por un nuevo complejo 
a base de plata llamado complejo TIAB®. 
Este complejo está compuesto por iones de 
plata estabilizados mediante nanocristales 
de dióxido de titanio a través de enlaces 
covalentes para evitar la agregación de la 
plata17 (ver Figura 1).

El dióxido de titanio es un sustrato muy 
adecuado sobre el que anclar y estabilizar 
iones de plata ya que es inerte, presenta una 
alta afinidad por los ligandos, es estable 
en diferentes condiciones de pH y en un 
amplio rango de temperaturas. Además, el 
uso del dióxido de titanio está aprobado 
por la FDA18 y la EMA como excipiente. 
Asimismo, el dióxido de titanio se emplea 
como ingrediente cosmético en filtros 
solares.

El hecho de que la plata del complejo 
TIAB® esté en forma de micropartículas, le 
aporta las siguientes ventajas: Se incrementa 

Tabla 1. Actividad antimicrobiana de la plata frente a bacterias, hongos y virus17

Bacterias Hongos Virus
Clostridium difficile
Escherichia coli
Enterococcus faecalis
Legionella pneumophila
Listeria monocytogenes
Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus 
(MRSA)
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella enteridis D1
Staphylococcus aureus
Vibrio cholerae
Bacillus subtilis
Mycobacterium terrae
Mycobacterium avium

Aspergillus 
niger
Candida 
albicans

A-H1N1 (swine flu)
Astrovirus
Adenovirus
Aviaria virus
Bovine enterovirus 1
Calicivirus
Cytomegalovirus (CMV)
Enterovirus
Hepatitis A virus (HAV)
Hepatitis B virus (HBV)
Human immunodeficiency virus (HIV)
Hepatitis C virus (HCV)
Hepatitis E virus (HEV)
Herpesvirus (HSV-1)
Herpes simplex virus-1 (HTLV)
Measles virus
Orthomyxovirus
Papovavirus
Paramyxovirus
Respiratory syncytial virus (RSV)
Poliovirus
Poxvirus
Reovirus
Rhinovirus
Rotavirus
Rubellavirus
SARS-Coronavirus
Varicella zoster

Figura 1. Estructura molecular del complejo TIAB®
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en gran medida su superficie, lo que le proporciona gran 
reactividad con el medio; tiene gran capacidad de difusión, 
distribución y facilidad para entrar en las membranas; 
mayor disponibilidad y mayor solubilidad. 

La tabla 2 muestra algunos microorganismos frente a los 
cuales es efectivo el complejo TIAB®.

Uno de los factores más 
importantes en las recurrencias 
vulvovaginales es la formación de 
biofilms, que impiden la llegada 
adecuada de tratamientos tópicos 
y sistémicos19. Sin embargo, el 
complejo TIAB® es capaz de 
inhibir la formación de biofilms20.

Evidencia clínica del complejo 
TIAB®  

Las propiedades del complejo 
TIAB®, le convierten en 
una opción para numerosas 
aplicaciones en ginecología. La 
eficacia del complejo TIAB® 
se ha demostrado en varios 
ensayos clínicos orientados a 
vaginitis infecciosa, vulvovaginitis atrófica y vaginitis 
post manipulación obstétrica, parto, o ginecológica, 
conización, etc.

El estudio SiTech evaluó la eficacia del complejo TIAB 

en 32 pacientes con vaginitis aeróbica. Las pacientes se 
trataron con un óvulo vaginal una vez al día durante 7 días. 
La eficacia se evaluó basándose en criterios clínicos y 
microscópicos que incluyeron la cantidad de lactobacilos, 
el número y proporción de leucocitos, la flora de fondo 
y la proporción de células parabasales. Los resultados 

demostraron que hasta el 78% de las pacientes 
tratadas mostraron curación o mejoría tras un 
ciclo de tratamiento y este porcentaje aumentó 
hasta el 84% tras un segundo ciclo16.

Otro estudio incluyó 29 pacientes diagnosticadas 
con vaginitis infecciosa. El tratamiento consistió 
en la aplicación de una crema con TIAB® de 
manera tópica una vez al día durante 7 días. Tras 
7 días de tratamiento se observó una reducción 
de los síntomas y una mejora de las condiciones 
clínicas en más de un 80% de las pacientes. 
Además, se restauró el pH fisiológico y la flora 
bacteriana en la mayoría de las pacientes. En 
la primera visita, la evaluación microbiológica 
detectó una flora vaginal alterada en 17 pacientes 
(58,6%) y parcialmente alterada en 12 pacientes 
(41,4%), mientras que en la visita realizada tras 
7 días de tratamiento se observó que 17 pacientes 
recuperaron la flora vaginal normal, 9 pacientes 
presentaban la flora parcialmente alterada y 
solamente 3 pacientes la mostraban alterada (ver 
Figura 2) (Datos internos de Ordesa)21.

Un estudio analizó los efectos del complejo TIAB® 
en combinación con extracto de Aloe barbadensis en 
45 pacientes con atrofia vaginal postmenopáusica. 
Los resultados mostraron una mejora estadísticamente 

Tabla 2. Actividad antimicrobiana del complejo TIAB® a bacterias, hongos y virus17

Bacterias Hongos Virus
Acinetobacter baumannii
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus 
ATCC 29213
Staphylococcus aureus 
(methicillin-sensitive)
Staphylococcus aureus 
(methicillin-resistant)
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus mitis
Streptococcus pneumoniae
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Gardnerella vaginalis
Klebsiella pneumoniae
Ureaplasma urealyticum
Chlamydia trachomatis

Candida albicans
Candida glabrata
Candida tropicalis
Candida krusei

Herpes simplex 1 (HSV-1)
Herpes simplex 2 (HSV-2)

Figura 2. Evaluación de la microbiota vaginal en el inicio y seguimiento
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significativa tras 30 días de tratamiento, comparado con 
la situación inicial en todos los parámetros, incluidos 
en el índice de la calidad de la función vaginal (VHIS), 
como elasticidad, tipo y consistencia de la secreción, 
epitelización de la mucosa vaginal, pH e hidratación) y en 
4 de las 6 áreas evaluadas en el índice de función sexual 
femenino (FSFI), incluyendo lubricación, orgasmo, 
satisfacción y dispareunia22. 

Otro estudio examinó a 327 pacientes después de 
tratarlas con cápsulas vaginales compuestas por el 
complejo TIAB® y ácido hialurónico tras una cirugía 
cervical debido a lesiones precancerosas (CIN2+). El 
tratamiento consistió en el uso de las cápsulas vaginales 
10 días al mes durante 4 meses. Los resultados mostraron 
una mejoría significativa en las mujeres tratadas con 
el complejo TIAB®,  frente al grupo control que no 
tuvo tratamiento en todos los parámetros medidos, que 
incluyeron satisfacción de las pacientes, microbiota 
vaginal e índice de reepitelización  tras 1 y 4 meses de 
la cirugía23.

Un tercer trabajo estudió la eficacia de la mezcla del 
complejo TIAB® combinado con ácido hialurónico en 
la reepitelización posoperatoria en 30 mujeres que se 
sometieron a cirugía cervical. El tratamiento consistió 
en el uso de cápsulas vaginales durante 15 días.  Tras 
30 días desde el comienzo del tratamiento se observó 
mejoría de la reepitelización y una menor leucorrea en 
comparación con los controles (pacientes no tratadas). 
Sin embargo, no se observaron diferencias significativas 
en el sangrado ni en el dolor abdominal24.

Todavía no existen estudios realizados con el complejo 
TIAB en mujeres en embarazadas ni en niñas prepuberales 
por lo que su uso en esta población no está aprobado. 
Además, en cualquier caso, la decisión final recae en el 
especialista en función de la evaluación riesgo 
beneficio de cada paciente individualmente.  

Seguridad 
A nivel de  seguridad, la plata como tal, 

dependiendo de la concentración y del tiempo 
de exposición, puede ser tóxica por ingestión, 
inhalación y contacto dérmico y sus efectos  
incluyen argiria, daño renal y hepático, 
neurotoxicidad y esterilidad25. Sin embargo, 
numerosos estudios han demostrado que la plata 
en forma de nanopartículas, aplicada de forma 
tópica y a concentraciones microbicidas es 
segura en humanos13,26–28. 

Las micropartículas en el caso concreto del complejo 
TIAB tienen un tamaño de 0,4 - 8 µm, por lo que no 
se consideran nanomateriales según la recomendación 
de la comisión europea29. Algunos nanomateriales se 

han asociado a toxicidad, sin embargo, el tamaño de 
las partículas del complejo TIAB® es muy superior al 
umbral de seguridad establecido en 100 nm, por lo que se 
consideran seguras dentro del marco de su uso adecuado.

Por otra parte, el dióxido de titanio se emplea en 
multitud de productos como aditivo alimentario, 
cosmético y protector solar entre otros. 

Más específicamente, los estudios realizados con el 
complejo TIAB® muestran un perfil de seguridad muy 
alto. Lagana et al.22 reportó que ninguna paciente sufrió 
efectos adversos locales ni sistémicos y Murina et al.16 

reportó únicamente 2 casos de 32 (6,25%) de sensación 
de ardor transitoria. Los estudios realizados por Lavitola 
et al.23 y Iacobone et al.24 no hacen mención a la 
seguridad del producto.

A pesar del alto perfil de seguridad del complejo 
TIAB®, se debe prestar especial atención en pacientes 
diagnosticados con alergia a la plata. En estos casos no 
se recomienda su uso.

Combinación del complejo TIAB con compuestos 
hidratantes y regeneradores 

El ácido hialurónico y el extracto de Aloe barbadensis 
son dos principios activos con propiedades hidratantes 
y reparadoras30. El ácido hialurónico, gracias a sus 
propiedades elásticas e hidratantes, forma una película 
delgada de larga duración y facilita los procesos de 
reparación de tejidos de la zona genital. A su vez, el 
extracto de Aloe barbadensis tiene un efecto calmante, 
emoliente y antiinflamatorio. Se ha observado que 
confiere tono tisular y elasticidad, y apoya el proceso de 
curación de heridas. Sus propiedades se detallan en la 
Tabla 3.

Existe actualmente en el mercado un producto sanitario 
(Donna plus Silveractive) formulado para contribuir al 
mantenimiento de una microbiota vaginal equilibrada y 
que contiene los tres componentes activos evaluados en 

Tabla 3. Propiedades del ácido hialurónico y del Aloe barbadensis
Propiedades del ácido hialurónico 
de bajo peso molecular

Propiedades del Aloe barbadensis

Hidratante Hidratante
Estimula la neoangiogénesis Regenerador – reparador
Facilita el depósito de colágeno Analgésico – calmante
Modula la inflamación Antibacteriano – Antifúngico
Estimula la proliferación y migración de 
fibroblastos
Mejora la elasticidad y la calidad tisular
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los estudios descritos anteriormente, que son el complejo 
TIAB®, el ácido hialurónico de bajo peso molecular y 
extracto de Aloe barbadensis.

Además de las propiedades de sus componentes, 
esta combinación tiene un pH entre 5 y 5,2. Este pH 
desfavorece el desarrollo de microorganismos patógenos.

En su ficha técnica, este producto está indicado para 
el tratamiento adyuvante de las infecciones de origen 
bacteriano, fúngico y vírico como vulvovaginitis 
candidiásica.También está indicado en el tratamiento de 
las lesiones postparto, de las alteraciones temporales del 
equilibrio de la microbiota vaginal y en la recuperación 
de las condiciones fisiológicas de la vagina. Por sus 
ingredientes activos aísla de las agresiones microbianas 
externas y limita la colonización microbiana en la zona 
de aplicación creando las condiciones óptimas para la 
regeneración de los tejidos.

La posología consiste en el uso de las cápsulas vaginales 
durante 7 días consecutivos. Es recomendable su uso por 
la noche, aunque debido a su rápida absorción no deja 
residuos. 

En casos en los que el clínico lo valore se puede repetir 
el tratamiento de forma mensual ya sea para prevención de 
recidivas o como terapia de mantenimiento. 

DISCUSIÓN
El complejo TIAB® tiene función antimicrobiana, 

función protectora de agresiones externa y además tiene 
función reparadora. Existe evidencia clínica sobre su uso, 
tanto solo como en combinación con otros activos como 
al Aloe barbadensis y el ácido hialurónico en mujeres con 
vaginitis, infecciosa o no, atrofia vaginal y tras cirugía 
vaginal con datos positivos a nivel de eficacia y seguridad. 
Su combinación con activos con propiedades hidratantes 
y reparadoras resulta beneficiosa para el tratamiento 
adyuvante de vulvoaginitis infecciosas, para lesiones 
posparto y tras cirugías cérvico-vaginales. Su uso además 
puede contribuir a la reducción en el uso de medicamentos 
antibióticos y antifúngicos en combinación con los 
mismos sobre todo por reducir el número de recurrencias. 

Debido a sus beneficios, sería interesante valorar el uso 
de Silveractive en otras patologías que actualmente no 
están incluidas en su ficha técnica, tales como en citologías 
inflamatorias, en mujeres portadoras de pesarios, en la 
prevención y tratamiento de vaginitis y atrofia vaginal, 
post tratamientos oncológicos, en el tratamiento 
adyuvante tras una conización para evitar estenosis del 
cervix postquirúrgicas y tras una cirugía vaginal. Para ello 
se requieren estudios adicionales en poblaciones diana 
específicas. 

En España esta combinación del complejo TIAB® con 
Aloe barbadensis y ácido hialurónico está comercializada 

en forma de cápsulas vaginales, sin embargo, existen en 
otros países opciones de formato diferentes como gel y 
espuma (datos facilitados por laboratorios Ordesa) que 
pueden ofrecer ventajas adicionales en cuanto a la facilidad 
de uso y así ampliar aún más el abanico de posibilidades 
para el tratamiento de lesiones vulvares, tales como los 
condilomas, herpes genital, etc.

CONCLUSIÓN
La combinación de ácido hialurónico de bajo peso 

molecular y extracto de Aloe barbadensis junto con el 
complejo TIAB® puede ser una alternativa esperanzadora 
en la reducción de las recurrencias de las vulvovaginitis 
y el tratamiento de un amplio espectro de patología 
vulvovaginal. Son necesarios más estudios para acabar de 
concretar este amplio abanico de posibilidades.
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Artículo de Opinión

La importancia de la dosis de vitamina D en plena época de pandemia covid-19   

The importance of the dose of vitamin D in the midst of the COVID-19 pandemic
 

Marcos Fernández M, Calvo Gonzalez P, Skaarup Murray J
 
Sección de asistencia privada de la SEGO

RESUMEN
La hipovitaminosis D declarada como la pandemia 

mundial del siglo XXI, ha perdido protagonismo frente a 
la nueva pandemia global decretada por la OMS el pasado 
11 de marzo y producida por el coronavirus SARS-COV 
2, que genera la enfermedad Covid-19. Pero ha sido tam-
bién la Covid-19 la que ha devuelto la relevancia de nuevo 
a la vitamina D, ya que por su relación íntima con la res-
puesta inmunológica del individuo (la vitamina D influye 
en todos los procesos inmunológicos del individuo) ha 
hecho que mantener niveles adecuados de vitamina D se 
haya relacionado con casos más leves de Covid-19.

Por tanto, ambas pandemias tienen una estrecha relación 
bidireccional.

La pandemia por el Covid-19 da lugar a la instauración 
del Estado de Alarma Sanitaria, que entre otras medidas 
contiene la limitación de personas (confinamiento) que da 
lugar a una disminución drástica del tiempo en el exterior 
y esta circunstancia lleva acarreado una menor exposición 
solar por parte de la población española. Esto junto con 
otras circunstancias meteorológicas hace que durante el 
confinamiento los niveles de vitamina D en suero hayan 
ido disminuyendo progresivamente.

Por otro lado, la hipovitaminosis D se relaciona con 
los casos más graves de Covid-19, y es en España e Ita-
lia (países europeos con menores niveles de vitamina D) 
donde se han producido los casos más graves y el mayor 
número de fallecimientos por esta enfermedad.

Llevamos años debatiendo cual es la dosis ideal de su-
plementación con vitamina D, bien pues en este artículo 
de opinión vamos a intentar dar pautas de suplementación 
ideal en base al conocimiento científico actual.

Palabras Clave: Vitamina D, Covid-19, SARS-COV-2, 
hipovitaminosis D, confinamiento, Estado de Alarma, Sín-
drome de Distrés respiratorio agudo, respuesta inmunita-
ria, niveles sanguíneos vitamina D, dosis ideal suplemen-
tación vitamina D.

ABSTRACT
Hypovitaminosis D declared as the global pandemic of 

the XXI century, has lost prominence in the face of the 
new global pandemic decreed by the WHO on March 11 
and produced by the SARS-COV 2 coronavirus, which 
generates the COVID-19 disease. But it has also been 
Covid-19 that has returned the relevance again to vitamin 
D, since due to its intimate relationship with the immune 
response of the individual (vitamin D influences all the 
immunological processes of the individual) to the fact that 
maintaining adequate levels of vitamin D has been linked 
to milder cases of Covid-19. 

Therefore, both pandemics have a close two-way rela-
tionship. 

The Covid-19 pandemic gives rise to the establishment 
of the State of Health Alarm, which among other measures 
contains the limitation of people (confinement) that leads 
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to a drastic decrease in time abroad and this circumstan-
ce leads to less sun exposure by the Spanish population. 
This, together with other meteorological circumstances, 
means that during confinement the levels of vitamin D in 
serum have been progressively decreasing.

On the other hand, hypovitaminosis D is related to the 
most severe cases of Covid-19, and it is in Spain and 
Italy (European countries with lower levels of vitamin D) 
where the most serious cases and the highest number of 
deaths from this disease have occurred. 

We have been debating for years what is the ideal dose 
of vitamin D supplementation, well because in this opi-
nion article we will try to give ideal supplementation gui-
delines based on current scientific knowledge.

Keywords: Vitamin D, Covid-19, SARS-COV-2, 
hypovitaminosis D, confinement, Alarm Status, Acute 
respiratory distress syndrome, immune response, vitamin 
D blood levels, ideal dose vitamin D supplementation.

HIPOVITAMINOSIS D
La hipovitaminosis D ha sido considerada la pandemia 

del siglo XXI1, antes de la llegada de la actual pandemia 
Covid-19. Está absolutamente referenciado, que apro-
ximadamente más de mil millones de personas a escala 
mundial padecen insuficiencia de vitamina D2, esto su-
pone algo menos de un tercio de la población mundial3,4.

La situación es más grave en nuestro país, de tal modo 
que reconocen niveles insuficientes de vitamina D en 
amplios sectores de la población (desde un 30% en jó-
venes, hasta un 87% en ancianos institucionalizados)6,7. 
Esto es debido a que en nuestro país no existe costumbre 
de implementar los alimentos con Vitamina D y a la baja 
exposición solar7,8.

Como ya históricamente sabemos, los niveles de vita-
mina D en sangre dependen de la ingesta y la exposición 
solar.

A todos siempre nos pareció que la exposición solar 
en España debía ser suficientemente adecuada para man-
tener niveles apropiados de vitamina D en suero. Pero 
los últimos estudios nos indican que existen una serie de 
factores ambientales, así como fisiológicos, que pueden 
interferir y dificultar la síntesis de vitamina D a niveles 
suficientes9, como veremos más adelante en este artículo.

Con respecto a los alimentos, la vitamina D se encuen-
tra de forma natural en algunos alimentos como pescados 
azules y derivados lácteos, pero con una baja concentra-
ción de vitamina D, aportando tan solo el 10%  al orga-
nismo11.

La vitamina D es fundamental para el mantenimiento 
de la salud ósea y muscular, pero recientes investigacio-
nes la relacionan con gran cantidad de enfermedades, de-
bido a la presencia de receptores de vitamina D (VDR) 

en prácticamente todas las células del organismo, y esto 
da lugar a los cada vez más conocidos efectos extraóseos 
de la vitamina D en su acción paracrina en los tejidos 
diana, distintos al riñón.

Por tanto, podemos definir una serie de acciones ex-
trarrenales (no calciotrópicas) de la vitamina D12. Entre 
ellas, su participación en la regulación de la secreción 
hormonal, aumentando la síntesis de insulina (en su rela-
ción con la génesis de la diabetes del adulto)13,14 y dis-
minuyendo la síntesis de renina (en su relación con la 
enfermedad cardiovascular)15; actúa como inmunomo-
dulador (con respecto a la inmunidad innata y adquiri-
da)16 y se relaciona con el remodelado celular, con efecto 
antiproliferativo y prodiferenciador (en su relación con 
determinados procesos oncológicos, como son el cáncer 
de mama, de colon y páncreas)17.

El déficit de vitamina D también se ha relacionado con 
efectos adversos del embarazo18, como la preeclampsia, 
la diabetes gestacional, la vaginosis bacteriana, la inci-
dencia de cesárea y la depresión postparto19. En una re-
ciente revisión de la Cochrane, realizada por De-Regil y 
Palacios, nos indica que mantener niveles adecuados de 
vitamina D al término se relacionaría con una sensible 
reducción del riesgo de preeclampsia, bajo peso al nacer 
y parto prematuro.

Esta por tanto perfectamente documentado la nece-
sidad de mantener niveles adecuados de vitamina D en 
todas las edades de la vida20.

Todo este protagonismo de la vitamina D queda empa-
ñado por la aparición de una nueva enfermedad llamada 
Covid-19, de tal modo que cuando dentro de lustros se 
hable de la época actual se referirá como la época de la 
pandemia por el coronavirus.

A pesar de todo, ambas pandemias tienen una estrecha 
relación bidireccional, de tal modo que el confinamiento 
originado por la pandemia del Covid repercute sobre el 
descenso de los niveles de vitamina D y existe una más 
que probable relación entre niveles deficitarios de vita-
mina y los casos más graves del Covid-19.

COVID-19
A finales de diciembre de 2019, la Comisión Municipal 

de Salud y Sanidad de Wuhan (capital de la provincia de 
Hubei, en la República Popular China) informó sobre un 
grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, 
con una exposición común a un mercado mayorista de 
marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wu-
han, incluyendo siete casos graves. El primer caso empe-
zó con fiebre, tos seca, disnea y hallazgos radiológicos 
de infiltrados pulmonares bilaterales el 8 de diciembre de 
2019. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas iden-
tificaron como agente causante del brote un nuevo tipo 
de virus de la familia Coronaviridae que posteriormente 
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ha sido denominado SARS-CoV-2 (Coronavirus del sín-
drome respiratorio agudo grave), cuya secuencia gené-
tica fue compartida por las autoridades chinas el 12 de 
enero21. La enfermedad causada por este nuevo virus se 
ha denominado por consenso internacional COVID-19.

Produce síntomas similares a los de la gripe, entre los 
que se incluyen fiebre, tos seca, disnea, mialgia y fati-
ga. En casos graves se caracteriza por producir neumo-
nía, síndrome de dificultad respiratoria aguda,   sepsis  
y choque séptico que conduce a cerca de 3,75% de los 
infectados a la muerte según la OMS22.

La Organización Mundial de la salud la reconoció 
como una pandemia global el 11 de marzo de 202023,para 
posteriormente ser declarada como una verdadera “sin-
demia”, término acuñado por Merrill Singer a mediados 
de los años 90 y que se define como aquella pandemia 
que tiene repercusiones, no solo sanitarias, sino también 
sociales, políticas y económicas. Por tanto, se precisa de 
un abordaje más matizado y más allá de impedir la tras-
misión del virus si queremos proteger la salud global de 
nuestras comunidades37.

El virus se transmite generalmente de persona a per-
sona a través de las pequeñas gotas de saliva, conocidas 
como microgotas de Flügge, que se emiten al hablar, es-
tornudar, toser o espirar24.

Se difunde principalmente cuando las personas están 
en contacto cercano, pero también se puede difundir al 
tocar una superficie contaminada y 
luego llevar las manos contamina-
das a la cara o las mucosas. Su pe-
ríodo de incubación suele ser de 
cinco días, pero puede variar de dos 
a catorce días25.

La rapidez en la evolución de los 
contagios, a escala nacional e inter-
nacional, lleva al Gobierno de Espa-
ña a la adopción de medidas inme-
diatas y eficaces para hacer frente a 
esta coyuntura. Las circunstancias 
extraordinarias que concurren cons-
tituyen, sin duda, una crisis sani-
taria sin precedentes y de enorme 
magnitud tanto por el muy elevado 
número de ciudadanos afectados 
como por el extraordinario riesgo 
para sus derechos.

Es por este motivo que el presi-
dente del Gobierno declara el “Es-
tado de Alarma” el día 14 de marzo 
de 2020 (RD 463/2020) con el fin 
de afrontar la situación de emer-
gencia sanitaria provocada por el 
Covid-19. Dicho estado de alarma 

contempla, entre otras medidas, la limitación de la liber-
tad de circulación de las personas26, que tiene como con-
secuencia lógica la disminución drástica del tiempo en el 
exterior y la consiguiente menor exposición solar.

COVID-19 y VITAMINA D.
Aproximadamente el 90% de la vitamina D circulante, 

proviene de la síntesis cutánea del colecalciferol, a través 
de la incidencia de los Rayos ultravioleta B sobre la piel 
trasformando el 7 dehidrocolesterol27.

El confinamiento ha dado lugar a una situación excep-
cional de ausencia de salida a espacios abiertos, salvo de-
terminadas circunstancias, que conlleva a que el tiempo 
en que nuestra piel está expuesta a los rayos ultravioletas 
B ha sido menor y por tanto los niveles de vitamina D de 
la población española han decrecido durante esta etapa.

Como decíamos al principio de este artículo, no es po-
sible suplementar tan solo con alimentos las necesidades 
de vitamina D, si además añadimos que en España no 
existe costumbre de implementar o fortificar los alimen-
tos, como así si sucede en los países del Norte de Europa 
y EEUU. Y este es uno de los motivos por los que los 
españoles tenemos los niveles más bajos de la Unión Eu-
ropea.

Existen otra serie de factores que van a dificultar la 
obtención de niveles adecuados de vitamina D circulan-
te, como es la existencia de filtros solares, como son la 
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existencia de contaminación, nubes y capa de ozono; y el 
principal de ellos que son los cristales, que no dejan pa-
sar los rayos UVB (aunque si los RUVA que son los res-
ponsables de las quemaduras solares). Influye también el 
ángulo de incidencia sobre la piel de estos rayos UVB, 
ya que cuanto mayor sea este, menor será la energía por 
unidad de superficie cutánea. Y esto es importante en 
España, ya que prácticamente todo el territorio nacional 

esta por encima del paralelo 35º norte y por tanto 
la posibilidad de sintetizar vitamina D es escasa en 
invierno y primavera.

La melanina de la piel compite con la vitamina 
D, de tal modo que cuanto más oscura es la piel 
mayor es la dosis solar necesaria28. Y en España 
somos de un tono de piel más oscuro que en países 
del norte de Europa.

Con respecto al filtro que ofrecen los protecto-
res solares, hemos de comentar que un factor de 
protección 50 reduce la síntesis de vitamina D en 
un 98%.

Un factor determinante es la edad, ya que las 
personas de edad avanzada por encima de 70 años 
necesitan más tiempo de exposición solar para sin-
tetizar igual cantidad de vitamina D. Otro factor 
a tener en cuenta,  es que los rayos UVB llegan 
en su mayor intensidad a nuestro país en las horas 
centrales del día (entre las 12.30 y las 14.30 horas). 

Es por este motivo el hecho de que las normas de des-
confinamiento emitidas por el “comité de expertos” del 
gobierno, permitiera pasear a las personas mayores de 
70 años en franja horaria de 10 a 12 y de 19 a 20 horas. 
Cuando por necesitar mayor exposición solar, hubiera 
sido mejor desconfinarlos en la franja de horas centrales.

Durante este periodo de alarma decretado por el Co-
vid-19, en el periodo comprendido entre el 15 de marzo 

y el 30 de abril, España ha sido el país europeo 
que menos horas de sol ha disfrutado, exactamente 
58 horas menos que igual periodo de los últimos 
años, convirtiéndose en el segundo mes de abril 
menos soleado desde el año 1983.

Si nos fijamos en los datos emitidos sobre el año 
2021, observamos exactamente lo mismo que en 
2020, es decir que España es el país menos insola-
do de Europa, según datos del la Agencia Estatal 
de meteorología.

En cuanto a las horas de sol detectadas en el ob-
servatorio de Madrid/Barajas durante los primeros 
meses de el año actual 2021, observamos en la si-
guiente gráfica como son una media de 6.3 horas 
por día con meses por debajo de cinco.

VITAMINA D y COVID-19.
Se han relacionado estados de carencia de vi-

tamina D con las complicaciones más graves de 
la enfermedad Covid-19. Esto responde a que la 
tormenta de citoquinas que genera el SARS-COV 
2 en el organismo es la responsable del Síndrome 

de Distrés respiratorio, que es la principal causa de 
muerte.

PROTECTORES SOLARES

Figura 2.  Curva del porcentaje de reducción de la radiación activa eritemática 
en función del factor de protección solar (FPS).

Figura 3.  Insolación en Europa marzo-abril 2020.
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Existen receptores de vitamina D en prácticamente to-
das las células del sistema inmune, estando la vitamina D 
directamente relacionada con la inmunidad, mejorando la 
respuesta inmune innata e induciendo autotolerancia de la 
respuesta inmune adquirida30, jugando un papel relevante 
en la presentación del antígeno a las células dendríticas y 

los macrófagos31. Por otro lado, modula la producción 
de citoquinas por parte de los linfocitos T, inhibiendo 
las citoquinas proinflamatorias (IL-2 e interferón) y pro-
moviendo la producción de citoquinas antiinflamatorias 
(IL-3, IL-5, IL-10).

Realizamos una búsqueda en PubMed introduciendo 
los términos VitD y Covid-19 y encontramos en junio 
de 2020, 38 artículos que hablan de la relación que exis-
te entre niveles bajos de vitamina D y peores resulta-
dos (en cuanto a casos más graves y mayor número de 
muertes) en la enfermedad Covid-1932,33. Esta misma 
búsqueda realizada en junio de 2021 muestra un resulta-
do de 628 resultados, y 6680 entradas en Google Acadé-
mico. Esto habla de forma directa del interés creciente 
de la relación entre niveles sanguíneos de vitamina D y 
resultados de la infección Covid-1938.

Frank H Lau del departamento de cirugía de Luisiana, 
hace hincapié en el hecho relacional, de que los peores 
resultados de gravedad y el mayor número de muertes 
en países como España e Italia, coincide con el mayor 
déficit poblacional observado en los ciudadanos de es-
tos países34.

Por tanto, debemos tener en cuenta la posibilidad de 
que mantener niveles adecuados en la población sea una 
oportunidad de intervención en el caso de enfermedad 
Covid-1935.

Por último, una editorial del Lancet publicada el 20 
de mayo, también hace referencia a los niveles bajos 
de vitamina D en países como España e Italia en los 
que los resultados de gravedad y mortalidad han sido 
peores36.

Sabemos desde el año 1981 el riesgo que tiene el défi-
cit de vitamina D para la presentación de enfermedades 
respiratorias39. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol 
(“nihil novum sub sole”). Y por otro lado conocemos 
desde 2002 la estacionalidad de los niveles de vitamina 
D40.

Existe una relación inversa entre niveles medios de 
vitamina D y número de casos de Covid-19 y mortali-
dad por millón de habitantes41.

Pero la correlación no siempre implica causalidad, 
por lo que debemos ser cautos a la hora de interpretar 
resultados, puesto que pueden existir otros factores con-
fusores no tenidos en cuenta. El hecho cierto es que la 
suplementación con vitamina D tiene un efecto positivo 
en la evolución de las infecciones respiratorias en ge-
neral y de la Covid-19 en particular, por tanto podemos 

considerar que el déficit de vitamina D es un factor modi-
ficable en el curso de la enfermedad Covid-19.

La Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabo-
lismo Mineral (SEIOMM) emite un documento de posi-
cionamiento en relación al riesgo/beneficio de administrar 

Figura 4.  Datos insolación Europa abril 2021.

Figura 5. Horas de sol por día en Madrid/Barajas.
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suplementos de vitamina D en la prevención y tratamien-
to de la enfermedad Covid-1942, en la que indican que a 
la espera de que se publiquen ensayos clínicos randomi-
zados que confirmen o no su utilidad, debería utilizarse 
suplementación con Vitamina D en uso compasivo en la 
prevención y tratamiento del Covid-19 en pacientes de 
riesgo, dado el efecto positivo conocido sobre la inmuni-
dad e infecciones respiratorias.

LA IMPORTANCIA DE LA DOSIS DE 
VITAMINA D 

Las principales sociedades científicas, entre ellas la En-
docrine Society, recomiendan utilizar para el tratamiento 
y prevención de la hipovitaminosis D, bien Vitamina D2 
(ergocalciferol) o Vitamina D3 (colecalciferol)43.

Existe consenso desde hace ya varios años que la do-
sis eficaz de vitamina D en pacientes con déficit es de 
30.000 unidades por semana como método de carga len-
ta44. Demostrando seguridad similar a la dosis estándar 
de 1000 UI al día y eficacia, alcanzando niveles adecua-
dos de vitamina D sanguínea (superior a 30 ng/ml) en las 
primeras 12 semanas. Por tanto, la dosis de 30000 UI por 
semana en pacientes con déficit grave de vitamina D pro-
porciona una herramienta efectiva para la normalización 
de los niveles séricos en dichos pacientes.

En el tratamiento del déficit de vitamina D se ha de-
mostrado igual eficacia y seguridad en las dosis de 1000 
UI diarias, 7000 UI semanales o 30000 UI mensuales45. 

Una suplementación en el rango superior de las re-
comendaciones de la IOF (Interenational Osteoporosis 
Foundation)46, es decir, de 1000 UI al día, aumentaría la 
probabilidad de los pacientes de alcanzar niveles séricos 
adecuados de vitamina D, en comparación con una su-
plementación con menor dosis47.

CONCLUSIÓN
Dado que existen una evi-

dencia de gran fortaleza entre 
la relación entre hipovitami-
nosis D y peores resultados 
en la enfermedad Covid-19, 
y aunque aún no existan en-
sayos clínicos randomizados 
controlados que así lo avalen, 
debemos recomendar suple-
mentación con vitamina D a 
la población mientras dure la 
pandemia.

Debemos suplementar 
con colecalciferol a dosis de 
30000 UI al mes (equivalente 
a 1000 UI/día) en casos de in-

suficiencia de vitamina D y con 30000 UI por semana en 
casos de deficiencia.
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Vía de parto tras sutura B-Lynch en gestación previa. Revisión de la literatura y 
aportación de un caso clínico

Birth route after suture b-lynch in previous gestation. Review of the literature and contribution 
of a clinical case

De Miguel Sánchez V, Vázquez Casar M, Dueñas Carazo MB, Turrado Sánchez E, Sánchez-Andrade M, Suárez Pardo 
L, Macia Cortiñas M

Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela. Servicio de Ginecología y Obstetricia.

RESUMEN
La sutura B-Lynch es un tratamiento quirúrgico de 

la hemorragia postparto por atonía uterina refractaria 
a medidas físicas y farmacológicas. Presenta escasas 
complicaciones anatómicas que puedan repercutir en la 
fertilidad posterior y en el desarrollo gestacional. Sin 
embargo, algunos autores exponen un riesgo bajo de 
necrosis miometrial, y de rotura uterina, incrementada 
en el inicio del trabajo de parto, y riesgo de hemorragia 
postparto recurrente. Dichos motivos explican por qué en 
la literatura, no existe un consenso respecto a la vía de 
finalización si una gestante presenta dicho antecedente.

Las publicaciones presentes en la actualidad son escasas, 
se sustentan en series pequeñas y la evidencia científica 
es baja. Partiendo de este hecho, la decisión de la vía de 
finalización debe fundamentarse en el estudio detallado 
de los factores de riesgo de la gestante, la información 
rigurosa de los riesgos y beneficios de cada una de ellas, 
y a los deseos propios de la gestante. Se presenta el caso 

clínico de una gestante con antecedente de sutura B-Lynch 
por hemorragia postparto refractaria que debidamente 
informada de las opciones existentes en la literatura, optó 
por finalización por vía vaginal, con resultado exitoso.

Palabras clave: Sutura B-Lynch. Hemorragia postparto. 
Atonía uterina. Rotura uterina. Parto vaginal. Cesárea

 ABSTRACT
The B-Lynch suture is a surgical treatment for 

postpartum hemorrhage due to uterine atony refractory 
to physical and pharmacological measures. It presents 
few anatomical complications that may affect subsequent 
fertility and gestational development; however, some 
authors expose a low risk of myometrial necrosis, uterine 
rupture, increased at the onset of labor, and risk of 
recurrent postpartum hemorrhage. These reasons explain 
why in the literature, there is no consensus regarding 
the termination route if a pregnant woman presents such 
a history. Currently there are few publications, they are 
based on small series and the scientific evidence is low. 
Based on this fact, the decision on the termination route 
should be based on a detailed study of the risk factors 
of the pregnant woman, rigorous information on the 
risks and benefits of each one of them, and the wishes 
of the pregnant woman. We present the clinical case of 
a pregnant woman with a history of B-Lynch suture due 
to refractory postpartum hemorrhage who, duly informed 
of the existing options in the literature, opted for vaginal 
completion, with a successful result.
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1. INTRODUCCIÓN

La hemorragia postparto (HPP) es una urgencia 
obstétrica, principal motivo de ingreso en UCI de 
origen obstétrico y junto con la hipertensión y la sepsis, 
constituye la triada letal, que ocasiona morbi-mortalidad 
materna tanto en países desarrollados como aquellos que 
están en vías de desarrollo (1–5).

Su incidencia se sitúa 1-5% de los partos y representa 
una de las cinco principales causas de mortalidad materna, 
siendo la primera causa en países en vías de desarrollo y 
la tercera en países desarrollados (3,5,6). Es una entidad 
que puede ser prevenible, por lo que el pronóstico se 
encuentra condicionado por el reconocimiento precoz, 
coordinación y asistencia multidisciplinar, así como por 
la rapidez de instauración de medidas terapéuticas.

En el 2017, el Colegio Estadounidense de Obstetras 
y Ginecólogos revisó y modificó la definición de HPP 
existente hasta la fecha, considerándose actualmente 
como la pérdida acumulada de sangre ≥ 1000 ml o 
cualquier pérdida hemática que sea susceptible de causar 
signos y síntomas de hipovolemia dentro de las primeras 
24 horas postparto independientemente de la vía de parto 
utilizada. Sin embargo, se sigue manteniendo en esta 
nueva definición, que una pérdida hemática superior a 
500ml en un parto vaginal debería considerarse anormal 
y debe impulsar la investigación del origen del sangrado 
materno (5).

Para abordar terapéuticamente una HPP es necesario 
identificar la posible etiología, sin olvidar que en muchas 
ocasiones dicha etiología es mixta. La atonía uterina 
sigue siendo responsable del 80% de los casos (4–6). El 
riesgo de HPP recurrente se sitúa en el 18%, y depende 
de las causas subyacentes (5).

En la HPP por atonía uterina, que es refractaria a 
medidas físicas, fármacos uterotónicos, procedimientos 
mínimamente invasivos y con estabilidad hemodinámica, 
se precisa continuar con técnica quirúrgicas 
conservadoras de fertilidad. Las suturas de compresión 
uterina, como la sutura de B-Lynch (B-L) forman parte 
del arsenal terapéutico disponible frente HPP y presentan 
una eficacia hemostática del 76-100%. Son técnicas con 
fácil aprendizaje, rápidas y seguras que preservan el 
potencial reproductivo de la mujer, motivos por el cual 
está aumentando su implementación en todo el mundo 
(4,6–8). Se han descrito variaciones de la sutura B-L pero 
ninguna técnica ha demostrado ser significativamente 
más eficaz que otra. La aplicación de este tipo de 

suturas no evitará el desarrollo de una HPP en futuras 
gestaciones (4). Además, diversas publicaciones 
exponen determinadas incógnitas para la asistencia en 
una futura gestación y parto (posibilidad de isquemia y 
necrosis del miometrio que pueden complicar su función 
contráctil), aumentando así las dudas sobre la vía del 
parto (2,3,6,7,8).

Se presenta el caso clínico de una gestante con 
antecedente de sutura B-L, añadiendo la revisión de la 
literatura que puede ser útil para discutir la vía de parto 
en estas pacientes.

2. OBJETIVOS
• Realizar una revisión sobre la vía de parto 

recomendada en la literatura en las pacientes con 
antecedente de sutura B-L.

• Presentar la opción de vía vaginal en gestantes con 
antecedente de sutura B-L como alternativa a la 
cesárea electiva.

• Contribuir a mejorar el conocimiento acerca del 
seguimiento y manejo obstétrico de las gestantes 
con antecedente de sutura B-L.

3. MATERIAL Y MÉTODOS
La metodología que se ha empleado para esta 

comunicación se fundamenta en la exposición de un caso 
clínico de parto vaginal tras el antecedente de sutura B-L 
en gestación previa. La gestante, informada sobre este 
estudio, aportó su consentimiento para la exposición de 
los datos clínicos.

Se realizó una revisión bibliográfica sobre la vía de 
parto tras antecedente sutura B-L, ateniéndonos a los 
siguientes criterios:

En primer lugar, se buscó la literatura más reciente 
(en los últimos 5 años) aunque debido a la escasez de 
material publicado, se amplió esta búsqueda a los últimos 
15 años. En segundo lugar, las fuentes bibliográficas que 
se han seleccionado, corresponden a publicaciones que, 
por su alto nivel de impacto y por su rigor científico, así 
como por su continua y periódica actualización, permiten 
una completa puesta al día sobre el tema de estudio. 
Los buscadores bibliográficos utilizados han sido 
PUBMED, MEDLINE, CLINICAL KEY, UPTODATE. 
Por último, se han seleccionado las palabras clave más 
representativas con objeto de organizar la selección y 
realizar una búsqueda bibliográfica inicial que más nos 
aproxime al tema referenciado como: sutura B- Lynch, 
suturas compresión uterina, hemorragia postparto, 
necrosis uterina, vía de parto, fertilidad. Se asociaron 
de la siguiente forma: “Hemorragia postparto y sutura 
B-Lynch”, “Parto vaginal tras sutura B-Lynch”, 
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“Fertilidad tras sutura B- Lynch”, “Necrosis uterina con 
sutura B-Lynch”.

Los estudios seleccionados son preferentemente de 
tipo retrospectivo, y que por lo general presentan casos 
aislados y puntuales, como el que aquí se expone, aunque 
algunas referencias presentan series más amplias, también 
de ámbito retrospectivo. Por lo general los estudios inciden 
preferentemente en el pronóstico de fertilidad, sobre 
eventos en una gestación ulterior (embarazo y parto), 
en este sentido destacan dos revisiones sistemáticas que 
manejan en total 52 artículos del estudio de la fertilidad 
con el antecede de sutura B-L.

Las publicaciones que se centran específicamente en 
la vía del parto post sutura B-L, exponen casos clínicos, 
y estudios observacionales retrospectivos, destacando 
un estudio observacional prospectivo, desde 2002-2012, 
con inclusión de 14 mujeres gestantes con antecedente 
de B-L, cuyas gestaciones progresaron más allá de del 
primer trimestre, evaluando tanto el curso gestacional 
como la vía de parto.

4. CASO CLÍNICO
Mujer de 29 años entre cuyos antecedentes figura 

una gestación gemelar bicorial- biamniótica en 2018 
que finalizó por cesárea urgente por riesgo de pérdida 
de bienestar fetal (RPBF) del segundo gemelo, 
complicándose con una HPP por atonía uterina severa 
refractaria a masaje uterino y a medidas farmacológicas, 
precisando realización de una sutura B-L.

La gestación actual fue espontánea y transcurrió en 
2020-2021, con controles

gestante del riesgo de HPP recurrente y de las distintas 
opciones de parto tras el antecedente de sutura B-L y de 
la tendencia en la literatura consultada a realizar cesárea 
electiva frente al parto vaginal. La bibliografía existente 
sobre este tema es escasa y por consiguiente se informa 
de que cualquier indicación se fundamenta en una baja 
evidencia científica. La paciente plenamente informada, 
optó por rechazar la cesárea electiva y realizar intento de 
parto vaginal. Dentro de los datos clínicos-ecográficos 
del 3o trimestre destacar, Hb 12,4 g/dl y cultivo del SBH, 
positivo sensible a penicilina. Feto único, presentación 
cefálica, con peso fetal estimado 3067gr, placenta 
nomoinserta, líquido amniótico normal con columna 
vertical máxima de 4.8cm. Se reservó sangre cruzada ante 
la posible eventualidad de debut con HPP recurrente.

Inició trabajo de parto espontáneo en la semana 39, 
transcurriendo con normalidad y analgesia controlada 
con epidural sin referir dolor sobre cicatriz previa de 
cesárea. Durante el expulsivo en III plano, presentó un 
RCTG no tranquilizador a expensas de deceleraciones 
tardías en >50% de las contracciones en < 30 min. Se 

decide finalización mediante parto instrumental (vacuum 
extractor tipo kiwi) con desgarro perineal II grado, 
asistiendo a una recién nacida con buena vitalidad, test 
de APGAR 9/10 pH AU (7,20). Alumbramiento dirigido, 
buena contractilidad uterina y sangrado fisiológico, con 
Hb post parto de 12,1 g/dl. 

 5. DISCUSIÓN
Las suturas de compresión uterina, sutura B-L, juega 

un papel muy importante dentro del arsenal terapéutico 
frente a la HPP. Su rápido aprendizaje, la seguridad, 
su efectividad hemostática para la prevención de 
histerectomías periparto hace que su utilización se esté 
incrementado desde 1997, año en que fue utilizada por 
primera vez por Christopher B-Lynch (1,6,9–12). Su 
implementación se está realizando más intensamente en la 
última década, razón por la cual existe poca información 
en la actualidad sobre el seguimiento, fertilidad posterior 
y vía de parto en futuras gestaciones (6–8). Estos hechos 
nos animaron a revisar la literatura existente y utilizarla, 
por una parte, para orientar el abordaje de la vía del 
parto en la paciente objeto de nuestro estudio, así como 
para iniciar la posibilidad de abrir líneas de debate y de 
recomendación obstétrica.

La sutura tipo B-L aislada presenta escasas 
complicaciones anatómicas que puedan repercutir en 
la fertilidad posterior y en el desarrollo gestacional, sin 
embargo, no está exenta de complicaciones a tener en 
cuenta (1,2,4,9,13). Algunos autores exponen un riesgo 
de infección, sinequias uterinas, isquemia y necrosis 
miometrial (2,3,6–9,11,12). El plegamiento excesivo de 
la pared uterina debido a la compresión de la sutura puede 
tener efectos sobre el miometrio y vasos endometriales. 
Este tejido miometrial lesionado puede ser reemplazado por 
tejido fibrótico más débil que posiblemente predisponga 
no solo a alteraciones de la placentación si no a un mayor 
riesgo de rotura uterina que se vería incrementado en 
el inicio del trabajo de parto. Sin embargo, en estudios 
comparativos con grupo de gestantes sin antecedente B-L 
no se obtuvieron evidencias significativas de este aumento 
de complicaciones (6,8,9).

La asociación de sutura B-L junto con ligaduras vasculares 
(Ligadura bilateral de las arterias uterinas, -Triple 
ligadura de Tsirulnikov, devascularización progresiva 
del útero-, ligadura de arterias hipogástricas) presentan 
con frecuencia más complicaciones en comparación con 
el uso aislado de la sutura B-L, incrementando el riesgo 
de isquemia miometrial que justifica disminución de la 
fertilidad y anomalías en la placentación causantes de 
un mayor riesgo de HPP y de rotura uterina (8,11,14,15). 
Van den Brink et al, presentaron un caso de parto vaginal 
por decisión de la gestante tras antecedente de HPP que 
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precisó sutura B-L y ligadura de arteria hipogástrica. 
El parto finalizó en cesárea urgente por rotura uterina 
fúndica, donde se localizaba una placenta percreta, 
precisando una histerectomía subtotal para el cese del 
sangrado (14).

En la literatura consultada, la mayoría de las pacientes 
con antecedente de sutura B-L, finalizaron la gestación 
mediante cesárea electiva, la decisión de esta vía de parto 
se sustentaba no solo en lo expuesto con anterioridad, 
sino también en la mejora de actuación en caso de 
HPP recurrente (1,6,16). En otros trabajos, algunas 
gestantes con antecedente de sutura B-L finalizaron la 
gestación por cesárea urgente intraparto por indicaciones 
obstétricas (RPBF, desproporción pelvi-fetal) (17). 
Dichas cesáreas transcurrieron por lo general con 
normalidad, con pérdida hemática, tasa de transfusión, 
tiempo quirúrgico y estancia hospitalaria post-operatoria 
similar a las gestantes sin sutura B-L previas, únicamente 
a destacar como hallazgo intraoperatorio, la aparición de 
adherencias omentales en la superficie anterior del útero 
(34% en frente al 17%) (2,3,6,13,17).

Otros autores, no excluyen la opción de finalizar por la 
vía vaginal, sin embargo, no parece ser la vía de elección 
de los casos publicado en la literatura (2). Ouahba 
et al, describieron una serie de casos de ocho mujeres 
con antecedente de sutura B-L que pudieron concebir 
posteriormente sin complicaciones, seis de ellas tuvieron 
partos a término, cuatro de ellas finalizaron por cesárea 
electiva y dos por parto vaginal. De estos seis partos, 
dos se complicaron con HPP, sin llegar a especificar el 
tipo de vía que se utilizó (7,18). Fuglasang et al, en una 
cohorte observacional de 14 mujeres con antecedente 
únicamente de sutura B- L, seis de ellas finalizaron por 
cesárea electiva, una de ella precisó nueva realización 
de sutura B-L por HPP refractaria, tres finalizaron por 
cesárea urgente, una de ellas precisó una histerectomía 
por HPP refractaria y cuatro por parto vaginal. Todas las 
pacientes fueron informadas de las alternativas de la vía 
parto y del riesgo de HPP recurrente (7).

                
 Los datos sobre el efecto de las suturas de compresión 

uterina en la fertilidad futura se limitan a casos 
individuales y escasas series de casos. Hacen falta más 
estudios, pues los publicados hasta la fecha presentan 
con baja evidencia científica (6,7).

Con el presente trabajo, aportamos la posibilidad de 
optar por la vía vaginal con el antecedente de B-L, aunque 
deberemos ser prudentes y rigurosos en la selección y 
esta actitud debe ser compartida con la gestante.

La selección de las pacientes con antecedente de sutura 
B-L para optar a una determinada vía del parto (vía 

vaginal versus cesárea) debe basarse en los siguientes 
puntos:

1. 1 Tipo de procedimiento quirúrgico conservador 
utilizado, así como su empleo de forma individual 
o en combinación con otra técnica quirúrgica, en 
cuyo caso, como se ha comentado con anterioridad, 
se incrementa el riesgo de rotura uterina (7,8,14).

2. 2 Cuantificar factores de riesgo de atonía uterina 
de la gestante, considerándose los siguientes:

2.a Riesgo medio: cirugía uterina previa, gestación 
múltiple, fetos macrosómicos, corioamnionitis, 
historia previa de HPP, >4 partos vaginales, 
parto prolongado.

2.b Riesgo elevado: anomalías en la placentación, 
coagulopatía conocida, hematocrito <30, 
plaquetopenia, sangrado activo al ingreso 
(1,2,4).

3. 3 Condiciones obstétricas que en sí mismas 
precisen la finalización por cesárea electiva.

                       
 6. CONSIDERACIONES FINALES

Se presenta el caso clínico de una gestante con 
antecedente de sutura B-L por HPP refractaria, y sin 
factores de riesgo añadidos en la gestación actual, que 
debidamente informada de las opciones existentes en 
la literatura, optó por finalización por vía vaginal, con 
resultado exitoso.

No existe consenso en la literatura en la elección de 
la vía de finalización tras el antecedente de sutura B-L 
en una gestación previa. Las publicaciones existentes en 
la literatura son escasas, presentan series pequeñas y la 
evidencia científica es baja. Partiendo de este hecho, la 
decisión de la vía de finalización debe fundamentarse 
en el estudio detallado de los factores de riesgo de la 
gestante, aportando la información pertinente de los 
riesgos y beneficios de cada una de las opciones de parto 
y atendiendo a los deseos propios de la gestante.
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Torsión ovárica en niña de 9 años: Tratamiento laparoscópico

Ovarian torsion in a 9-year-old girl: Laparoscopic treatment

Beric D, Cánovas E, Alcolea N, Nicolás CM, Cazorla E

Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario de Torrevieja.

RESUMEN
La torsión ovárica es una emergencia quirúrgica debido 

a que su diagnóstico tardío supone un elevado riesgo 
de pérdida del órgano. Sin embargo, su diagnóstico 
temprano es un auténtico desafío, pues la sintomatología 
que presentan las pacientes es muy inespecífica (dolor 
que suele ir acompañado de náuseas y/o vómitos), y 
las pruebas de imagen suelen ser normales en estadios 
iniciales de la torsión, que es el momento cuando se 
obtendría el máximo beneficio quirúrgico. Por tanto, se 
precisa una elevada sospecha diagnóstica y una actuación 
rápida. Presentamos el caso de torsión tubo-ovárica en 
una niña de 9 años, intervenida unas 36 horas tras la 
aparición del dolor, con hallazgo de ovario necrosado y 
en la que se realizó anexectomía. El abordaje quirúrgico 
fue laparoscópico, adaptando las presiones al índice de 
masa corporal de la paciente (15,9 Kg/m2). Cursó sin 
complicaciones y la paciente fue dada de alta a las 24 
horas. Dicha anexectomía no ha supuesto repercusiones 
en el desarrollo puberal de la paciente en los siguientes 3 
años a la intervención. 

Palabras clave: Torsión ovárica. Cirugía pediátrica. 
Laparoscopia. Ooforectomía. 

ABSTRACT
Ovarian torsion is a surgical emergency because 

its late diagnosis involves a high risk of organ loss. 
However, its early diagnosis is a real challenge, since the 
symptoms presented by patients are very non-specific 
(pain usually accompanied by nausea and/or vomiting), 
and imaging tests are usually normal in the early stages 
of torsion, which is the time when the maximum surgical 
benefit would be obtained. Therefore, high diagnostic 
suspicion and prompt action are required. We present 
a case of tube-ovarian torsion in a 9-year-old girl, who 
underwent surgery 36 hours after the onset of pain.  A 
necrotic ovary was found and an adnexectomy was 
performed. The surgical approach was laparoscopic, 
adapting the pressures to the patient's body mass index 
(15.9 Kg/m2). The procedure was carried out without 
complications and the patient was discharged after 24 
hours. The adnexectomy had no repercussions on the 
patient's pubertal development in the 3 years following 
the operation. 

Keywords: Ovarian torsion. Pediatric surgery. 
Laparoscopy. Oophorectomy.

INTRODUCCIÓN
La torsión ovárica es una emergencia pediátrica 

infrecuente, con una prevalencia de aproximadamente 
2.7% en mujeres menores de 20 años (1). De todos los 
casos de torsión anexial, un 15% suceden en población 
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pediátrica y en la adolescencia (2). La torsión ovárica 
puede afectar tanto a un ovario sano como patológico (bien 
con patología benigna o maligna). Hasta un 25% de los 
casos de torsión ovárica en pediatría sucede en pacientes 
con ovarios sanos (1), pero la mayoría presentan alguna 
alteración anatómica. Concretamente, las pacientes más 
jóvenes tienen con más frecuencia teratomas maduros, 
y en las más mayores es frecuente encontrar folículos o 
cuerpos lúteos. El riesgo de torsión aumenta con patología 
benigna y cuando el tamaño es de 4-5 cm o mayor (1, 3). 
La patología maligna es infrecuente.

El manejo tradicional ha sido la ooforectomía, pero se ha 
visto que el tratamiento quirúrgico conservador es seguro, 
incluso cuando la apariencia macroscópica del ovario es 
de ausencia de vitalidad (4). La cirugía mínimamente 
invasiva es una técnica segura en la población pediátrica, 
si bien presenta una serie de connotaciones especiales en 
relación a sus características anatómicas y fisiológicas que 
deben tenerse en cuenta.

Presentamos un caso de abordaje laparoscópico de 
torsión ovárica en una niña de 9 años. 

CASO CLÍNICO 
Se trata de una niña de 9 años (peso 33.800 Kg y talla 

149 cm, IMC 15,9 Kg/m2) sin antecedentes personales 
relevantes y con calendario vacunal completo, que 
consultó en el Servicio de Urgencias por dolor abdominal 
en cuadrante inferior derecho de unas 2-3 horas de 
evolución, de inicio relativamente brusco, acompañado 
de náuseas, sin otros síntomas. Las constantes fueron 
normales y la analítica anodina, sin signos de infección. 
Se le realizó ecografía abdominal en la que no se visualizó 
el apéndice ni cambios inflamatorios en fosa ilíaca 
derecha, salvo varias adenopatías pequeñas sin poder 
descartar adenitis mesentérica. En cuanto a los ovarios, 
se describieron de tamaño y aspecto normal. Tras varias 
horas en observación y presentando mejoría del estado 
general, la paciente fue dada de alta.

Casi 12 horas después volvió a consultar por persistencia 
del dolor y náuseas, y asoció además febrícula, con 
temperatura de 37.4ºC. Se repitió analítica objetivándose 
leucocitosis de 15000 células/μL. Con la sospecha de 
apendicitis aguda, se solicitó nueva ecografía abdominal 
en la que se describe ovario derecho aumentado de tamaño. 
Es valorada entonces por Ginecología. Se repitió ecografía 
abdominal y se observó útero prepúber en indiferente de 
34 mm de diámetro mayor. Ovario izquierdo de 30 mm, 
de aspecto normal. El ovario derecho estaba aumentado de 
tamaño de 50x36 mm, con áreas anecoicas en su interior 
que no captaban Doppler (posibles áreas necrosadas), con 
líquido libre periovárico (Figura 1). 

FIGURA 1. Detalle ecográfico del anexo derecho donde se visualiza 
ausencia de vascularización intraovárica y escasa cantidad de líquido 

libre perianexial.

FIGURA 2. Hallazgos laparoscópicos al entrar a cavidad abdominal, sin 
manipulación previa. Anexo derecho torsionado con hemoperitoneo

FIGURA 3. Exposición laparoscópica del anexo derecho con torsión 
tubo-ovárica.
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Con sospecha de torsión ovárica se decidió laparoscopia 
diagnóstico-terapéutica. Se realizó entrada intraumbilical 
con trócar óptico y tres trócares accesorios de 5 mm 
(uno suprapúbico y otro en cada fosa ilíaca). La presión 
intraabdominal de CO2 fue de 10-12 mmHg y con flujo de 
3L/min. La fascia se cerró con sutura reabsorbible y la piel 
con adhesivo cutáneo. Como hallazgo intraoperatorio se 
visualizó ovario derecho y porción ampular de la trompa 
torsionados sobre su pedículo, aspecto necrótico, con 
vasos ováricos congestionados y 50 cc de hemoperitoneo 
(Figuras 2 y 3). Tras detorsionar el ovario y la trompa se 
esperó durante 15 minutos, sin observar cambios en el 
aspecto del ovario. Se realizó incisión sobre la cápsula 
ovárica con hallazgo de tejido ovárico de aspecto 
necrótico, por lo que se decidió anexectomía derecha. 
El estudio anatomopatológico definitivo fue de necrosis 
ovárica hemorrágica. 

La recuperación postoperatoria inmediata fue adecuada, 
siendo dada de alta a las 24 horas. El desarrollo puberal 
fue normal, realizando controles seriados clínicos y 
ecográficos hasta los 3 años posteriores a la intervención 
en los que sigue en amenorrea y con ovario izquierdo de 
aspecto normal (inicia pubarquia a los 11 años y presenta 
un desarrollo normal de los estadios de Tanner). 

DISCUSIÓN
El diagnóstico de torsión ovárica en adolescentes no es 

sencillo, pues tanto los síntomas como las alteraciones 
analíticas son inespecíficos. Por otro lado, las pruebas 
de imagen son útiles para establecer la sospecha clínica 
(5), pero el diagnóstico definitivo es quirúrgico (6). Esto 
supone que con relativa frecuencia este diagnóstico 
sea tardío, con el riesgo de no ser posible preservar el 
ovario por presentar signos de necrosis de carácter 
irreversible., como en el caso descrito. Por todo ello, 
mejorar la precisión diagnóstica conlleva reducir los 
casos de ooforectomía derivados del diagnóstico tardío, 
a la vez que se disminuyen los riesgos derivados de 
una intervención quirúrgica seleccionando a aquellas 
pacientes que realmente necesitan ser intervenidas.

Parece ser que la implicación de la trompa en la 
torsión, es decir, torsión tubo-ovárica, es más frecuente 
que la torsión ovárica únicamente (5), además de que 
el lado derecho se ve afectado con mayor frecuencia 
que el lado izquierdo (5,6). El caso de nuestra paciente 
coincide en ambos aspectos. La lateralidad se explica por 
la presencia del colon sigmoide en el lado izquierdo, que 
deja menos espacio al propio anexo para torsionarse (6). 

Además, la presentación clínica fue la típica, aunque 
inespecífica. La paciente debuta con un dolor de inicio 
relativamente brusco acompañado de náuseas que, al 
igual que en otros estudios (5,6), es la presentación más 

frecuente. Un elevado porcentaje de pacientes también 
presentan vómitos (5). En nuestro caso solo refería 
náuseas, pudiendo estar enmascarada la presencia de 
vómitos por el uso de medicación antiemética.

En cuanto a las pruebas de laboratorio, es frecuente 
que las pacientes presenten leucocitosis, como es 
nuestro caso. Sin embargo, no se ha demostrado que la 
leucocitosis esté asociada a necrosis ovárica y ovarios no 
viables (5,7).

Si analizamos la duración del dolor de nuestra paciente, 
desde el inicio del mismo hasta el hallazgo de necrosis 
ovárica pasaron menos de 30 horas, lo cual representa una 
evolución muy rápida hacia necrosis si lo comparamos 
con el análisis de Rossi BV et al, donde la duración media 
de 48 horas se asoció más a anexos viables, frente a la 
duración media de 72 horas asociada a anexos no viables 
(5). Por otro lado, Anderson et al analizaron si la duración 
del dolor se asociaba a mayor tasa de anexectomía, sin 
encontrar asociación entre ambas variables, por lo que 
concluyen que la duración del dolor no predice tasas 
de conservación ovárica (8). Se desconoce el periodo 
de tiempo de la torsión que conduce a necrosis ovárica, 
por lo que se propone la detorsión, espera y observación 
para ver si el anexo recupera viabilidad, siempre que no 
se sospeche malignidad. En cuanto al tiempo de espera, 
Rossi BV et al consideran que 10 minutos es un tiempo 
razonable (5). Como mencionamos en la descripción del 
caso clínico, nuestra espera fue de 15 minutos. 

Otra de las complicaciones descritas en la torsión 
ovárica es el tromboembolismo. Se puede pensar que 
la detorsión sin anexectomía puede aumentar este 
riesgo. Sin embargo, una revisión de más de 900 casos 
de torsión ovárica ha demostrado una incidencia de 
0.2% de tromboembolismo pulmonar, aunque ninguna 
paciente a la que se le hizo detorsión y conservación 
de anexo sufrió esta complicación (9). Se ha analizado 
también si la conservación de un anexo que finalmente 
no resulta viable supone riesgos futuros para la salud de 
la paciente. Dado que la incidencia de tromboembolismo 
pulmonar no tiene significación estadística y los casos de 
malignidad en ovarios torsionados son bajos, parece ser 
que la conservación del ovario es segura (10).

En cuanto a la técnica quirúrgica en niñas o adolescentes 
ya sea mediante laparotomía o laparoscopia, debe ser 
realizada por cirujanos que conozcan las características 
de estas pacientes tanto anatómicas como las 
relacionadas con la preservación de la fertilidad. Se debe 
tener en cuenta que la fascia soporta menores presiones 
intraabdominales por lo que se deben reducir a lo máximo 
posible, aconsejando presiones de CO2 entre 10-12 
mmHg en niñas con peso mayor de 20 Kg y menores 
si el peso no alcanza los 20 Kg (11-12). También ha de 
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tenerse en cuenta que se deben utilizar trócares accesorios 
de 5 mm realizando una correcta valoración de los puntos 
de entrada en función de las características anatómicas y 
del mayor riesgo de lesión de grandes vasos por la menor 
distancia desde el puerto umbilical al retroperitoneo.
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TRIBUNA HUMANÍSTICA

SEMMELWEIS Y LA FIEBRE PUERPERAL 

SEMMELWEIS AND PUERPERAL FEVER

Hace más de 300 años el parto suponía un riesgo para la mujer. A los pocos días del parir mujeres sanas empezaban 
con fiebre, dolor de cabeza y abdominal, flacidez de las mamas y loquios purulentos; después con septicemia 
y muerte. A la enfermedad se la denominó Fiebre puerperal y también Peste negra de las madres. La fiebre 

puerperal fue una epidemia que afecto a Europa entre los siglos XVII y XIX llegando a tener una mortalidad muy elevada. 
Según Mauriseau en 1660 en el hospital Hôtel-Dieu de Paris dos tercios de las mujeres que parían morían de fiebre 
puerperal, llegando en algunos periodos a más del 90% ; en mayo de 1856 de las 32 mujeres que parieron en este Hospital 
murieron 31. Durante estos siglos la epidemia también afectó a Leipzig, Frankfurt, Copenhague y Londres donde en el 
Hospital Westminster la mortalidad alcanzó al 68%. En Hospital General de Viena en 1821 de los 5.139 partos que hubo 
murieron 829. Durante algunas de estas epidemias las mujeres se negaban a parir en los Hospitales e, incluso, las protestas 
de la sociedad obligaron a cerrar las puertas de algunos de ellos durante  cierto tiempo.      

Aunque la fiebre puerperal se conocía ya en tiempos de Hipócrates (400 a.C.) no fue hasta que los partos se hicieron 
en los Hospitales cuando surgieron las epidemias. En 1784 se inaugura el Hospital General de Viena (Allgemeines 
Krankenhaus der Stadt Wien) en él se asisten unos 6.000 partos al año. Durante el periodo entre 1.784 y 1789 la dirección 
estuvo a cargo del doctor Johann Lucas Böer, de talante conservador: preconizaba la enseñanza con fantomas, desaconsejó 
el fórceps y las exploraciones vaginales y la incidencia de mortalidad por fiebre puerperal apenas fue del 1.25%. Su 
sucesor el doctor Johann Klein abandonó las practicas conservadores e introdujo la enseñanza de los estudiantes en los 
cadáveres. El Hospital se convirtió en un centro de contagio con una mortalidad media de alrededor del 13%. Mientras, 
en las mujeres que parían en casa apenas si se daba la fiebre puerperal y los casos eran  escasos . El miedo a parir en los 
hospitales fue tal que, las mujeres con pocos recursos para parir en casa, preferían parir en la calle y después ingresar en 
el Hospital diciendo que el parto se había precipitado.

 Alexander Gordon y otros médicos, no 
prestigiosos, señalaron el contagio como causa de 
la infección pero fueron desoídos y  el desconcierto 
de la clase médica y de los científicos era completo. 
Los lideres de la medicina, de aquellos tiempos, 
mantenían la teoría de Hipócrates de la retención 
de loquios y de la auto putrefacción que para 
muchos comenzaba en la leche y desde las mamas 
se propagaba al resto de los órganos a través de 
la sangre; las autopsias confirmaban esta teoría 
al encontrar masas purulentas en el útero, pelvis, 
peritoneo, hígado y otros órganos, de aspecto 
lechoso. Este concepto de la enfermedad llegó a 
que se atribuyera al frio, a la presencia de hombres 
que violentaban el pudor de las parturientas, a la 

ansiedad que el parto provocaba en la mayoría de las mujeres o a la acción psicológica de la campanilla del monaguillo 
que precedía al sacerdote que iba a administrar la extremaunción a las moribundas. Los remedios que se prodigaban 
era varios y fundamentalmente la sangría. Hubo un hombre que intuyó y demostró. cómo se producía la enfermedad y 
marcó el camino para prevenirla; pero la mayoría de sus contemporáneos no le hicieron caso e incluso se rieron de él: ese 
hombre se llamaba Ignaz Philipp Semmelweis  

 Hòpital-Dieu de Paris en 1849
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Ignaz Philipp Semmelweis de origen judío nació en Buda (hoy 
en día Budapest) el 1 de julio del 1818 .Su lengua materna fue 
un dialecto germánico, el Suabo que mezcló con el húngaro 
dándole un acento extraño tato para los húngaros como para 
los alemanes, lo que le supuso una dificultad para comunicarse. 
Estudió medicina en su ciudad natal y se graduó como médico 
en Viena en 1844. Permaneció en la Universidad donde obtuvo 
el diploma de profesor de partos y gana un concurso de asistente 
del profesor Klein jefe de la sección de obstetricia del Hospital de 
Viena. Comienza a trabajar y a los cuatro meses  deja de hacerlo 
por incorporarse a su puesto el doctor Breit que había disfrutado 
de un periodo de vacaciones. A los dos años el doctor Breit es 
nombrado profesor en Tubinga y Semmelweis vuelve a ocupar el 
puesto de ayudante del profesor Klein en marzo de 1847.    

En esta época la sección primera de obstetricia era un nido de 
incubación de fiebre puerperal. En el primer mes que Semmelweis 

se hace cargo de la sección mueren 36 madres de los 
dos 206 partos. Las mujeres que parían en Hospital 
General de Viena la gran mayoría pertenecían a la clase 
indigente ya que  las mujeres que se respetaban parían 
en sus casas. Ante este cuadro desolador Semmelweis 
cambia de carácter y se dedica de forma infatigable 
al problema que le atormenta ¡¡la ingente muerte de 
madres¡¡

Observa que la mortalidad materna es mucho mayor 
en la sección 1ª, atendida por médicos y estudiantes que 
en 2ª que es atendida por comadronas. Semmelweis 
llega a la conclusión que si la fiebre puerperal fuese 
una epidemia, el número de muertes sería muy similar 
en las dos 
secciones. 

Semmelweis no puede explicarse estas diferencias y comunica estos hechos 
a su jefe Klein que no les da importancia, se encoge de hombros y sigue 
admitiendo la fiebre puerperal como algo que no tiene remedio. Su carácter 
se hace hosco, evita el contacto con los compañeros a excepción de su amigo 
Kolletschka, catedrático de medicina legal, con él que pasa largas horas 
discutiendo en la sala de autopsias. El cambio de carácter y la obsesión por el 
trabajo es tal que sus amigos temen una depresión y le aconsejan tomar unas 
vacaciones que acepta a regañadientes. Su estado de ánimo se puede deducir 
de lo que escribió años más tarde “Todo quedaba sin la menor explicación, 
todo era dudoso. Solo el número de muertes era una realidad indudable”. El 2 
de marzo de 1847 sale para Venecia con un permiso de tres semanas.

A la vuelta de las vacaciones se entera de que su amigo el profesor 
Kolletschka ha muerto de una infección provocada por una herida 
insignificante que un estudiante poco hábil le produjo en el brazo durante 
una autopsia. Semmelweis consulta el acta de la autopsia de su amigo y ve 
que las lesiones que tenía eran similares a las de las mujeres que morían por 
fiebre puerperal; reflexiona y se pregunta ¿si las lesiones que aparecen en las 
autopsias son iguales la causa que las produce no ha de ser la misma?. 

Casa donde nació Semmelweis. Hoy día museo dedicado a él

Evolución de la mortalidad por fiebre puerperal en el Hospital General de 
Viena (Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien). En sección 1ª asistida por 
médicos y estudiantes y en la sección 2ª asistida por matronas
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 Analiza minuciosamente como asisten los partos las matronas y los médicos sin encontrar ninguna diferencia, únicamente 
se da cuenta que los médicos van de la sala de autopsia a la de partos, mientras que las matronas tienen prohibido entrar 
en la sala de autopsias. Semmelweis continuaba yendo con los estudiantes a la sala de disección y después asistir los 
partos, comprueba, en efecto, que las lesiones que ven en las autopsias de cadáveres por afecciones purulentas y en las 
heridas quirúrgicas, son similares a las de las mujeres que mueren por infección puerperal. Observa sus manos y la de sus 
estudiantes sucias, con el olor pútrido y llega a la conclusión de que son ellos los que trasportan e infectan a las mujeres al 
depositar las sustancias putrefactas (cadaverina) en las parturientas durante sus minuciosas y repetidas exploraciones.  

Este descubrimiento, de ser ellos los que contagiaban a las parturientas y provocaban sus muertes, le produce un 
sentimiento de culpabilidad que lo perseguirá durante toda su vida. Muchos 
años después escribe: “Solo Dios sabe el número de mujeres que por mi causa 
han bajado a la tumba prematuramente”

El 15 de mayo del 1847 pone en la entrada del paritorio un cartel que dice: 
“A partir de hoy todo médico o estudiante que salga de la sala de autopsias y 
se dirija a la de partos tiene la obligación, antes de entrar en esta, de lavarse 
cuidadosamente las manos en una palangana de agua clorada dispuesta en 
la puerta de entrada y esta disposición rige para todos sin excepción”. P.I. 
Semmelweis. 

En mayo de 1847 de las trescientas parturientas  morían el 12.3% y en los 
meses siguientes de 1841 partos mueren el 3.1%. El profesor Klein no muestra 
ningún entusiasmo e igual sucede con algunos estudiantes que les molesta 
tener que lavarse las manos con cepillo. Semmelweis vigila personalmente 
el cumplimiento de la disposición. La desidia de los estudiantes le provoca 
ataques de colera. Pero un acontecimiento parece hacer tambalear su teoría: 
en una sala de 12 parturientas todas son afectadas de fiebre a pesar de que 
todos habían cumplido el protocolo del lavado rigurosamente, Semmelweis 
no desiste y sigue investigando el caso hasta que se da cuenta de que en la 
primera cama estaba ocupada por una enferma con un cáncer de útero pútrido; 
él y los estudiantes se lavaron las manos antes de pasar a la sala donde habían 
explorado a la mujer con cáncer pútrido y después a todas las parturientas de la 
sala. Esto prueba de que las materias pútridas se pueden trasladar también de 

enfermos a mujeres sanas y producir en ellas la infección.
Semmelweis comienza una nueva batalla vigilando personalmente el lavado 

de manos después de explorar a cada mujer, exigiendo sabanas limpias, el 
lavado de todo el instrumental en solución clorada y aísla a las mujeres con 
fiebre. Entusiasmado con los resultados del año 1848, que entre 3.556 partos 
solo hubo 45 muertes (1.3%) inferior al de la sala 2ª asistidas por las matronas, 
no percibe o no da importancia a que, a pesar de estos rotundos resultados, 
estas medidas molesten a los estudiantes y enfermeras y, sobre todo, al profesor 
Klein. A finales del 1848 comunica sus resultados a sus antiguos maestros 
Skoda y Hebra, creador de la dermatología, pero se niega a publicarlos por su 
animadversión a escribir. Hebra hace dos escritos uno de los cuales lo presenta 
en la revista de la Real e Imperial Sociedad de Medicina de Viena. Skoda logra 
que el cuerpo de profesores de la Universidad proyecte un estudio sobre el 
descubrimiento de Semmelweis; enterado Klein actúa con una enorme bajeza 
y aprovechando la inclinación de aquel por la independencia de Hungría le 
denuncia e inmediatamente el ministerio prohíbe el proyecto e, incluso le veda 
la utilización de las historias clínicas.

Semmelweis pide personalmente un examen objetivo de su trabajo a la Real 
e Imperial Sociedad de Medicina de Viena y tras una segunda comparecencia, 
ante la evidencia de los hechos, es aceptado el 15 de julio de 1849. A pesar de 
todo, las ideas de Semmelweis no son compartidas por la mayoría de los lideres 
de la obstetricia y cirujía. Insiste en trabajar para seguir demostrando la eficacia 
de sus ideas y busca un puesto de encargado de curso; bajo la influencia de 

Portada del libro escrito por Semmelweis en 1860

Monumento a Semmelweis “El salvador de las 
madres” Ubicado en la casa

 donde nació el Dr. Semmelweis (muy cerca de 
los jardines Varkert Bazar)

A sus pies las Madres y Niños que salvo.
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Skoda consigue una plaza con unas limitaciones: tiene prohibido hacer demostraciones en mujeres vivas y solo podrá 
hacer demostraciones con fantomas. Asqueado, desilusionado y resentido abandona Viena sin despedirse siquiera de sus 
amigos y se traslada a Budapest.

      En Viena poco a poco se van olvidando los descubrimientos de Semmelweis, y a los pocos meses ya nadie se acuerda 
de él. En su ciudad natal se gana malamente la vida como tocólogo y médico viviendo durante años con un sentimiento 
de frustración y renuncia. 

Por casualidad visita el vetusto hospital de San Roque de Budapest en Pest y se encuentra seis parturientas: una ha 
muerto, otra esta moribunda y las otras cuatro están con infección grave. Solicita el puesto de la sección de partos y el 
20 de mayo de 1851 es nombrado médico honorario sin retribución. Nuevamente renace su vigor y pasión y comienza 
su lucha imponiendo el lavado de manos, separa la sala de autopsias de la de partos, obliga a cambiar la ropa sucia de las 
camas; para ello mantiene una lucha con la administración llegando un día a lanzar una sábana putrefacta en la mesa del 
director. A los seis años logra que de las 933 parturientas solo murieran ocho. En julio de 1855 es nombrado catedrático 
de la Universidad de Pest. Semmelweis desempeñó este cargo durante seis años, hasta junio de 1857. La Universidad 
es pequeña sin influencia en el mundo medico aunque algunos, como el profesor Rose de la Universidad de Zúrich, que 
ha experimentado con éxito las teorías de Semmelweis le ofrece la catedra de obstetricia que rechaza. En este año de 
1857 se casa con María Weidenhoffe 19 años más joven que él, tienen cinco hijos de los cuales solo una de las hijas tuvo 
descendencia.

En 1860 se decide a escribir un libro donde dar a conocer sus descubrimientos Etiología, concepto y profilaxis de la 
fiebre puerperal. Es un libro pequeño, poco ameno, reiterativo pero que marca un antes y un después en la fiebre puerperal 
y de la fiebre purulenta , complicación frecuente de la cirugía. El libro pasa casi desapercibido a pesar de que Lange 
profesor de Heidelberg comunicase en 1861 en el Congreso alemán de médicos que, siguiendo el método de Semmelweis, 
solo tuvo una muerte entre 300 parturientas. La medicina orgullosa, rechaza la teoría de teoría de que sean los médicos 
los que contagian a las mujeres sanas y siguen a Virchow que ha descubierto la célula y según él, dónde se origina la 
enfermedad. 

Viéndose ninguneado y decepcionado al ver la poca aceptación de su descubrimiento, se dedica a escribir a los lideres 
cartas violentas, Escribe a Scanzoni: “Si usted cree que mi teoría es errónea, le desafío a que me comunique sus argumentos 
para rechazar mi teoría, sino lo hace y sigue enseñando a sus alumnos la teoría de la fiebre puerperal epidémica, ante Dios 
y ante el mundo entero le acuso de asesino”. En este mismo sentido en la carta que dirige al profesor Siebold: “A pesar de 
los agradables recuerdos que me unen a usted los gemidos de las parturientas moribundas ahogan la voz de mi corazón 
pero, no compartir mis opiniones, vale tanto como ser un asesino”.

Durante las clases a veces se irrita, otras se pones a llorar, y por las calles cundo ve a una pareja de enamorados les 
dice que cuando vayan a tener un hijo que digan al médico o comadrona que se laven las manos antes de explorarla. La 
desesperación y el menosprecio del mundo médico le llevan cada vez más hacia la locura; en julio de1865 en el claustro 
de profesores de Budapest lee un juramento que ha redactado para las matronas en el que deben comprometerse al lavado 
de manos y del instrumental. Su inestabilidad psíquica va en aumento, se irrita ante los problemas más insignificante y le 
producen crisis de furor: una noche saca de la cama a su hija pequeña la abraza creyendo que quieren raptarla.

Su esposa asustada pide ayuda a su antiguo amigo el profesor Hebra y el 20 de julio de 1865 acompaña al matrimonio 
al manicomio. Una vez en su habitación se da cuenta de lo ocurrido  y los enfermeros tienen que ponerle una camisa de 
fuerza. 27 días más tarde muere según dice la leyenda como su amigo Kolletschka de una septicemia provocada por una 
pequeña herida. Al parecer la realidad es que su muerte se debió a los traumatismos producidos por los cuidadores del 
manicomio.   

Perfil psicológico de Semmelweis. En su comportamiento y la falta de éxito posiblemente influyó su desarraigo, su 
acento raro tanto para unos como para los otros  le hacía ser considerado como un extranjero y, posiblemente, le limitaba 
su poder de comunicación oral; si a ello unimos su casi fobia a escribir, limitaba la autoridad para defender y difundir 
sus conocimientos. Estas circunstancias posiblemente le llevaron a ser un hombre reservado, exiguo comunicativo y muy 
poco integrado en la sociedad. Tenía un carácter autoritario, irascible, tenaz, exigente, con una gran capacidad de trabajo 
y de observación. Su tendencia bipolar se manifiesta al final de su vida, cuando sufre depresiones que a veces le llevan 
a llorar, alternando con otras fases de euforia cuando comprobaba que sus hipótesis se cumplían. La incomprensión de 
sus colegas ante sus incontestables evidencias y el amor por las madres que morían sin que sus consejos fuesen oídos, le 
empujó a la demencia.
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Es sorprendente como a pesar de la falta de reconocimiento que vivió, él siempre creyó en la importancia de sus 
descubrimientos y nunca perdió la esperanza de que serian reconocidos y aplicados como lo demuestra lo que escribe poco 
antes de morir: “Cuando reviso el pasado, sólo puedo disipar la tristeza que me invade imaginando ese futuro feliz en el 
que la infección será desterrada… La convicción de que ese momento tiene que llegar inevitablemente tarde o temprano, 
alegrará mi hora de morir“. Pocos años después Pasteur en una sesión de la Academia de Paris donde se discutía las 
posibles causas de la fiebre puerperal interrumpe: “ Nada de eso explica la fiebre puerperal, son las enfermeras y los médicos 
que llevan los microbios de una persona infectada a una mujer sana”. Ente mismo año 1879 descubre al estreptococo como 
el causante. Basado en los trabajos de Semmelweis y Pasteur Lister instituye la asepsia y la antisepsia lo que ha constituido 
uno de los grandes avances de la medicina. 
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con una frecuencia y naturaleza adaptadas a cada mujer. Debe indicarse a las mujeres qué cambios de las mamas han de notificar a su médico o enfermera (ver “cáncer de mama” a continuación). Se realizarán las pruebas pertinentes, incluidas técnicas de 
imagen adecuadas, p. Ej. Mamografía, según las prácticas de detección aceptadas en la actualidad, adaptadas a las necesidades clínicas de cada paciente. Trastornos que requieren supervisión. Deberá vigilarse estrechamente a la paciente si está presente, 
se ha producido previamente y/o ha empeorado durante un embarazo o un tratamiento hormonal previo, cualquiera de los trastornos que se indican seguidamente. Debe tenerse en cuenta que estos trastornos pueden recidivar o agravarse durante el tratamiento 
con Bijuva, en concreto: leiomioma (fibromas uterinos) o endometriosis; factores de riesgo tromboembólicos (ver más adelante); factores de riesgo de tumores dependientes de estrógenos, por ejemplo, familiares de primer grado con cáncer de mama; 
hipertensión; trastornos hepáticos (p. Ej., adenoma hepático); diabetes mellitus con o sin afectación vascular; colelitiasis; migraña o cefalea (intensa); lupus eritematoso sistémico; antecedentes de hiperplasia endometrial (ver más adelante); epilepsia; asma; 
otosclerosis. Razones para la suspensión inmediata del tratamiento. Deberá suspenderse el tratamiento si se descubre alguna contraindicación y en cualquiera de las siguientes situaciones: ictericia o deterioro de la función hepática; aumento significativo de 
la presión arterial; nuevo inicio de cefalea de tipo migrañoso; embarazo. Hiperplasia y carcinoma de endometrio. En mujeres con un útero intacto, el riesgo de hiperplasia y carcinoma de endometrio aumenta cuando se administran estrógenos solos durante 
periodos prolongados. El aumento notificado del riesgo de cáncer de endometrio entre las usuarias de estrógenos solos varía de 2 a 12 veces superior en comparación con las no usuarias, en función de la duración del tratamiento y la dosis del estrógeno (ver 
sección 4.8). Después de suspender el tratamiento, el riesgo puede permanecer elevado durante al menos 10 años. La adición de progestágenos de forma cíclica durante un mínimo de 12 días por mes /ciclo de 28 días o de terapia continua combinada con 
estrógeno-progestágeno en mujeres no histerectomizadas, evita el incremento de riesgo asociado a la THS con estrógenos solos. Puede aparecer hemorragia por disrupción o manchado durante los primeros meses de tratamiento. Si la hemorragia por 
disrupción o el manchado aparecen tras llevar un tiempo en tratamiento, o continúan después de interrumpir el mismo, debe estudiarse la razón, lo que puede conllevar la realización de una biopsia de endometrio para excluir una lesión endometrial maligna. 
Cáncer de mama. En conjunto los datos muestran un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres que reciben THS con estrógenos-progestágenos combinados o THS con estrógenos solo, que depende de la duración del uso de THS. Terapia estrógenos-
progestágenos combinados. El ensayo aleatorizado y controlado con placebo, el estudio de iniciativa de salud de la mujer (WHI, por sus siglas en inglés), y un metaanálisis de estudios epidemiológicos prospectivos coinciden en observar un aumento del riesgo 
de cáncer de mama en las mujeres que tomaban estrógenos-progestágenos combinados como THS, que se manifiesta alrededor de unos 3 (1-4) años después (ver sección 4.8). Terapia solo con estrógenos. El estudio WHI no encontró ningún aumento en el 
riesgo de cáncer de mama en mujeres histerectomizadas usando THS solo con estrógeno. La mayor parte de los estudios observacionales han notificado un ligero aumento del riesgo de diagnóstico de cáncer de mama que es inferior al observado en las 
mujeres que toman estrógenos asociados con progestágenos (ver sección 4.8). Los resultados de un metaanálisis a gran escala mostraron que después de suspender el tratamiento, el aumento del riesgo disminuirá con el tiempo y el tiempo necesario para 
volver a los valores iniciales depende de la duración del uso de la THS previa. Cuando la THS fue usada durante más de cinco años, el riesgo puede persistir más de 10 años. La THS, especialmente el tratamiento combinado con estrógeno-progestágeno, 
incrementa la densidad de las imágenes de las mamografías, lo que puede dificultar la detección radiológica del cáncer de mama. Cáncer de ovario. El cáncer de ovario es mucho más raro que el cáncer de mama. La evidencia epidemiológica de un gran 
metaanálisis sugiere un riesgo ligeramente mayor en las mujeres que toman THS estrógeno solamente o combinado estrógeno-progestágeno, que se hace evidente dentro de los 5 años de uso y disminuye con el tiempo después de interrumpir el tratamiento. 
Algunos otros estudios, incluido el estudio WHI, sugieren que el uso de THS combinados puede estar asociado con un riesgo similar o ligeramente menor (ver sección 4.8). Tromboembolismo venoso. La THS se asocia a un riesgo de 1,3 a 3 veces mayor de 
desarrollar tromboembolismo venoso (TEV), es decir, trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar. La aparición de uno de estos eventos es más probable en el primer año de THS que después. Los pacientes con estados trombofílicos conocidos presentan 
un aumento del riesgo de TEV y la THS puede añadirse a este riesgo. Por tanto, la THS está contraindicada en estos pacientes (ver sección 4.3). Los factores de riesgo generalmente reconocidos de TEV incluyen el uso de estrógenos, la edad avanzada, la cirugía 
mayor, inmovilización prolongada, la obesidad (IMC >30 kg/m2), el embarazo / periodo postparto, el lupus eritematoso sistémico (les) y el cáncer. No existe consenso sobre el posible papel de las venas varicosas en el TEV. Como en todos los pacientes 
postoperatorios, se deben considerar medidas profilácticas para prevenir el TEV después de la cirugía. En caso de inmovilización prolongada después de una intervención quirúrgica programada, se recomienda la interrupción temporal de la THS de 4 a 6 
semanas antes de la operación. El tratamiento no debe reiniciarse hasta que la mujer haya recuperado la movilidad completa. En mujeres sin antecedentes personales de TEV, pero con un pariente de primer grado con antecedentes de trombosis a una edad 
temprana, se puede ofrecer un cribado después de haber informado detalladamente de sus limitaciones (solo parte de los defectos trombofílicos se identifican con 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. Deficiencias de antitrombina, proteína s, proteína c o una combinación de defectos) la THS está contraindicada. Las mujeres que ya reciben tratamiento anticoagulante crónico requieren una valoración cuidadosa 
de la relación beneficio-riesgo del uso de THS. Si el TEV aparece después del inicio del tratamiento, debe interrumpirse el fármaco. Se debe informar a los pacientes para que se pongan en contacto con su médico inmediatamente si detectan un posible síntoma 
tromboembólico (p. Ej., hinchazón dolorosa de una pierna, dolor repentino en el pecho, disnea). Enfermedad arterial coronaria (EAC). Los ensayos clínicos controlados aleatorizados no han mostrado evidencias de protección frente al infarto de miocardio en 
mujeres con o sin EAC existente que recibieron THS con estrógeno solo o con combinación de estrógeno y progestágeno. Terapia combinada estrógeno-progestágeno. El riesgo relativo de EAC durante el uso de estrógeno-progestágeno combinado en THS se 
incrementa ligeramente. Como el riesgo absoluto basal de EAC depende en gran medida de la edad, el número de casos adicionales de EAC debido al uso de estrógeno-progestágeno es muy bajo en mujeres sanas cercanas a la menopausia, pero aumentará 
con la edad. Sólo estrógenos. Los ensayos clínicos controlados aleatorizados no encontraron un mayor riesgo de EAC en mujeres histerectomizadas que utilizan terapia solo con estrógenos. Accidente cerebrovascular isquémico. La terapia con estrógenos solos 
y la combinada con estrógenos-progestágenos se asocian a un riesgo de hasta 1,5 veces mayor de accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo relativo no cambia con la edad o con el tiempo transcurrido desde la menopausia. Sin embargo, como el riesgo 
basal de accidente cerebrovascular depende fundamentalmente de la edad, el riesgo global de accidente cerebrovascular en mujeres que utilizan THS aumentará con la edad (ver sección 4.8). Otras enfermedades: los estrógenos pueden producir retención 
de líquidos, por lo que debe vigilarse cuidadosamente a los pacientes con disfunción cardíaca o renal. Las mujeres con hipertrigliceridemia preexistente deben ser vigiladas estrechamente durante la terapia de reemplazo estrogénica u hormonal sustitutiva, 
ya que se han notificado casos raros de aumentos significativos de los triglicéridos en plasma que dieron lugar a pancreatitis en esta condición en pacientes tratadas con estrógenos; los estrógenos aumentan los niveles de la globulina fijadora de tiroxina (TBG), 
produciendo un incremento de los niveles totales de hormona tiroidea circulante, medido por el yodo unido a proteínas (PBI), los niveles de t4 (cromatografía por columna o radioinmunoensayo) o los niveles de t3 (radioinmunoensayo). La captación de resina 
t3 está disminuida, reflejando la elevación de la TBG. Las concentraciones de t3 y t4 libres no se alteran. Otras proteínas de unión pueden estar elevadas en suero, tales como: la globulina de unión a corticoides (GBC), o la globulina de unión a hormonas sexuales 
(SHBG), conduciendo a un incremento de los corticosteroides circulantes y de los esteroides sexuales, respectivamente. No se observan cambios en las concentraciones de hormona libre o biológicamente activa. Otras proteínas plasmáticas pueden estar 
aumentadas (sustrato renina/angiotensinógeno, alfa-1 antitripsina y ceruloplasmina); el uso de THS no mejora la función cognitiva. Existen datos que muestran un incremento del riesgo de probable demencia en mujeres que comienzan la THS continua 
combinada o con estrógenos solos después de los 65 años. Excipientes. Este medicamento puede producir reacciones alérgicas porque contiene rojo allura (e129). Puede provocar asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico. 4.5 
interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios de interacción entre otros medicamentos y bijuva. Las interacciones de otros medicamentos con estradiol y progesterona se han estudiado ampliamente y están 
bien establecidas. Tanto los estrógenos como la progesterona se metabolizan a través del citocromo p450. -Efectos de otros medicamentos sobre Bijuva. El metabolismo de los estrógenos y el de los progestágenos puede estar aumentado con el uso 
concomitante de sustancias inductoras de las enzimas metabolizadoras de fármacos, en concreto las enzimas del citocromo P450, como los anticonvulsivantes (p. ej., fenobarbital, fenitoína, carbamacepina) y p. ej. rifampicina, rifabutina, nevirapina, efavirenz 
y griseofulvina. Los preparados a base de plantas que contienen Hierba de San Juan (Hypericum perforatum) pueden inducir el metabolismo de estrógenos y progestágenos. Ritonavir y nelfinavir, aunque conocidos como inhibidores fuertes, por el contrario, 
exhiben propiedades inductoras cuando se utiliza concomitantemente con hormonas esteroideas. Clínicamente, un aumento del metabolismo de estrógenos y progestágenos puede conducir a una disminución del efecto y cambios en el perfil de sangrado 
uterino. Ketoconazol y otros inhibidores del CYP450-3A4 pueden aumentar la biodisponibilidad de la progesterona. Tales interacciones pueden aumentar la incidencia de efectos adversos como náuseas, sensibilidad en las mamas, dolores de cabeza asociados 
con la progesterona. -Efectos de Bijuva sobre otros medicamentos. Los anticonceptivos hormonales que contienen estrógenos han mostrado que disminuyen significativamente las concentraciones plasmáticas de lamotrigina cuando se administra 
concomitantemente debido a la inducción de glucuronidación de lamotrigina. Esto puede reducir el control de convulsiones. Aunque la interacción potencial entre la terapia hormonal de sustitución y lamotrigina no se ha estudiado, se espera que exista una 
interacción similar, que puede conducir a una reducción en el control de convulsiones entre las mujeres que toman ambos medicamentos juntos. La progesterona puede elevar la concentración plasmática de ciclosporina. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia 
Embarazo. Bijuva no está indicado durante el embarazo. Si se produce un embarazo durante el tratamiento con Bijuva, debe suspenderse su administración inmediatamente. Los resultados de la mayor parte de los estudios epidemiológicos realizados hasta 
ahora en relación con la exposición fetal involuntaria a las combinaciones de estrógenos y progestágenos no han indicado un efecto teratogénico ni fetotóxico. No hay datos adecuados sobre el uso de estradiol/progesterona en mujeres embarazadas. Lactancia. 
Bijuva no está indicado durante la lactancia. Fertilidad. Bijuva no está indicado en mujeres en edad fértil. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Bijuva no afecta a la capacidad de conducir y utilizar máquinas. 4.8. Reacciones 
adversas. a. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones adversas relacionadas con Bijuva más frecuentemente notificadas en los ensayos clínicos fueron sensibilidad en las mamas (10,4%), dolor de cabeza (3,4%), náuseas (2,2%), dolor pélvico (3,1%), 
hemorragia vaginal (3,4%) y secreción vaginal (3,4%). Incidencia de reacciones adversas emergentes relacionadas con el tratamiento que ocurren en ≥ 3% en 1 mg E2/100 mg P brazo de tratamiento y más comúnmente que con placebo (estudio 

TXC12-05)
Fuente: TXC12-05  CSR, Tabla 43. Abreviaturas: E2: 17β-estradiol; P: progesterona

a. Lista tabulada de reacciones adversas. Datos de estudios clínicos. La seguridad de las cápsulas de estradiol y progesterona se
evaluó en un ensayo de 1 año, fase 3 que incluyó 1.835 mujeres postmenopáusicas (1.684 fueron tratadas con cápsulas de estradiol y 
progesterona una vez al día y 151 mujeres recibieron placebo. La mayoría de las mujeres (~70%) en los grupos de tratamiento activo 
fueron tratadas durante ≥ 326 días.

La siguiente tabla detalla las reacciones adversas al tomar Bijuva 1 mg/100 mg. 

MedDRA. Clasificación de órganos del sistema
Muy frecuentes
≥ 1/10

Frecuentes
≥ 1/100, < 1/10

Poco frecuentes
≥ 1/1.000, < 1/100

Raras
≥1/10.000,<1/1.000

Trastornos de la sangre y del sistema linfático Anemia

Trastornos del oído y el laberinto Vértigo

Trastornos endocrinos Hirsutismo

Trastornos oculares Discapacidad visual

Trastornos gastrointestinales Distensión abdominal, dolor 
abdominal, náuseas

 Malestar abdominal, sensibilidad abdominal, estreñimiento, diarrea, dispepsia, hiperfagia, boca seca, 
malestar oral, vómitos, disgeusia, flatulencia, Pancreatitis aguda

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración Fatiga Escalofríos

Trastornos del sistema inmunitario Hipersensibilidad

Infecciones e Infestaciones Gastroenteritis, Forúnculo, infección vaginal, Candidiasis vulvovaginal, Infección micótica, Otitis 
media aguda

Investigaciones Aumento de Peso

Pérdida de Peso, tiempo de protrombina alargado, aumento de la proteína S, prueba de función 
hepática anormal, presión arterial anormal, aumento del fibrinógeno sanguíneo, aumento de la 
fosfatasa alcalina en la sangre, aumento del aspartato aminotransferasa, aumento de la alanina 
aminotransferasa, prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activado

Trastornos del metabolismo y la nutrición Retención de líquidos, hiperlipidemia, hiperfagia, hiperuricemia

Trastornos del tejido musculoesquelético y conectivo Dolor de espalda Dolor musculoesquelético, dolor en extremidades, artralgia, espasmos musculares

Neoplasias benignas, malignas y  no especificadas 
(incluidos quistes y pólipos)

Cáncer de mama, quistes anexos al útero

1 mg de E2/ 100 mg P (N=415) Placebo (N=151)
Sensibilidad mamaria 43 (10,4) 1 (0,7)
Dolor de cabeza 14 (3,4) 1 (0,7)
Náuseas 9 (2,2) 1 (0,7)
Dolor pélvico 13 (3,1) 0 (0)
Hemorragia vaginal 14 (3,4) 0 (0)
Secreción vaginal 14 (3,4) 1 (0,7)



Trastornos del sistema nervioso Mareos, dolor de cabeza Alteración en la atención, deterioro de la memoria, migraña con aura, parestesia, parosmia, 
somnolencia

Trastornos psiquiátricos Trastorno del sueño, sueños anormales,
agitación, ansiedad,

Depresión, insomnio, irritabilidad, cambios de humor, aumento de la libido

Sistema reproductivo y trastornos mamarios Sensibilidad 
mamaria

Dolor mamario, dolor 
pélvico, dolor/ espasmo 
uterino, secreción vaginal, 
hemorragia por sangrado 
vaginal

Trastornos mamarios (calcificación, secreción, malestar, crecimiento, hinchazón, enfermedad 
fibroquística, dolor de pezón, neoplasia mamaria benigna, Trastornos uterinos/cervicales (displasia, 
pólipo, quiste, hemorragia uterina, leiomioma, pólipo uterino, sangrado), Hipertrofia endometrial, 
biopsia anormal, sofoco, metrorragia,
hemorragia postmenopáusica, prurito vulvovaginal

Trastornos cutáneos y subcutáneos  Acné, Alopecia Piel seca, prurito, erupción cutánea, telangiectasia

Trastornos vasculares Hipertensión, tromboflebitis superficial

Riesgo de cáncer de mama. - Se notifica un riesgo de hasta 2 veces mayor de tener cáncer de mama diagnosticado en mujeres que toman terapia combinada estrógeno-progestágeno durante más de 5 años.  - El riesgo aumentado en las usuarias 
de tratamiento sólo con estrógeno es menor que el observado en las usuarias de combinaciones de estrógeno-progestágeno.- El nivel de riesgo depende de la duración del tratamiento (ver sección 4.4).- Se presentan estimaciones de riesgo absoluto 
basadas en los resultados del mayor estudio aleatorizado controlado con placebo (estudio WHI) y el mayor metaanálisis de estudios epidemiológicos prospectivos (MWS).
 – El mayor metaanálisis de estudios epidemiológicos prospectivos. Riesgo adicional estimado de cáncer de mama tras 5 años de uso en mujeres con IMC 27 (kg/m2).

Edad al comienzo de la  THS (años)
Incidencia por cada 1.000 mujeres que no hayan usado nunca THS durante un 
período de 5 años*1 (50-54 años)*

Riesgo relativo
Casos adicionales por cada 1.000 mujeres que toman THS 
después de 5 años

THS con estrógenos solo
50 9-13,3 1,2 2,7
Estrógenos-progestágenos combinados
50-65 9-13,3 1,6 8
Nota: Puesto que la incidencia de referencia de cáncer de mama difiere según el país de la UE, el número de casos adicionales de cáncer de mama también cambiará proporcionalmente.

1
Tomado de las tasas de incidencia iniciales en Inglaterra en 2015 en mujeres con IMC 27 (kg/m2)

Riesgo adicional estimado de cáncer de mama tras 10 años de uso en mujeres con IMC 27 (kg/m2)*

Edad al comienzo de la THS (años)
Incidencia por cada 1.000 mujeres que no hayan usado nunca THS 
durante un período de 10 años (50-59 años) *

Riesgo relativo Casos adicionales por cada 1.000 mujeres que toman 
THS después de 10 años

THS con estrógeno solo
50 26,6 1,3 7,1

Estrógenos-progestágenos combinados
50 26,6 1,8 20,8

Tomado de las tasas de incidencia iniciales en Inglaterra en 2015 en mujeres con IMC 27 (kg/m2). Nota: Puesto que la incidencia de referencia de cáncer de mama difiere según El país de la UE, el número de casos adicionales de cáncer de mama 
también cambiará proporcionalmente.

Estudios WHI EN EE.UU. - riesgo adicional de cáncer de mama después de 5 años de uso

Rango de edad (años) Incidencia por cada 1.000 mujeres en el grupo placebo en 5 años Riesgo relativo y IC 95% Casos adicionales por cada 1.000 usuarias de THS en 5 años (IC 95%)

EEC estrógenos solos
50-79 21 0,8 (0,7 – 1,0) -4 (-6 – 0)*2

EEC+MPA estrógeno y gestágeno‡
50-79 17 1,2 (1,0 – 1,5) +4 (0 – 9)

2
estudio WHI en mujeres sin útero, que no mostró un aumento en el riesgo de cáncer de mama. ‡Cuando el análisis se restringió a mujeres que no habían usado THS antes del estudio, no hubo un aumento evidente en el riesgo durante los primeros 

5 años de tratamiento: después de 5 años el riesgo fue más alto que en las no usuarias.
Cáncer de endometrio. Mujeres postmenopáusicas con útero. El riesgo de cáncer de endometrio es de aproximadamente 5 de cada 1.000 mujeres con útero que no utiliza THS. En mujeres con útero, no se recomienda el uso de THS con estrógenos 
solos ya que aumenta el riesgo de cáncer de endometrio (ver sección 4.4). Dependiendo de la duración del uso del estrógeno solo y de la dosis del estrógeno, el aumento del riesgo de cáncer de endometrio en estudios epidemiológicos varía de 5 a 
55 casos adicionales diagnosticados por cada 1.000 mujeres de edades comprendidas entre los 50 y 65 años. La adición de un progestágeno a una terapia con estrógenos solos, durante al menos 12 días por ciclo, puede evitar este incremento de 
riesgo. En el Million Women Study el uso de THS combinada (secuencial o continua) durante cinco años no aumentó el riesgo de cáncer de endometrio (RR de 1,0 (0,8-1,2)). Cáncer de ovario. El uso de THS con estrógenos solos o con combinación 
de estrógenos-progestágenos se ha asociado a un riesgo ligeramente superior de aparición de cáncer de ovario (ver sección 4.4). Un meta-análisis de 52 estudios epidemiológicos indicó un mayor riesgo de aparición de cáncer de ovario en mujeres 
en tratamiento con THS en comparación con mujeres que nunca habían sido tratadas con THS (RR 1,43; IC del 95%: 1,31 - 1,56). En mujeres de edades comprendidas entre 50 y 54 años en tratamiento con THS durante 5 años, se produjo 1 caso 
adicional por 2.000 pacientes. En mujeres de 50 a 54 años no tratadas con THS, alrededor de 2 casos de cáncer de ovario por cada 2.000 mujeres serán diagnosticados en un periodo de 5 años. Riesgo de tromboembolismo venoso. La THS se asocia 
a un aumento del riesgo relativo de TEV, es decir, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, de 1,3 a 3 veces mayor. La aparición de uno de estos eventos es más probable en el primer año del uso de terapia hormonal (ver sección 4.4). Se 
presentan los resultados de los estudios WHI:
Estudios WHI -  Riesgo adicional de TEV en 5 años de uso

Rango de edad (años) Incidencia por cada 1.000 mujeres en el grupo placebo en 5 años Riesgo relativo y IC 95% Casos adicionales por cada 1.000  usuarias de THS

Estrógenos solos orales*3

50-59 7 1,2 (0,6-2,4) 1 (-3 – 10)

Combinación de estrógeno-progestágeno oral

50-59 4 2,3 (1,2  –  4,3) 5 (1 - 13)
3
Estudio en mujeres sin útero

Riesgo de enfermedad arterial coronaria. -El riesgo de enfermedad arterial coronaria es ligeramente mayor en usuarias de THS combinada con estrógeno-progestágeno mayores de 60 años (ver sección 4.4). Riesgo de accidente cerebrovascular 
isquémico. -El uso de terapias con estrógenos solos y con estrógeno-progestágeno está asociado a un aumento hasta 1,5 veces mayor de riesgo relativo de accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico 
no aumenta durante el uso de THS. -Este riesgo relativo no depende de la edad ni de la duración del uso, pero al ser el riesgo basal fuertemente dependiente de la edad, el riesgo global de accidente cerebrovascular en usuarias de THS aumentará 
con la edad, ver sección 4.4.
Estudios WHI combinados - riesgo adicional de accidente cerebrovascular isquémico* 4 en 5 años de uso

Rango de edad (años) Incidencia por cada 1.000 mujeres en el grupo placebo en 5 años Riesgo relativo y IC 95% Casos adicionales por cada 1.000 usuarias de THS

50-59 8 1,3 (1,1-1,6) 3 (1–5)
4No se diferenció entre accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico.

Se han notificado otras reacciones adversas asociadas al tratamiento con estrógenos/ progestágeno:- Enfermedad de la vesícula biliar. - Trastornos de la piel y los tejidos subcutáneos: cloasma, eritema multiforme, eritema nudoso, púrpura vascular.- 
Probable demencia en mayores de 65 años (ver 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: https://
www.notificaram.es/ 4.9 Sobredosis. Tanto el estradiol como el progestágeno son sustancias con baja toxicidad. En caso de sobredosis se pueden dar los siguientes síntomas náuseas, vómitos, sensibilidad en las mamas, mareos, dolor abdominal, 
somnolencia/fatiga y sangrado por deprivación. Es poco probable que sea necesario cualquier tratamiento específico o sintomático. La información antes mencionada también es aplicable para la sobredosis en niños. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 
Lista de excipientes. La cápsula contiene: Mono/diglíceridos de cadena media; Macrogolglicéridos de lauroilo 32. La cubierta de la cápsula contiene: Gelatina 200 Bloom; Gelatina hidrolizada; Glicerina (E422); Rojo Allura (E129); Dióxido de titanio 
(E171). Tinta de impresión (Opacode® White WB) contiene: Propilenglicol (E1520); Dióxido de titanio (E171); Ftalato de polivinilacetato; Polietilenglicol (E1521); Hidróxido de amonio (E527). 6.2 Incompatibilidades. Ninguno. 6.3 Periodo de validez. 
2 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Este medicamento no requiere condiciones especiales de temperatura de conservación. Conservar el blíster en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del 
envase. Blísters de aluminio-PVC/PE/PCTFE de 28 u 84 cápsulas de gelatina blanda.  Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Las cápsulas 
de Bijuva que ya no sean necesarias no deben eliminarse a través de aguas residuales o del sistema municipal de alcantarillado. Los compuestos hormonales activos de la cápsula pueden tener efectos perjudiciales si llegan al entorno acuático. Las 
cápsulas 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 
Ltd, 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublín 1. D01 Ye64. Irlanda. 8. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Con receta médica. Excluido de la prestación farmacéutica de la seguridad social. 9. PRECIOS. Bijuva 1 
mg/100 mg cápsulas blandas - 28 cápsulas blandas, PVP IVA: 30,19 €. Bijuva 1 mg/100 mg cápsulas blandas - 84 cápsulas blandas, PVP IVA: 84,50 €. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 02/2021. La información detallada y actualizada de este 
medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (https://www.aemps.gob.es/).
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Saxenda 6 mg/ml solución inyectable en pluma precargada 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
1 ml de solución contiene 6 mg de liraglutida*. Una pluma precargada contiene 18 mg de liraglutida en 3 ml. *análogo humano del péptido-1 similar al 
glucagón (GLP-1) producido por tecnología de ADN recombinante en Saccharomyces cerevisiae. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. 
FORMA FARMACÉUTICA Solución inyectable. Solución transparente, incolora o casi incolora e isotónica; pH=8,15. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones 
terapéuticas Adultos Saxenda está indicado, en combinación con una dieta baja en calorías y un aumento de la actividad física, para controlar el peso en 
pacientes adultos con un Índice de Masa Corporal (IMC) inicial de: • ≥30 kg/m² (obesidad) o • ≥27 kg/m² a <30 kg/m² (sobrepeso) que presentan al menos 
una comorbilidad relacionada con el peso, como alteraciones de la glucemia (prediabetes o diabetes mellitus tipo 2), hipertensión, dislipidemia o apnea 
obstructiva del sueño. El tratamiento con una dosis diaria de 3,0 mg de Saxenda se debe interrumpir si después de 12 semanas los pacientes no han perdido 
al menos el 5% de su peso corporal inicial. Adolescentes (≥12 años) Saxenda se puede utilizar en combinación a una nutrición saludable y un aumento de la 
actividad física, para controlar el peso en pacientes adolescentes desde 12 años en adelante con: • obesidad (IMC correspondiente a ≥30 kg/m2 para adultos 
por puntos de corte internacionales)* y • peso corporal superior a 60 kg. El tratamiento con una dosis de 3,0 mg/día o una dosis máxima tolerada con Saxenda 
se debe interrumpir y reevaluar si después de 12 semanas los pacientes no han perdido al menos el 4% de su IMC o de la puntuación del IMC z. *IMC del IOTF 
(por sus siglas en inglés) de puntos de corte para la obesidad por sexo entre 12- 18 años (ver tabla 1): 
Tabla 1 IMC del IOTF de puntos de corte para obesidad por sexo entre 12-18 años

Edad (años) IMC correspondiente a 30 kg/m2 para adultos por puntos de corte internacionales.

Hombres Mujeres
12 26,02 26,67
12,5 26,43 27,24
13 26,84 27,76
13,5 27,25 28,20
14 27,63 28,57
14,5 27,98 28,87
15 28,30 29,11
15,5 28,60 29,29
16 28,88 29,43
16,5 29,14 29,56
17 29,41 29,69
17,5 29,70 29,84
18 30,00 30,00

4.2 Posología y forma de administración Posología Adultos La dosis inicial es de 0,6 mg una vez al día. La dosis se debe aumentar hasta 3,0 mg una vez 
al día en incrementos de 0,6 mg en intervalos de al menos una semana para que mejore la tolerancia gastrointestinal (ver tabla 2). Si el paciente no tolera un 
aumento de la dosis durante dos semanas consecutivas, se debe considerar interrumpir el tratamiento. No se recomiendan dosis diarias superiores a 3,0 mg.
Tabla 2 Programa de aumento de la dosis

Dosis Semanas

Aumento de la dosis 4 semanas 0,6 mg 1

1,2 mg 1

1,8 mg 1

2,4 mg 1

Dosis de mantenimiento 3,0 mg

Adolescentes (≥12 años) Para adolescentes desde 12 años hasta menos de 18 años se debe seguir un aumento gradual de la dosis como en adultos (ver tabla 
2). La dosis se debe aumentar hasta 3,0 mg (dosis de mantenimiento) o hasta que se alcance la dosis máxima tolerada. No se recomiendan dosis diarias 
mayores de 3,0 mg. Dosis olvidadas Si se olvida una dosis y han transcurrido menos de 12 horas de la hora de administración habitual, el paciente se debe 
inyectar la dosis lo antes posible. Si quedan menos de 12 horas para la próxima dosis, el paciente no se debe inyectar la dosis olvidada y reanudar el régimen 
de una vez al día con la siguiente dosis programada. No se debe inyectar una dosis adicional o aumentarla para compensar la dosis olvidada. Pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 Saxenda no se debe utilizar en combinación con otro agonista del receptor de GLP-1. Cuando se inicia el tratamiento con Saxenda, se 
debe considerar reducir la dosis de insulina o de secretagogos de la insulina (como sulfonilureas) que se administran de forma concomitante para reducir el 
riesgo de hipoglucemia. Es necesario realizar autocontroles de la glucemia para ajustar la dosis de insulina o secretagogos de insulina (ver sección 4.4). 
Poblaciones especiales Edad avanzada (≥65 años) No es necesario un ajuste de dosis en función de la edad. La experiencia terapéutica en pacientes de 75 años 
en adelante es limitada, por lo que no se recomienda su uso en estos pacientes (ver secciones 4.4 y 5.2). Insuficiencia renal No es necesario un ajuste de dosis 
en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (aclaramiento de creatinina ≥30 ml/min). No se recomienda utilizar Saxenda en pacientes con insuficiencia 
renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml/min), incluidos los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (ver secciones 4.4, 4.8 y 5.2). Insuficiencia 
hepática No se recomienda ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. No se recomienda utilizar Saxenda en pacientes con 
insuficiencia hepática grave y se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada (ver secciones 4.4 y 5.2). Población 
pediátrica No se requiere ajuste de dosis en adolescentes de 12 años en adelante. No se ha establecido la seguridad y eficacia de Saxenda en niños menores 
de 12 años (ver sección 5.1). Forma de administración Saxenda solo se debe administrar por vía subcutánea. No se debe administrar por vía intravenosa o 
intramuscular. Saxenda se administra una vez al día en cualquier momento del día, con independencia de las comidas. Se debe inyectar en el abdomen, en el 
muslo o en la parte superior del brazo. Tanto el lugar de inyección como el momento de la administración se pueden modificar sin necesidad de ajustar la dosis. 
Sin embargo, es preferible que Saxenda se inyecte sobre la misma hora del día, una vez se haya elegido el momento más conveniente del día para ello. Para 
consultar más instrucciones sobre la administración, ver sección 6.6. 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad a liraglutida o a alguno de los excipientes 
incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Trazabilidad Con objeto de mejorar la trazabilidad de los 
medicamentos biológicos, el nombre y el número de lote del medicamento administrado deben estar claramente registrados. Pacientes con insuficiencia 
cardiaca No existe experiencia clínica en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva de clase IV según la New York Heart Association (NYHA) y, por lo tanto, 
el uso de liraglutida no se recomienda en estos pacientes. Poblaciones especiales No se ha establecido la seguridad y eficacia de liraglutida para controlar el 
peso en pacientes: - de 75 años de edad en adelante, - tratados con otros productos para controlar el peso, - con obesidad debida a trastornos endocrinos o 
alimenticios o al tratamiento con medicamentos que pueden provocar aumento de peso, - con insuficiencia renal grave, - con insuficiencia hepática grave. No 
se recomienda el uso en estos pacientes (ver sección 4.2). Como liraglutida no se ha estudiado para controlar el peso en sujetos con insuficiencia hepática leve 
o moderada, se debe utilizar con precaución en estos pacientes (ver las secciones 4.2 y 5.2) La experiencia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal 
y gastroparesia diabética es limitada. No se recomienda el uso de liraglutida en estos pacientes ya que se asocia a reacciones adversas gastrointestinales 
transitorias, como náuseas, vómitos y diarrea. Pancreatitis Se ha observado pancreatitis aguda con el uso de agonistas del receptor de GLP-1. Se debe informar 
a los pacientes de los síntomas característicos de la pancreatitis aguda. Ante la sospecha de pancreatitis, se debe interrumpir el tratamiento con liraglutida, y 
este no se debe reanudar si se confirma la pancreatitis aguda. Colelitiasis y colecistitis En ensayos clínicos sobre control del peso, se ha observado una mayor 
tasa de colelitiasis y colecistitis en los pacientes tratados con liraglutida que en los pacientes tratados con placebo. El hecho de que la pérdida importante de 
peso puede aumentar el riesgo de colelitiasis y, por consiguiente de colecistitis, solo explicó parcialmente la mayor tasa con liraglutida. La colelitiasis y la 
colecistitis pueden requerir hospitalización y colecistectomía. Se debe informar a los pacientes de los síntomas característicos de la colelitiasis y la colecistitis. 
Enfermedad tiroidea En ensayos clínicos llevados a cabo en pacientes con diabetes tipo 2 se han notificado acontecimientos adversos tiroideos tales como 
bocio, especialmente en pacientes con enfermedad tiroidea pre- existente. Por tanto, liraglutida se debe utilizar con precaución en pacientes con enfermedad 
tiroidea. Frecuencia cardiaca En ensayos clínicos se ha observado que liraglutida produce un aumento de la frecuencia cardiaca (ver sección 5.1). La frecuencia 
cardiaca se debe controlar de forma periódica de acuerdo con la práctica clínica habitual. Se debe informar a los pacientes de los síntomas del aumento de la 
frecuencia cardiaca (palpitaciones o sensación de aceleración del pulso en reposo). El tratamiento con liraglutida se debe interrumpir en pacientes que 
experimenten un incremento sostenido clínicamente significativo de la frecuencia cardiaca en reposo. Deshidratación Se han notificado signos y síntomas de 
deshidratación que incluyen insuficiencia renal y fallo renal agudo en pacientes en tratamiento con agonistas del receptor de GLP-1. Se debe advertir a los 
pacientes en tratamiento con liraglutida de que existe un riesgo potencial de deshidratación relacionado con los efectos adversos gastrointestinales y de que 
tomen precauciones para evitar la pérdida de líquidos. Hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a los 
que se les administra liraglutida en combinación con insulina y/o sulfonilurea podrían presentar un riesgo mayor de hipoglucemia. Es posible disminuir el 
riesgo de hipoglucemia reduciendo la dosis de insulina y/o sulfonilurea. Población pediátrica Se han notificado episodios clínicamente significativos de 
hipoglucemia en adolescentes (≥12 años) tratados con liraglutida. Se debe informar a los pacientes sobre los síntomas característicos de la hipoglucemia y las 
acciones pertinentes. Hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus en tratamiento con insulina No se debe utilizar Saxenda como un sustituto de insulina 
en pacientes con diabetes mellitus. Se ha notificado cetoacidosis diabética en pacientes insulinodependientes después de una interrupción rápida o reducción 
de la dosis de insulina (ver sección 4.2). Excipientes Saxenda contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis; esto es, esencialmente “exento de sodio”. 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción In vitro, liraglutida ha demostrado un potencial muy bajo de estar implicada 
en interacciones farmacocinéticas con otras sustancias activas relacionadas con el citocromo P450 (CYP) y la unión a proteínas plasmáticas. El leve retraso en el 
vaciamiento gástrico asociado a liraglutida puede influir en la absorción de medicamentos orales administrados de forma concomitante. Los estudios de 

interacción no han demostrado ningún retraso clínicamente significativo en la absorción y, por lo tanto, no se requiere ajuste de dosis. Se han realizado estudios 
de interacciones con 1,8 mg de liraglutida. El efecto sobre la tasa de vaciamiento gástrico fue equivalente para 1,8 mg y 3,0 mg de liraglutida, (AUC0-300 min de 
paracetamol). Pocos pacientes tratados con liraglutida notificaron al menos un episodio de diarrea grave. La diarrea puede influir en la absorción de 
medicamentos de administración oral concomitante. Warfarina y otros derivados de la cumarina No se han realizado estudios de interacciones. No se puede 
excluir una interacción clínicamente significativa con principios activos con escasa solubilidad o índice terapéutico estrecho, tales como la warfarina. Al inicio del 
tratamiento con liraglutida en pacientes tratados con warfarina u otros derivados de la cumarina se recomienda un control de la Razón Internacional 
Normalizada (INR) más frecuente. Paracetamol (Acetaminofeno) Liraglutida no modificó la exposición total del paracetamol tras la administración de una dosis 
única de 1.000 mg. Se produjo una disminución del 31% en la Cmax de paracetamol y un retraso en el tmax medio de hasta 15 min. No es necesario un ajuste de 
dosis en el uso concomitante de paracetamol. Atorvastatina Liraglutida no modificó la exposición total de atorvastatina tras la administración de una dosis única 
de 40 mg de atorvastatina. Por lo tanto, no es necesario un ajuste de dosis de atorvastatina cuando se administra con liraglutida. Se produjo una disminución 
del 38% en la Cmax de atorvastatina y el tmax medio se retrasó de 1 a 3 horas con liraglutida. Griseofulvina Liraglutida no modificó la exposición total de 
griseofulvina tras la administración de una dosis única de 500 mg de griseofulvina. Se produjo un aumento del 37% en la Cmax de griseofulvina y el tmax medio 
permaneció inalterado. No es necesario un ajuste de dosis de griseofulvina ni de otros componentes de baja solubilidad y alta permeabilidad. Digoxina La 
administración de una única dosis de 1 mg de digoxina con liraglutida produjo una reducción en el AUC de digoxina de un 16%; la Cmax disminuyó un 31%. Se 
produjo un retraso en el tmax medio de la digoxina de 1 a 1,5 horas. No es necesario un ajuste de dosis de digoxina en base a estos resultados. Lisinopril La 
administración de una única dosis de 20 mg de lisinopril con liraglutida mostró una reducción en el AUC de lisinopril de un 15%; la Cmax disminuyó un 27%. Se 
produjo un retraso en el tmax medio del lisinopril que pasó de 6 a 8 horas con liraglutida. No es necesario un ajuste de dosis de lisinopril en base a estos 
resultados. Anticonceptivos orales Tras la administración de una única dosis de un medicamento anticonceptivo oral, liraglutida disminuyó la Cmax de 
etinilestradiol y levonorgestrel un 12% y un 13% respectivamente. Se produjo un retraso en el tmax de alrededor de 1,5 horas con liraglutida para ambos 
compuestos. No se observó ningún efecto clínicamente significativo sobre la exposición total ni al etinilestradiol ni al levonorgestrel. Se prevé, por lo tanto, que 
el efecto anticonceptivo permanezca inalterado cuando se administran de forma conjunta con liraglutida. Población pediátrica Solo se han realizado estudios 
de interacción en adultos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo Los datos que existen sobre la utilización de liraglutida en mujeres embarazadas 
son limitados. Los estudios en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). Se desconoce el riesgo en seres humanos. No se debe 
administrar liraglutida durante el embarazo. Se debe interrumpir el tratamiento con liraglutida en caso de que una paciente desee quedarse embarazada o si 
se produce un embarazo. Lactancia Se desconoce si liraglutida se excreta en la leche materna. Estudios realizados en animales han mostrado que la 
transferencia a la leche de liraglutida y metabolitos de estrecha relación estructural es baja. Estudios no clínicos han mostrado una reducción en el crecimiento 
neonatal relacionada con el tratamiento en crías de rata en periodo de lactancia (ver sección 5.3). Dada la falta de experiencia, no se debe usar Saxenda durante 
el periodo de lactancia. Fertilidad Los estudios en animales no han revelado efectos nocivos relacionados con la fertilidad, aparte de una ligera disminución en 
el número de implantes vivos (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de Saxenda sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, se pueden experimentar mareos principalmente durante los 3 primeros 
meses de tratamiento con Saxenda. Si se sufren mareos se debe conducir o utilizar máquinas con precaución. 4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil 
de seguridad: Se evaluó la seguridad de Saxenda en 5 ensayos doble ciegos controlados con placebo en los que participaron 5.813 pacientes adultos con 
obesidad o sobrepeso con al menos una comorbilidad relacionada con el peso. En general, las reacciones gastrointestinales fueron las reacciones adversas 
notificadas más frecuentemente durante el tratamiento (67,9%) (ver sección “Descripción de las reacciones adversas seleccionadas”). Tabla de reacciones 
adversas En la Tabla 3 se presentan las reacciones adversas notificadas en adultos. Las reacciones adversas figuran en la lista según la clasificación de órganos 
del sistema MedDRA y la frecuencia. Las categorías de frecuencia se definen del siguiente modo: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco 
frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000). Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de 
gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.
Tabla 3 Reacciones adversas notificadas en adultos

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Muy frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Raras

Trastornos del sistema 
inmunológico

Reacción anafiláctica

Trastornos del metabolismo y de 
la nutrición

Hipoglucemia* Deshidratación

Trastornos psiquiátricos Insomnio**

Trastornos del sistema nervioso Dolor de cabeza Mareo 
Disgeusia

Trastornos cardiacos Taquicardia
Trastornos gastrointestinales Náuseas 

Vómitos 
Diarrea 
Estreñimiento

Sequedad de boca  
Dispepsia  
Gastritis
Enfermedad de reflujo 
gastroesofágico
Dolor abdominal superior  
Flatulencia  
Eructos
Distensión abdominal

Pancreatitis***  
Retraso del vaciamiento 
gástrico****

Trastornos hepatobiliares Colelitiasis*** Colecistitis***
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

Urticaria

Trastornos renales y urinarios Fallo renal agudo 
Insuficiencia renal

Trastornos generales y alteraciones 
en el lugar de administración

Reacciones en el lugar de inyección
Astenia 
Fatiga

Malestar

Exploraciones
complementarias

Lipasa elevada
Amilasa elevada

*Se notificaron casos de hipoglucemia (según los síntomas indicados por los pacientes y no confirmados mediante mediciones de glucosa en sangre) 
en pacientes sin diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con Saxenda en combinación con dieta y ejercicio. Para obtener más información, ver la sección 
“Descripción de las reacciones adversas seleccionadas”. **El insomnio se produjo principalmente durante los 3 primeros meses de tratamiento. ***Ver sección 
4.4. ****A partir de ensayos clínicos controlados de fase 2, 3a y 3b.
Descripción de las reacciones adversas seleccionadas: Hipoglucemia en pacientes sin diabetes mellitus tipo 2 En ensayos clínicos realizados en pacientes con 
obesidad o sobrepeso sin diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con Saxenda en combinación con dieta y ejercicio, no se notificaron episodios hipoglucémicos 
graves (que requiriesen la asistencia de terceras personas). El 1,6% de los pacientes tratados con Saxenda y el 1,1% de los pacientes tratados con placebo 
notificaron que presentaron síntomas de episodios hipoglucémicos; sin embargo, estos episodios no se confirmaron mediante mediciones de glucosa en 
sangre. La mayoría de los episodios fueron leves. Hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 En un ensayo clínico realizado en pacientes con obesidad 
o sobrepeso con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con Saxenda en combinación con dieta y ejercicio, se notificó hipoglucemia grave (que requirió la 
asistencia de terceras personas) en el 0,7% de los pacientes tratados con Saxenda y solo en pacientes tratados de forma concomitante con sulfonilurea. Además, 
se documentaron casos de hipoglucemia sintomática en el 43,6% de los pacientes tratados con Saxenda y en el 27,3% de los pacientes tratados con placebo. 
Entre los pacientes que no se trataron con sulfonilurea de forma concomitante, se documentaron episodios de hipoglucemia sintomática (definidos como 
glucosa en plasma ≤3,9 mmol/l acompañados de síntomas) en el 15,7% de los pacientes tratados con Saxenda y el 7,6% de los pacientes tratados con placebo. 
Hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tratados con insulina En un ensayo clínico realizado en pacientes con obesidad o sobrepeso con diabetes 
mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina y liraglutida 3,0 mg/día en combinación con dieta y ejercicio y hasta 2 ADOs (Antidiabéticos Orales), se notificó 
hipoglucemia grave (que requirió la asistencia de terceras personas) en el 1,5% de los pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg/día. En este ensayo, se 
documentaron episodios de hipoglucemia sintomática (definidos como glucosa en plasma ≤3,9 mmol/l acompañados de síntomas) en el 47,2% de los 
pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg/día y en el 51,8% de los pacientes tratados con placebo. Entre los pacientes en tratamiento concomitante con 
sulfonilureas, se documentaron episodios de hipoglucemia sintomática en el 60,9% de los pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg/día y en el 60,0% de los 
pacientes tratados con placebo. Reacciones adversas gastrointestinales La mayoría de los episodios gastrointestinales fueron de leves a moderados, transitorios y 
no conllevaron la interrupción del tratamiento. Las reacciones generalmente sucedieron durante las primeras semanas y disminuyeron una vez transcurridos 
algunos días o semanas de tratamiento continuado. Los pacientes de 65 años de edad en adelante pueden experimentar más efectos gastrointestinales al ser 
tratados con Saxenda. Los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (aclaramiento de creatinina ≥30 ml/min) pueden experimentar más efectos 
gastrointestinales al ser tratados con Saxenda. Fallo renal agudo En pacientes tratados con agonistas del receptor de GLP-1 se han notificado casos de fallo renal 
agudo. La mayoría de los casos notificados se produjeron en pacientes que habían experimentado náuseas, vómitos o diarrea con la consiguiente disminución 
del volumen (ver sección 4.4). Reacciones alérgicas Durante la comercialización de liraglutida, se han notificado pocos casos de reacciones anafilácticas con 
síntomas tales como hipotensión, palpitaciones, disnea y edema. Las reacciones anafilácticas pueden ser potencialmente mortales. Ante la sospecha de una 
reacción anafiláctica, se debe interrumpir el tratamiento con liraglutida y este no se debe reanudar (ver sección 4.3). Reacciones en el lugar de inyección En 



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Saxenda 6 mg/ml solución inyectable en pluma precargada 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
1 ml de solución contiene 6 mg de liraglutida*. Una pluma precargada contiene 18 mg de liraglutida en 3 ml. *análogo humano del péptido-1 similar al 
glucagón (GLP-1) producido por tecnología de ADN recombinante en Saccharomyces cerevisiae. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. 
FORMA FARMACÉUTICA Solución inyectable. Solución transparente, incolora o casi incolora e isotónica; pH=8,15. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones 
terapéuticas Adultos Saxenda está indicado, en combinación con una dieta baja en calorías y un aumento de la actividad física, para controlar el peso en 
pacientes adultos con un Índice de Masa Corporal (IMC) inicial de: • ≥30 kg/m² (obesidad) o • ≥27 kg/m² a <30 kg/m² (sobrepeso) que presentan al menos 
una comorbilidad relacionada con el peso, como alteraciones de la glucemia (prediabetes o diabetes mellitus tipo 2), hipertensión, dislipidemia o apnea 
obstructiva del sueño. El tratamiento con una dosis diaria de 3,0 mg de Saxenda se debe interrumpir si después de 12 semanas los pacientes no han perdido 
al menos el 5% de su peso corporal inicial. Adolescentes (≥12 años) Saxenda se puede utilizar en combinación a una nutrición saludable y un aumento de la 
actividad física, para controlar el peso en pacientes adolescentes desde 12 años en adelante con: • obesidad (IMC correspondiente a ≥30 kg/m2 para adultos 
por puntos de corte internacionales)* y • peso corporal superior a 60 kg. El tratamiento con una dosis de 3,0 mg/día o una dosis máxima tolerada con Saxenda 
se debe interrumpir y reevaluar si después de 12 semanas los pacientes no han perdido al menos el 4% de su IMC o de la puntuación del IMC z. *IMC del IOTF 
(por sus siglas en inglés) de puntos de corte para la obesidad por sexo entre 12- 18 años (ver tabla 1): 
Tabla 1 IMC del IOTF de puntos de corte para obesidad por sexo entre 12-18 años

Edad (años) IMC correspondiente a 30 kg/m2 para adultos por puntos de corte internacionales.

Hombres Mujeres
12 26,02 26,67
12,5 26,43 27,24
13 26,84 27,76
13,5 27,25 28,20
14 27,63 28,57
14,5 27,98 28,87
15 28,30 29,11
15,5 28,60 29,29
16 28,88 29,43
16,5 29,14 29,56
17 29,41 29,69
17,5 29,70 29,84
18 30,00 30,00

4.2 Posología y forma de administración Posología Adultos La dosis inicial es de 0,6 mg una vez al día. La dosis se debe aumentar hasta 3,0 mg una vez 
al día en incrementos de 0,6 mg en intervalos de al menos una semana para que mejore la tolerancia gastrointestinal (ver tabla 2). Si el paciente no tolera un 
aumento de la dosis durante dos semanas consecutivas, se debe considerar interrumpir el tratamiento. No se recomiendan dosis diarias superiores a 3,0 mg.
Tabla 2 Programa de aumento de la dosis

Dosis Semanas

Aumento de la dosis 4 semanas 0,6 mg 1

1,2 mg 1

1,8 mg 1

2,4 mg 1

Dosis de mantenimiento 3,0 mg

Adolescentes (≥12 años) Para adolescentes desde 12 años hasta menos de 18 años se debe seguir un aumento gradual de la dosis como en adultos (ver tabla 
2). La dosis se debe aumentar hasta 3,0 mg (dosis de mantenimiento) o hasta que se alcance la dosis máxima tolerada. No se recomiendan dosis diarias 
mayores de 3,0 mg. Dosis olvidadas Si se olvida una dosis y han transcurrido menos de 12 horas de la hora de administración habitual, el paciente se debe 
inyectar la dosis lo antes posible. Si quedan menos de 12 horas para la próxima dosis, el paciente no se debe inyectar la dosis olvidada y reanudar el régimen 
de una vez al día con la siguiente dosis programada. No se debe inyectar una dosis adicional o aumentarla para compensar la dosis olvidada. Pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 Saxenda no se debe utilizar en combinación con otro agonista del receptor de GLP-1. Cuando se inicia el tratamiento con Saxenda, se 
debe considerar reducir la dosis de insulina o de secretagogos de la insulina (como sulfonilureas) que se administran de forma concomitante para reducir el 
riesgo de hipoglucemia. Es necesario realizar autocontroles de la glucemia para ajustar la dosis de insulina o secretagogos de insulina (ver sección 4.4). 
Poblaciones especiales Edad avanzada (≥65 años) No es necesario un ajuste de dosis en función de la edad. La experiencia terapéutica en pacientes de 75 años 
en adelante es limitada, por lo que no se recomienda su uso en estos pacientes (ver secciones 4.4 y 5.2). Insuficiencia renal No es necesario un ajuste de dosis 
en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (aclaramiento de creatinina ≥30 ml/min). No se recomienda utilizar Saxenda en pacientes con insuficiencia 
renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml/min), incluidos los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (ver secciones 4.4, 4.8 y 5.2). Insuficiencia 
hepática No se recomienda ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. No se recomienda utilizar Saxenda en pacientes con 
insuficiencia hepática grave y se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada (ver secciones 4.4 y 5.2). Población 
pediátrica No se requiere ajuste de dosis en adolescentes de 12 años en adelante. No se ha establecido la seguridad y eficacia de Saxenda en niños menores 
de 12 años (ver sección 5.1). Forma de administración Saxenda solo se debe administrar por vía subcutánea. No se debe administrar por vía intravenosa o 
intramuscular. Saxenda se administra una vez al día en cualquier momento del día, con independencia de las comidas. Se debe inyectar en el abdomen, en el 
muslo o en la parte superior del brazo. Tanto el lugar de inyección como el momento de la administración se pueden modificar sin necesidad de ajustar la dosis. 
Sin embargo, es preferible que Saxenda se inyecte sobre la misma hora del día, una vez se haya elegido el momento más conveniente del día para ello. Para 
consultar más instrucciones sobre la administración, ver sección 6.6. 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad a liraglutida o a alguno de los excipientes 
incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Trazabilidad Con objeto de mejorar la trazabilidad de los 
medicamentos biológicos, el nombre y el número de lote del medicamento administrado deben estar claramente registrados. Pacientes con insuficiencia 
cardiaca No existe experiencia clínica en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva de clase IV según la New York Heart Association (NYHA) y, por lo tanto, 
el uso de liraglutida no se recomienda en estos pacientes. Poblaciones especiales No se ha establecido la seguridad y eficacia de liraglutida para controlar el 
peso en pacientes: - de 75 años de edad en adelante, - tratados con otros productos para controlar el peso, - con obesidad debida a trastornos endocrinos o 
alimenticios o al tratamiento con medicamentos que pueden provocar aumento de peso, - con insuficiencia renal grave, - con insuficiencia hepática grave. No 
se recomienda el uso en estos pacientes (ver sección 4.2). Como liraglutida no se ha estudiado para controlar el peso en sujetos con insuficiencia hepática leve 
o moderada, se debe utilizar con precaución en estos pacientes (ver las secciones 4.2 y 5.2) La experiencia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal 
y gastroparesia diabética es limitada. No se recomienda el uso de liraglutida en estos pacientes ya que se asocia a reacciones adversas gastrointestinales 
transitorias, como náuseas, vómitos y diarrea. Pancreatitis Se ha observado pancreatitis aguda con el uso de agonistas del receptor de GLP-1. Se debe informar 
a los pacientes de los síntomas característicos de la pancreatitis aguda. Ante la sospecha de pancreatitis, se debe interrumpir el tratamiento con liraglutida, y 
este no se debe reanudar si se confirma la pancreatitis aguda. Colelitiasis y colecistitis En ensayos clínicos sobre control del peso, se ha observado una mayor 
tasa de colelitiasis y colecistitis en los pacientes tratados con liraglutida que en los pacientes tratados con placebo. El hecho de que la pérdida importante de 
peso puede aumentar el riesgo de colelitiasis y, por consiguiente de colecistitis, solo explicó parcialmente la mayor tasa con liraglutida. La colelitiasis y la 
colecistitis pueden requerir hospitalización y colecistectomía. Se debe informar a los pacientes de los síntomas característicos de la colelitiasis y la colecistitis. 
Enfermedad tiroidea En ensayos clínicos llevados a cabo en pacientes con diabetes tipo 2 se han notificado acontecimientos adversos tiroideos tales como 
bocio, especialmente en pacientes con enfermedad tiroidea pre- existente. Por tanto, liraglutida se debe utilizar con precaución en pacientes con enfermedad 
tiroidea. Frecuencia cardiaca En ensayos clínicos se ha observado que liraglutida produce un aumento de la frecuencia cardiaca (ver sección 5.1). La frecuencia 
cardiaca se debe controlar de forma periódica de acuerdo con la práctica clínica habitual. Se debe informar a los pacientes de los síntomas del aumento de la 
frecuencia cardiaca (palpitaciones o sensación de aceleración del pulso en reposo). El tratamiento con liraglutida se debe interrumpir en pacientes que 
experimenten un incremento sostenido clínicamente significativo de la frecuencia cardiaca en reposo. Deshidratación Se han notificado signos y síntomas de 
deshidratación que incluyen insuficiencia renal y fallo renal agudo en pacientes en tratamiento con agonistas del receptor de GLP-1. Se debe advertir a los 
pacientes en tratamiento con liraglutida de que existe un riesgo potencial de deshidratación relacionado con los efectos adversos gastrointestinales y de que 
tomen precauciones para evitar la pérdida de líquidos. Hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a los 
que se les administra liraglutida en combinación con insulina y/o sulfonilurea podrían presentar un riesgo mayor de hipoglucemia. Es posible disminuir el 
riesgo de hipoglucemia reduciendo la dosis de insulina y/o sulfonilurea. Población pediátrica Se han notificado episodios clínicamente significativos de 
hipoglucemia en adolescentes (≥12 años) tratados con liraglutida. Se debe informar a los pacientes sobre los síntomas característicos de la hipoglucemia y las 
acciones pertinentes. Hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus en tratamiento con insulina No se debe utilizar Saxenda como un sustituto de insulina 
en pacientes con diabetes mellitus. Se ha notificado cetoacidosis diabética en pacientes insulinodependientes después de una interrupción rápida o reducción 
de la dosis de insulina (ver sección 4.2). Excipientes Saxenda contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis; esto es, esencialmente “exento de sodio”. 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción In vitro, liraglutida ha demostrado un potencial muy bajo de estar implicada 
en interacciones farmacocinéticas con otras sustancias activas relacionadas con el citocromo P450 (CYP) y la unión a proteínas plasmáticas. El leve retraso en el 
vaciamiento gástrico asociado a liraglutida puede influir en la absorción de medicamentos orales administrados de forma concomitante. Los estudios de 

interacción no han demostrado ningún retraso clínicamente significativo en la absorción y, por lo tanto, no se requiere ajuste de dosis. Se han realizado estudios 
de interacciones con 1,8 mg de liraglutida. El efecto sobre la tasa de vaciamiento gástrico fue equivalente para 1,8 mg y 3,0 mg de liraglutida, (AUC0-300 min de 
paracetamol). Pocos pacientes tratados con liraglutida notificaron al menos un episodio de diarrea grave. La diarrea puede influir en la absorción de 
medicamentos de administración oral concomitante. Warfarina y otros derivados de la cumarina No se han realizado estudios de interacciones. No se puede 
excluir una interacción clínicamente significativa con principios activos con escasa solubilidad o índice terapéutico estrecho, tales como la warfarina. Al inicio del 
tratamiento con liraglutida en pacientes tratados con warfarina u otros derivados de la cumarina se recomienda un control de la Razón Internacional 
Normalizada (INR) más frecuente. Paracetamol (Acetaminofeno) Liraglutida no modificó la exposición total del paracetamol tras la administración de una dosis 
única de 1.000 mg. Se produjo una disminución del 31% en la Cmax de paracetamol y un retraso en el tmax medio de hasta 15 min. No es necesario un ajuste de 
dosis en el uso concomitante de paracetamol. Atorvastatina Liraglutida no modificó la exposición total de atorvastatina tras la administración de una dosis única 
de 40 mg de atorvastatina. Por lo tanto, no es necesario un ajuste de dosis de atorvastatina cuando se administra con liraglutida. Se produjo una disminución 
del 38% en la Cmax de atorvastatina y el tmax medio se retrasó de 1 a 3 horas con liraglutida. Griseofulvina Liraglutida no modificó la exposición total de 
griseofulvina tras la administración de una dosis única de 500 mg de griseofulvina. Se produjo un aumento del 37% en la Cmax de griseofulvina y el tmax medio 
permaneció inalterado. No es necesario un ajuste de dosis de griseofulvina ni de otros componentes de baja solubilidad y alta permeabilidad. Digoxina La 
administración de una única dosis de 1 mg de digoxina con liraglutida produjo una reducción en el AUC de digoxina de un 16%; la Cmax disminuyó un 31%. Se 
produjo un retraso en el tmax medio de la digoxina de 1 a 1,5 horas. No es necesario un ajuste de dosis de digoxina en base a estos resultados. Lisinopril La 
administración de una única dosis de 20 mg de lisinopril con liraglutida mostró una reducción en el AUC de lisinopril de un 15%; la Cmax disminuyó un 27%. Se 
produjo un retraso en el tmax medio del lisinopril que pasó de 6 a 8 horas con liraglutida. No es necesario un ajuste de dosis de lisinopril en base a estos 
resultados. Anticonceptivos orales Tras la administración de una única dosis de un medicamento anticonceptivo oral, liraglutida disminuyó la Cmax de 
etinilestradiol y levonorgestrel un 12% y un 13% respectivamente. Se produjo un retraso en el tmax de alrededor de 1,5 horas con liraglutida para ambos 
compuestos. No se observó ningún efecto clínicamente significativo sobre la exposición total ni al etinilestradiol ni al levonorgestrel. Se prevé, por lo tanto, que 
el efecto anticonceptivo permanezca inalterado cuando se administran de forma conjunta con liraglutida. Población pediátrica Solo se han realizado estudios 
de interacción en adultos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo Los datos que existen sobre la utilización de liraglutida en mujeres embarazadas 
son limitados. Los estudios en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). Se desconoce el riesgo en seres humanos. No se debe 
administrar liraglutida durante el embarazo. Se debe interrumpir el tratamiento con liraglutida en caso de que una paciente desee quedarse embarazada o si 
se produce un embarazo. Lactancia Se desconoce si liraglutida se excreta en la leche materna. Estudios realizados en animales han mostrado que la 
transferencia a la leche de liraglutida y metabolitos de estrecha relación estructural es baja. Estudios no clínicos han mostrado una reducción en el crecimiento 
neonatal relacionada con el tratamiento en crías de rata en periodo de lactancia (ver sección 5.3). Dada la falta de experiencia, no se debe usar Saxenda durante 
el periodo de lactancia. Fertilidad Los estudios en animales no han revelado efectos nocivos relacionados con la fertilidad, aparte de una ligera disminución en 
el número de implantes vivos (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de Saxenda sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, se pueden experimentar mareos principalmente durante los 3 primeros 
meses de tratamiento con Saxenda. Si se sufren mareos se debe conducir o utilizar máquinas con precaución. 4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil 
de seguridad: Se evaluó la seguridad de Saxenda en 5 ensayos doble ciegos controlados con placebo en los que participaron 5.813 pacientes adultos con 
obesidad o sobrepeso con al menos una comorbilidad relacionada con el peso. En general, las reacciones gastrointestinales fueron las reacciones adversas 
notificadas más frecuentemente durante el tratamiento (67,9%) (ver sección “Descripción de las reacciones adversas seleccionadas”). Tabla de reacciones 
adversas En la Tabla 3 se presentan las reacciones adversas notificadas en adultos. Las reacciones adversas figuran en la lista según la clasificación de órganos 
del sistema MedDRA y la frecuencia. Las categorías de frecuencia se definen del siguiente modo: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco 
frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000). Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de 
gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.
Tabla 3 Reacciones adversas notificadas en adultos

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Muy frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Raras

Trastornos del sistema 
inmunológico

Reacción anafiláctica

Trastornos del metabolismo y de 
la nutrición

Hipoglucemia* Deshidratación

Trastornos psiquiátricos Insomnio**

Trastornos del sistema nervioso Dolor de cabeza Mareo 
Disgeusia

Trastornos cardiacos Taquicardia
Trastornos gastrointestinales Náuseas 

Vómitos 
Diarrea 
Estreñimiento

Sequedad de boca  
Dispepsia  
Gastritis
Enfermedad de reflujo 
gastroesofágico
Dolor abdominal superior  
Flatulencia  
Eructos
Distensión abdominal

Pancreatitis***  
Retraso del vaciamiento 
gástrico****

Trastornos hepatobiliares Colelitiasis*** Colecistitis***
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

Urticaria

Trastornos renales y urinarios Fallo renal agudo 
Insuficiencia renal

Trastornos generales y alteraciones 
en el lugar de administración

Reacciones en el lugar de inyección
Astenia 
Fatiga

Malestar

Exploraciones
complementarias

Lipasa elevada
Amilasa elevada

*Se notificaron casos de hipoglucemia (según los síntomas indicados por los pacientes y no confirmados mediante mediciones de glucosa en sangre) 
en pacientes sin diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con Saxenda en combinación con dieta y ejercicio. Para obtener más información, ver la sección 
“Descripción de las reacciones adversas seleccionadas”. **El insomnio se produjo principalmente durante los 3 primeros meses de tratamiento. ***Ver sección 
4.4. ****A partir de ensayos clínicos controlados de fase 2, 3a y 3b.
Descripción de las reacciones adversas seleccionadas: Hipoglucemia en pacientes sin diabetes mellitus tipo 2 En ensayos clínicos realizados en pacientes con 
obesidad o sobrepeso sin diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con Saxenda en combinación con dieta y ejercicio, no se notificaron episodios hipoglucémicos 
graves (que requiriesen la asistencia de terceras personas). El 1,6% de los pacientes tratados con Saxenda y el 1,1% de los pacientes tratados con placebo 
notificaron que presentaron síntomas de episodios hipoglucémicos; sin embargo, estos episodios no se confirmaron mediante mediciones de glucosa en 
sangre. La mayoría de los episodios fueron leves. Hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 En un ensayo clínico realizado en pacientes con obesidad 
o sobrepeso con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con Saxenda en combinación con dieta y ejercicio, se notificó hipoglucemia grave (que requirió la 
asistencia de terceras personas) en el 0,7% de los pacientes tratados con Saxenda y solo en pacientes tratados de forma concomitante con sulfonilurea. Además, 
se documentaron casos de hipoglucemia sintomática en el 43,6% de los pacientes tratados con Saxenda y en el 27,3% de los pacientes tratados con placebo. 
Entre los pacientes que no se trataron con sulfonilurea de forma concomitante, se documentaron episodios de hipoglucemia sintomática (definidos como 
glucosa en plasma ≤3,9 mmol/l acompañados de síntomas) en el 15,7% de los pacientes tratados con Saxenda y el 7,6% de los pacientes tratados con placebo. 
Hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tratados con insulina En un ensayo clínico realizado en pacientes con obesidad o sobrepeso con diabetes 
mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina y liraglutida 3,0 mg/día en combinación con dieta y ejercicio y hasta 2 ADOs (Antidiabéticos Orales), se notificó 
hipoglucemia grave (que requirió la asistencia de terceras personas) en el 1,5% de los pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg/día. En este ensayo, se 
documentaron episodios de hipoglucemia sintomática (definidos como glucosa en plasma ≤3,9 mmol/l acompañados de síntomas) en el 47,2% de los 
pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg/día y en el 51,8% de los pacientes tratados con placebo. Entre los pacientes en tratamiento concomitante con 
sulfonilureas, se documentaron episodios de hipoglucemia sintomática en el 60,9% de los pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg/día y en el 60,0% de los 
pacientes tratados con placebo. Reacciones adversas gastrointestinales La mayoría de los episodios gastrointestinales fueron de leves a moderados, transitorios y 
no conllevaron la interrupción del tratamiento. Las reacciones generalmente sucedieron durante las primeras semanas y disminuyeron una vez transcurridos 
algunos días o semanas de tratamiento continuado. Los pacientes de 65 años de edad en adelante pueden experimentar más efectos gastrointestinales al ser 
tratados con Saxenda. Los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (aclaramiento de creatinina ≥30 ml/min) pueden experimentar más efectos 
gastrointestinales al ser tratados con Saxenda. Fallo renal agudo En pacientes tratados con agonistas del receptor de GLP-1 se han notificado casos de fallo renal 
agudo. La mayoría de los casos notificados se produjeron en pacientes que habían experimentado náuseas, vómitos o diarrea con la consiguiente disminución 
del volumen (ver sección 4.4). Reacciones alérgicas Durante la comercialización de liraglutida, se han notificado pocos casos de reacciones anafilácticas con 
síntomas tales como hipotensión, palpitaciones, disnea y edema. Las reacciones anafilácticas pueden ser potencialmente mortales. Ante la sospecha de una 
reacción anafiláctica, se debe interrumpir el tratamiento con liraglutida y este no se debe reanudar (ver sección 4.3). Reacciones en el lugar de inyección En 



pacientes tratados con Saxenda se han notificado reacciones en el lugar de inyección. Estas reacciones fueron por lo general leves y transitorias y la mayoría 
desaparecieron durante el tratamiento continuado. Taquicardia En ensayos clínicos se notificó taquicardia en el 0,6% de los pacientes tratados con Saxenda y en 
el 0,1% de los pacientes tratados con placebo. La mayoría de los episodios fueron leves o moderados. Se trató de episodios aislados que en su mayoría se 
resolvieron durante el tratamiento continuado con Saxenda. Población pediátrica Se ha realizado un ensayo clínico en adolescentes de 12 años hasta menos de 
18 años con obesidad, en el que 125 pacientes han sido tratados con Saxenda durante 56 semanas. En general, la frecuencia, el tipo y la gravedad de las 
reacciones adversas en adolescentes con obesidad fueron comparables a las observadas en la población adulta. Se produjeron vómitos con el doble de 
frecuencia en comparación con adultos. El porcentaje de pacientes que notificaron al menos un episodio de hipoglucemia clínicamente relevante fue mayor 
con liraglutida (1,6%) en comparación con placebo (0,8%). No se produjeron episodios de hipoglucemia grave en el ensayo clínico. 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 Durante los ensayos clínicos y el uso de liraglutida tras 
su comercialización, se han notificado casos de sobredosis de hasta 72 mg (24 veces la dosis recomendada para controlar el peso). Los casos notificados 
incluyeron náuseas, vómitos intensos e hipoglucemia grave. En caso de sobredosis, se debe iniciar el tratamiento de soporte adecuado en función de los 
síntomas y signos clínicos del paciente. Se debe observar al paciente para detectar signos clínicos de deshidratación y se deben controlar sus niveles de glucosa 
en sangre. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 5.1 Propiedades farmacodinámicas Grupo farmacoterapéutico: fármacos utilizados en la diabetes, 
análogos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1). Código ATC: A10BJ02 Mecanismo de acción Liraglutida es un análogo acilado humano del péptido-1 similar 
al glucagón (GLP-1) con un 97% de homología de secuencia de aminoácidos con el GLP-1 humano endógeno. Liraglutida se une al receptor de GLP-1 (GLP-1R) 
y lo activa. El GLP-1 es un regulador fisiológico del apetito y de la ingesta de alimentos, pero el mecanismo de acción exacto no está completamente claro. En 
estudios llevados a cabo con animales, la administración periférica de liraglutida supuso la absorción en regiones específicas del cerebro implicadas en la 
regulación del apetito, donde liraglutida, a través de la activación específica de GLP- 1R, aumentó la saciedad y redujo las señales de hambre principales que 
permitieron perder peso. Los receptores del GLP-1 también se expresan en localizaciones específicas del corazón, sistema vascular, sistema inmunitario y 
riñones. En modelos de ratón con aterosclerosis, liraglutida previno la progresión de la placa aórtica y redujo la inflamación en la placa. Además, liraglutida tuvo 
un efecto beneficioso sobre los lípidos plasmáticos. Liraglutida no redujo el tamaño de placa de las placas ya establecidas. Efectos farmacodinámicos Liraglutida 
contribuye a reducir el peso corporal en humanos principalmente a través de la pérdida de materia grasa con reducciones relativas de grasa visceral que son 
mayores que la pérdida de grasa subcutánea. Liraglutida regula el apetito porque aumenta la sensación de plenitud y saciedad, a la vez que reduce la sensación 
de hambre y el posible consumo de alimentos, lo que conduce a una reducción en la ingesta de alimentos. En comparación con el placebo, liraglutida no 
incrementa el gasto de energía. Liraglutida estimula la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón de forma glucosa- dependiente, lo que 
reduce la glucosa en ayunas y posprandial. El efecto hipoglucemiante es mayor en pacientes con prediabetes y diabetes que en los pacientes con 
normoglucemia. Los ensayos clínicos sugieren que liraglutida mejora y mantiene la función de las células beta según HOMA-B y la relación proinsulina/insulina. 
Eficacia clínica y seguridad La eficacia y seguridad de liraglutida para controlar el peso en combinación con una menor ingesta de calorías y un aumento de la 
actividad física se evaluó en cuatro ensayos aleatorizados de fase 3, doble ciegos y controlados por placebo en los que participaron un total de 5.358 pacientes 
adultos. • Ensayo 1 (SCALE Obesity & Pre-Diabetes - 1839): se estratificaron un total de 3.731 pacientes con obesidad (IMC ≥30 kg/m²) o con sobrepeso 
(IMC ≥27 kg/m²) con dislipidemia y/o hipertensión según el estado de la pre-diabetes en el examen previo y el IMC inicial (≥30 kg/m² o < 30 kg/m²). Se 
aleatorizaron todos los 3.731 pacientes a 56 semanas de tratamiento y los 2.254 pacientes con pre-diabetes en el examen previo se aleatorizaron a 160 semanas 
de tratamiento. Ambos periodos de tratamiento estuvieron seguidos de un periodo de seguimiento, observacional, de 12 semanas sin medicamento/placebo. 
El tratamiento de base para todos los pacientes consistió en la intervención del estilo de vida, en forma de dieta hipocalórica y ejercicio orientado. En la parte 
del ensayo 1 de 56 semanas, se evaluó la pérdida de peso corporal en todos los 3.731 pacientes aleatorizados (de los cuales 2.590 completaron el estudio). En 
la parte del ensayo 1 de 160 semanas, se evaluó el tiempo hasta el inicio de la diabetes tipo 2 en los 2.254 pacientes aleatorizados con pre-diabetes (de los cuales 
1.128 completaron el estudio). • Ensayo 2 (SCALE Diabetes - 1922): ensayo de 56 semanas de duración en el que se evaluó la pérdida de peso corporal en 
846 pacientes aleatorizados (de los cuales 628 completaron el ensayo) con obesidad y sobrepeso, además de diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente 
controlada (rango de HbA1c 7–10%). El tratamiento al comienzo del ensayo consistía en dieta y ejercicio solamente o en metformina, una sulfonilurea o una 
glitazona en monoterapia, o una combinación de estos. • Ensayo 3 (SCALE Sleep Apnoea - 3970): ensayo de 32 semanas de duración en el que se evaluó 
la gravedad de la apnea del sueño y la pérdida de peso corporal en 359 pacientes aleatorizados (de los cuales 276 completaron el ensayo) con obesidad y apnea 
del sueño obstructiva moderada o grave. • Ensayo 4 (SCALE Maintenance - 1923): ensayo de 56 semanas de duración en el que se evaluó el mantenimiento 
y la pérdida de peso corporal en 422 pacientes aleatorizados (de los cuales 305 completaron el ensayo) con obesidad y sobrepeso, además de hipertensión o 
dislipidemia tras experimentar una pérdida de peso anterior del ≥5% a causa de una dieta baja en calorías. Peso corporal Se alcanzó una mayor pérdida de peso 
con liraglutida que con placebo en pacientes con obesidad o sobrepeso en todos los grupos estudiados. En todas las poblaciones del ensayo, fue mayor el 
porcentaje de pacientes que experimentaron una pérdida de peso ≥5% y >10% con liraglutida en comparación con placebo (tablas 4–6). En la parte del ensayo 
1 de 160 semanas, la pérdida de peso se produjo, de forma principal, en el primer año y se mantuvo durante las 160 semanas. En el ensayo 4, fue mayor el 
número de pacientes que mantuvieron la pérdida de peso alcanzada con anterioridad al inicio del tratamiento con liraglutida que con placebo (81,4% y 48,9%, 
respectivamente). Los datos específicos sobre la pérdida de peso, los pacientes que respondieron al tratamiento, la evolución temporal y la distribución 
acumulada del cambio de peso (en %) correspondientes a los ensayos 1–4 aparecen en las tablas 4–8 y en las figuras 1, 2 y 3. Pérdida de peso después de 12 
semanas de tratamiento con liraglutida (3,0 mg) Los pacientes con respuesta inicial rápida se definieron como los pacientes en los que se produjo una pérdida de 
peso ≥5% tras 12 semanas con la dosis de tratamiento de liraglutida (4 semanas de aumento de dosis y 12 semanas con la dosis de tratamiento). En la parte 
del ensayo 1 de 56 semanas, el 67,5% de los pacientes lograron una pérdida de peso ≥5% después de 12 semanas. En el ensayo 2, el 50,4% de los pacientes 
lograron una pérdida de peso ≥5% después de 12 semanas. Si se continúa el tratamiento con liraglutida, se prevé que el 86,2% de los pacientes con respuesta 
inicial rápida alcancen una pérdida de peso ≥5% y que el 51% alcance una pérdida de peso ≥10% después de 1 año de tratamiento. Se prevé que los pacientes 
con respuesta inicial rápida que completen 1 año de tratamiento pierdan una media del 11,2% de su peso corporal inicial (9,7% en hombres y 11,6% en 
mujeres). Para los pacientes que presentan una pérdida de peso <5% tras 12 semanas con la dosis de tratamiento de liraglutida, la proporción de pacientes 
que no consiguen experimentar una pérdida de peso ≥10% tras 1 año es del 93,4%. Control glucémico El tratamiento con liraglutida mejora de forma 
significativa los parámetros glucémicos en subpoblaciones con normoglucemia, prediabetes y diabetes mellitus tipo 2. En la parte del ensayo 1 de 56 semanas, 
desarrollaron menos diabetes mellitus tipo 2 los pacientes tratados con liraglutida que los tratados con placebo (0,2% frente a 1,1%). En comparación con los 
pacientes tratados con placebo, la prediabetes inicial desapareció en más pacientes (69,2% frente a 32,7%). En la parte del ensayo 1 de 160 semanas, la variable 
principal de eficacia fue la proporción de pacientes con aparición de diabetes mellitus tipo 2 evaluada como tiempo hasta el inicio. En la semana 160, durante 
el tratamiento, el 3% de los pacientes tratados con Saxenda y el 11% de los pacientes tratados con placebo, fueron diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. 
El tiempo estimado hasta la aparición de diabetes mellitus tipo 2 en los pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg fue 2,7 veces mayor (con un intervalo de 
confianza del 95 % de [1,9, 3,9]), y el índice de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 fue de 0,2 para liraglutida frente a placebo. Factores de riesgo 
cardiometabólicos El tratamiento con liraglutida mejoró de forma significativa la presión arterial sistólica y la circunferencia de la cintura en comparación con 
placebo (tablas 4, 5 y 6). Índice de Apnea-Hipopnea (IAH) El tratamiento con liraglutida reduce de manera significativa la gravedad de la apnea obstructiva del 
sueño como indica el cambio con respecto al nivel basal del IAH frente a placebo (tabla 7).
Tabla 4 Ensayo 1: Cambios en peso corporal, glucemia y parámetros cardiometabólicos en la semana 56 respecto a los valores iniciales

Saxenda (N=2437) Placebo (N=1225) Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS) 106,3 (21,2) 106,3 (21,7) -
Cambio medio en la semana 56, % (IC 95%) -8,0 -2,6 -5,4** (-5,8; -5,0)
Cambio medio en la semana 56, kg (IC 95%) -8,4 -2,8 -5,6** (-6,0; -5,1)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal 
en la semana 56, % (IC 95%)

63,5 26,6 4,8** (4,1; 5,6)

Proporción de pacientes que pierden >10% de peso 
corporal en la semana 56, % (IC 95%) 32,8 10,1 4,3** (3,5; 5,3)
Glucemia y factores cardiometabólicos Valor inicial Cambio Valor inicial Cambio
HbA1c, % 5,6 -0,3 5,6 -0,1 -0,23** (-0,25; -0,21)
GPA, mmol/l 5,3 -0,4 5,3 -0,01 -0,38** (-0,42; -0,35)
Presión arterial sistólica, mmHg 123,0 -4,3 123,3 -1,5 -2,8** (-3,6; -2,1)
Presión arterial diastólica, mmHg 78,7 -2,7 78,9 -1,8 -0,9* (-1,4; -0,4)
Circunferencia de la cintura, cm 115,0 -8,2 114,5 -4,0 -4,2** (-4,7; -3,7)

Grupo completo de análisis. En lo que se refiere al peso corporal, HbA1c, GPA, presión arterial y circunferencia de la cintura, los valores iniciales son medias, 
los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 56 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 
56 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan índices de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de 
peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. * p<0,05. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. 
GPA=glucosa plasmática en ayunas. DS=desviación estándar.  
Tabla 5 Ensayo 1: Cambios en el peso corporal, glucemia y parámetros cardiometabólicos en la semana 160 respecto a los valores iniciales

Saxenda (N=1472) Placebo (N=738) Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS) 107,6 (21,6) 108,0 (21,8)

Cambio medio en la semana 160, % (IC 95%) -6,2 -1,8 -4,3** (-4,9; -3,7)
Cambio medio en la semana 160, kg (IC 95%) -6,5 -2,0 -4,6** (-5,3; -3,9)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso 
corporal en la semana 160, % (IC 95%) 49,6 23,4 3,2** (2,6; 3,9)
Proporción de pacientes que pierden >10% de peso 
corporal en la semana 160, % (IC 95%) 24,4 9,5 3,1** (2,3; 4,1)
Glucemia y factores cardiometabólicos Valor inicial Cambio Valor inicial Cambio
HbA1c, % 5,8 -0,4 5,7 -0,1 -0,21** (-0,24; -0,18)
GPA, mmol/l 5,5 -0,4 5,5 0,04 -0,4** (-0,5; -0,4)
Presión arterial sistólica, mmHg 124,8 -3,2 125,0 -0,4 -2,8** (-3,8; -1,8)
Presión arterial diastólica, mmHg 79,4 -2,4 79,8 -1,7 -0,6 (-1,3; 0,1)
Circunferencia de la cintura, cm 116,6 -6,9 116,7 -3,4 -3,5** (-4,2; -2,8)

Grupo completo de análisis. En lo que se refiere al peso corporal, HbA1c, GPA, presión arterial y circunferencia de la cintura, los valores iniciales son medias, 
los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 160 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 
160 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan índices de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de 
peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. GPA=glucosa 
plasmática en ayunas. DS=desviación estándar.
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Figura 1 Cambio en el peso corporal inicial (%) con el tiempo en el ensayo 1 (0-56 semanas)
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Figura 2 Distribución acumulada del cambio de peso (%) tras 56 semanas de tratamiento en el ensayo 1

Tabla 6 Ensayo 2: Cambios en peso corporal, glucemia y parámetros cardiometabólicos en la semana 56 respecto a los valores iniciales

Saxenda (N=412) Placebo (N=211) Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS) 105,6 (21,9) 106,7 (21,2) -
Cambio medio en la semana 56, % (IC 95%) -5,9 -2,0 -4,0** (-4,8; -3,1)
Cambio medio en la semana 56, kg (IC 95%) -6,2 -2,2 -4,1** (-5,0; -3,1)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la semana 56, % 
(IC 95%)

49,8 13,5 6,4** (4,1; 10,0)

Proporción de pacientes que pierden >10% de peso corporal en la semana 56, 
% (IC 95%)

22,9 4,2 6,8** (3,4; 13,8)

Glucemia y factores cardiometabólicos Valor 
inicial

Cambio Valor 
inicial

Cambio

HbA1c, % 7,9 -1,3 7,9 -0,4 -0,9** (-1,1; -0,8)
GPA, mmol/l 8,8 -1,9 8,6 -0,1 -1,8** (-2,1; -1,4)
Presión arterial sistólica, mmHg 128,9 -3,0 129,2 -0,4 -2,6* (-4,6; -0,6)
Presión arterial diastólica, mmHg 79,0 -1,0 79,3 -0,6 -0,4 (-1,7; 1,0)
Circunferencia de la cintura, cm 118,1 -6,0 117,3 -2,8 -3,2** (-4,2; -2,2)

Grupo completo de análisis. En lo que se refiere al peso corporal, HbA1c, GPA, presión arterial y circunferencia de la cintura, los valores iniciales son medias, 
los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 56 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 
56 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan índices de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de 
peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. * p<0,05. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. 
GPA=glucosa plasmática en ayunas. DS=desviación estándar.
Tabla 7 Ensayo 3: Cambios en peso corporal y en el Índice de Apnea-Hipopnea en la semana 32 respecto a los valores iniciales

Saxenda (N=180) Placebo (N=179) Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS) 116,5 (23,0) 118,7 (25,4) -
Cambio medio en la semana 32, % (IC 95%) -5,7 -1,6 -4,2** (-5,2; -3,1)
Cambio medio en la semana 32, kg (IC 95%) -6,8 -1,8 -4,9** (-6,2; -3,7)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la semana 
32, % (IC 95%)

46,4 18,1 3,9** (2,4; 6,4)



pacientes tratados con Saxenda se han notificado reacciones en el lugar de inyección. Estas reacciones fueron por lo general leves y transitorias y la mayoría 
desaparecieron durante el tratamiento continuado. Taquicardia En ensayos clínicos se notificó taquicardia en el 0,6% de los pacientes tratados con Saxenda y en 
el 0,1% de los pacientes tratados con placebo. La mayoría de los episodios fueron leves o moderados. Se trató de episodios aislados que en su mayoría se 
resolvieron durante el tratamiento continuado con Saxenda. Población pediátrica Se ha realizado un ensayo clínico en adolescentes de 12 años hasta menos de 
18 años con obesidad, en el que 125 pacientes han sido tratados con Saxenda durante 56 semanas. En general, la frecuencia, el tipo y la gravedad de las 
reacciones adversas en adolescentes con obesidad fueron comparables a las observadas en la población adulta. Se produjeron vómitos con el doble de 
frecuencia en comparación con adultos. El porcentaje de pacientes que notificaron al menos un episodio de hipoglucemia clínicamente relevante fue mayor 
con liraglutida (1,6%) en comparación con placebo (0,8%). No se produjeron episodios de hipoglucemia grave en el ensayo clínico. 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 Durante los ensayos clínicos y el uso de liraglutida tras 
su comercialización, se han notificado casos de sobredosis de hasta 72 mg (24 veces la dosis recomendada para controlar el peso). Los casos notificados 
incluyeron náuseas, vómitos intensos e hipoglucemia grave. En caso de sobredosis, se debe iniciar el tratamiento de soporte adecuado en función de los 
síntomas y signos clínicos del paciente. Se debe observar al paciente para detectar signos clínicos de deshidratación y se deben controlar sus niveles de glucosa 
en sangre. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 5.1 Propiedades farmacodinámicas Grupo farmacoterapéutico: fármacos utilizados en la diabetes, 
análogos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1). Código ATC: A10BJ02 Mecanismo de acción Liraglutida es un análogo acilado humano del péptido-1 similar 
al glucagón (GLP-1) con un 97% de homología de secuencia de aminoácidos con el GLP-1 humano endógeno. Liraglutida se une al receptor de GLP-1 (GLP-1R) 
y lo activa. El GLP-1 es un regulador fisiológico del apetito y de la ingesta de alimentos, pero el mecanismo de acción exacto no está completamente claro. En 
estudios llevados a cabo con animales, la administración periférica de liraglutida supuso la absorción en regiones específicas del cerebro implicadas en la 
regulación del apetito, donde liraglutida, a través de la activación específica de GLP- 1R, aumentó la saciedad y redujo las señales de hambre principales que 
permitieron perder peso. Los receptores del GLP-1 también se expresan en localizaciones específicas del corazón, sistema vascular, sistema inmunitario y 
riñones. En modelos de ratón con aterosclerosis, liraglutida previno la progresión de la placa aórtica y redujo la inflamación en la placa. Además, liraglutida tuvo 
un efecto beneficioso sobre los lípidos plasmáticos. Liraglutida no redujo el tamaño de placa de las placas ya establecidas. Efectos farmacodinámicos Liraglutida 
contribuye a reducir el peso corporal en humanos principalmente a través de la pérdida de materia grasa con reducciones relativas de grasa visceral que son 
mayores que la pérdida de grasa subcutánea. Liraglutida regula el apetito porque aumenta la sensación de plenitud y saciedad, a la vez que reduce la sensación 
de hambre y el posible consumo de alimentos, lo que conduce a una reducción en la ingesta de alimentos. En comparación con el placebo, liraglutida no 
incrementa el gasto de energía. Liraglutida estimula la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón de forma glucosa- dependiente, lo que 
reduce la glucosa en ayunas y posprandial. El efecto hipoglucemiante es mayor en pacientes con prediabetes y diabetes que en los pacientes con 
normoglucemia. Los ensayos clínicos sugieren que liraglutida mejora y mantiene la función de las células beta según HOMA-B y la relación proinsulina/insulina. 
Eficacia clínica y seguridad La eficacia y seguridad de liraglutida para controlar el peso en combinación con una menor ingesta de calorías y un aumento de la 
actividad física se evaluó en cuatro ensayos aleatorizados de fase 3, doble ciegos y controlados por placebo en los que participaron un total de 5.358 pacientes 
adultos. • Ensayo 1 (SCALE Obesity & Pre-Diabetes - 1839): se estratificaron un total de 3.731 pacientes con obesidad (IMC ≥30 kg/m²) o con sobrepeso 
(IMC ≥27 kg/m²) con dislipidemia y/o hipertensión según el estado de la pre-diabetes en el examen previo y el IMC inicial (≥30 kg/m² o < 30 kg/m²). Se 
aleatorizaron todos los 3.731 pacientes a 56 semanas de tratamiento y los 2.254 pacientes con pre-diabetes en el examen previo se aleatorizaron a 160 semanas 
de tratamiento. Ambos periodos de tratamiento estuvieron seguidos de un periodo de seguimiento, observacional, de 12 semanas sin medicamento/placebo. 
El tratamiento de base para todos los pacientes consistió en la intervención del estilo de vida, en forma de dieta hipocalórica y ejercicio orientado. En la parte 
del ensayo 1 de 56 semanas, se evaluó la pérdida de peso corporal en todos los 3.731 pacientes aleatorizados (de los cuales 2.590 completaron el estudio). En 
la parte del ensayo 1 de 160 semanas, se evaluó el tiempo hasta el inicio de la diabetes tipo 2 en los 2.254 pacientes aleatorizados con pre-diabetes (de los cuales 
1.128 completaron el estudio). • Ensayo 2 (SCALE Diabetes - 1922): ensayo de 56 semanas de duración en el que se evaluó la pérdida de peso corporal en 
846 pacientes aleatorizados (de los cuales 628 completaron el ensayo) con obesidad y sobrepeso, además de diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente 
controlada (rango de HbA1c 7–10%). El tratamiento al comienzo del ensayo consistía en dieta y ejercicio solamente o en metformina, una sulfonilurea o una 
glitazona en monoterapia, o una combinación de estos. • Ensayo 3 (SCALE Sleep Apnoea - 3970): ensayo de 32 semanas de duración en el que se evaluó 
la gravedad de la apnea del sueño y la pérdida de peso corporal en 359 pacientes aleatorizados (de los cuales 276 completaron el ensayo) con obesidad y apnea 
del sueño obstructiva moderada o grave. • Ensayo 4 (SCALE Maintenance - 1923): ensayo de 56 semanas de duración en el que se evaluó el mantenimiento 
y la pérdida de peso corporal en 422 pacientes aleatorizados (de los cuales 305 completaron el ensayo) con obesidad y sobrepeso, además de hipertensión o 
dislipidemia tras experimentar una pérdida de peso anterior del ≥5% a causa de una dieta baja en calorías. Peso corporal Se alcanzó una mayor pérdida de peso 
con liraglutida que con placebo en pacientes con obesidad o sobrepeso en todos los grupos estudiados. En todas las poblaciones del ensayo, fue mayor el 
porcentaje de pacientes que experimentaron una pérdida de peso ≥5% y >10% con liraglutida en comparación con placebo (tablas 4–6). En la parte del ensayo 
1 de 160 semanas, la pérdida de peso se produjo, de forma principal, en el primer año y se mantuvo durante las 160 semanas. En el ensayo 4, fue mayor el 
número de pacientes que mantuvieron la pérdida de peso alcanzada con anterioridad al inicio del tratamiento con liraglutida que con placebo (81,4% y 48,9%, 
respectivamente). Los datos específicos sobre la pérdida de peso, los pacientes que respondieron al tratamiento, la evolución temporal y la distribución 
acumulada del cambio de peso (en %) correspondientes a los ensayos 1–4 aparecen en las tablas 4–8 y en las figuras 1, 2 y 3. Pérdida de peso después de 12 
semanas de tratamiento con liraglutida (3,0 mg) Los pacientes con respuesta inicial rápida se definieron como los pacientes en los que se produjo una pérdida de 
peso ≥5% tras 12 semanas con la dosis de tratamiento de liraglutida (4 semanas de aumento de dosis y 12 semanas con la dosis de tratamiento). En la parte 
del ensayo 1 de 56 semanas, el 67,5% de los pacientes lograron una pérdida de peso ≥5% después de 12 semanas. En el ensayo 2, el 50,4% de los pacientes 
lograron una pérdida de peso ≥5% después de 12 semanas. Si se continúa el tratamiento con liraglutida, se prevé que el 86,2% de los pacientes con respuesta 
inicial rápida alcancen una pérdida de peso ≥5% y que el 51% alcance una pérdida de peso ≥10% después de 1 año de tratamiento. Se prevé que los pacientes 
con respuesta inicial rápida que completen 1 año de tratamiento pierdan una media del 11,2% de su peso corporal inicial (9,7% en hombres y 11,6% en 
mujeres). Para los pacientes que presentan una pérdida de peso <5% tras 12 semanas con la dosis de tratamiento de liraglutida, la proporción de pacientes 
que no consiguen experimentar una pérdida de peso ≥10% tras 1 año es del 93,4%. Control glucémico El tratamiento con liraglutida mejora de forma 
significativa los parámetros glucémicos en subpoblaciones con normoglucemia, prediabetes y diabetes mellitus tipo 2. En la parte del ensayo 1 de 56 semanas, 
desarrollaron menos diabetes mellitus tipo 2 los pacientes tratados con liraglutida que los tratados con placebo (0,2% frente a 1,1%). En comparación con los 
pacientes tratados con placebo, la prediabetes inicial desapareció en más pacientes (69,2% frente a 32,7%). En la parte del ensayo 1 de 160 semanas, la variable 
principal de eficacia fue la proporción de pacientes con aparición de diabetes mellitus tipo 2 evaluada como tiempo hasta el inicio. En la semana 160, durante 
el tratamiento, el 3% de los pacientes tratados con Saxenda y el 11% de los pacientes tratados con placebo, fueron diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. 
El tiempo estimado hasta la aparición de diabetes mellitus tipo 2 en los pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg fue 2,7 veces mayor (con un intervalo de 
confianza del 95 % de [1,9, 3,9]), y el índice de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 fue de 0,2 para liraglutida frente a placebo. Factores de riesgo 
cardiometabólicos El tratamiento con liraglutida mejoró de forma significativa la presión arterial sistólica y la circunferencia de la cintura en comparación con 
placebo (tablas 4, 5 y 6). Índice de Apnea-Hipopnea (IAH) El tratamiento con liraglutida reduce de manera significativa la gravedad de la apnea obstructiva del 
sueño como indica el cambio con respecto al nivel basal del IAH frente a placebo (tabla 7).
Tabla 4 Ensayo 1: Cambios en peso corporal, glucemia y parámetros cardiometabólicos en la semana 56 respecto a los valores iniciales

Saxenda (N=2437) Placebo (N=1225) Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS) 106,3 (21,2) 106,3 (21,7) -
Cambio medio en la semana 56, % (IC 95%) -8,0 -2,6 -5,4** (-5,8; -5,0)
Cambio medio en la semana 56, kg (IC 95%) -8,4 -2,8 -5,6** (-6,0; -5,1)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal 
en la semana 56, % (IC 95%)

63,5 26,6 4,8** (4,1; 5,6)

Proporción de pacientes que pierden >10% de peso 
corporal en la semana 56, % (IC 95%) 32,8 10,1 4,3** (3,5; 5,3)
Glucemia y factores cardiometabólicos Valor inicial Cambio Valor inicial Cambio
HbA1c, % 5,6 -0,3 5,6 -0,1 -0,23** (-0,25; -0,21)
GPA, mmol/l 5,3 -0,4 5,3 -0,01 -0,38** (-0,42; -0,35)
Presión arterial sistólica, mmHg 123,0 -4,3 123,3 -1,5 -2,8** (-3,6; -2,1)
Presión arterial diastólica, mmHg 78,7 -2,7 78,9 -1,8 -0,9* (-1,4; -0,4)
Circunferencia de la cintura, cm 115,0 -8,2 114,5 -4,0 -4,2** (-4,7; -3,7)

Grupo completo de análisis. En lo que se refiere al peso corporal, HbA1c, GPA, presión arterial y circunferencia de la cintura, los valores iniciales son medias, 
los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 56 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 
56 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan índices de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de 
peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. * p<0,05. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. 
GPA=glucosa plasmática en ayunas. DS=desviación estándar.  
Tabla 5 Ensayo 1: Cambios en el peso corporal, glucemia y parámetros cardiometabólicos en la semana 160 respecto a los valores iniciales

Saxenda (N=1472) Placebo (N=738) Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS) 107,6 (21,6) 108,0 (21,8)

Cambio medio en la semana 160, % (IC 95%) -6,2 -1,8 -4,3** (-4,9; -3,7)
Cambio medio en la semana 160, kg (IC 95%) -6,5 -2,0 -4,6** (-5,3; -3,9)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso 
corporal en la semana 160, % (IC 95%) 49,6 23,4 3,2** (2,6; 3,9)
Proporción de pacientes que pierden >10% de peso 
corporal en la semana 160, % (IC 95%) 24,4 9,5 3,1** (2,3; 4,1)
Glucemia y factores cardiometabólicos Valor inicial Cambio Valor inicial Cambio
HbA1c, % 5,8 -0,4 5,7 -0,1 -0,21** (-0,24; -0,18)
GPA, mmol/l 5,5 -0,4 5,5 0,04 -0,4** (-0,5; -0,4)
Presión arterial sistólica, mmHg 124,8 -3,2 125,0 -0,4 -2,8** (-3,8; -1,8)
Presión arterial diastólica, mmHg 79,4 -2,4 79,8 -1,7 -0,6 (-1,3; 0,1)
Circunferencia de la cintura, cm 116,6 -6,9 116,7 -3,4 -3,5** (-4,2; -2,8)

Grupo completo de análisis. En lo que se refiere al peso corporal, HbA1c, GPA, presión arterial y circunferencia de la cintura, los valores iniciales son medias, 
los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 160 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 
160 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan índices de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de 
peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. GPA=glucosa 
plasmática en ayunas. DS=desviación estándar.
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Figura 1 Cambio en el peso corporal inicial (%) con el tiempo en el ensayo 1 (0-56 semanas)
 

 
 

 

 
 

Ca
mb

io 
en

 el
 Pe

so
 C

or
po

ral
 (%

)

Tiempo en semanas

Valores observados para pacientes que completan cada visita programada
Saxenda Placebo Última observación obtenida (LOCF)

Cambio en el peso corporal (%)

Última observación considerada

Saxenda Placebo

Fre
cu

en
cia

 ac
um

ula
da

 (%
)

 

 

Tiempo en semanas

Valores observados para pacientes que completan cada visita programada
Saxenda Placebo Última observación obtenida (LOCF)

Ca
mb

io 
en

 el
 pe

so
 co

rp
or

al 
(%

)

 
 

 

   

 

 
  

 
 

Placebo
Liraglutida

4672
4668 

4587
4593

4473 
4496

4352
4400

4237
4280

4123
4172

4010
4072

3914 
3982 

1543 
1562 

407 
424 

 

Pa
cie

nt
es

 co
n u

n e
ve

nt
o (

%
) Placebo

Liraglutida

HR: 0.87
95% IC 0.78; 0.97

p<0.001 para no inferioridad
p=0.005 para superioridad

GCA: grupo completo de análisis

Pacientes en riesgo

Tiempo hasta la aleatorización (meses)

Figura 2 Distribución acumulada del cambio de peso (%) tras 56 semanas de tratamiento en el ensayo 1

Tabla 6 Ensayo 2: Cambios en peso corporal, glucemia y parámetros cardiometabólicos en la semana 56 respecto a los valores iniciales

Saxenda (N=412) Placebo (N=211) Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS) 105,6 (21,9) 106,7 (21,2) -
Cambio medio en la semana 56, % (IC 95%) -5,9 -2,0 -4,0** (-4,8; -3,1)
Cambio medio en la semana 56, kg (IC 95%) -6,2 -2,2 -4,1** (-5,0; -3,1)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la semana 56, % 
(IC 95%)

49,8 13,5 6,4** (4,1; 10,0)

Proporción de pacientes que pierden >10% de peso corporal en la semana 56, 
% (IC 95%)

22,9 4,2 6,8** (3,4; 13,8)

Glucemia y factores cardiometabólicos Valor 
inicial

Cambio Valor 
inicial

Cambio

HbA1c, % 7,9 -1,3 7,9 -0,4 -0,9** (-1,1; -0,8)
GPA, mmol/l 8,8 -1,9 8,6 -0,1 -1,8** (-2,1; -1,4)
Presión arterial sistólica, mmHg 128,9 -3,0 129,2 -0,4 -2,6* (-4,6; -0,6)
Presión arterial diastólica, mmHg 79,0 -1,0 79,3 -0,6 -0,4 (-1,7; 1,0)
Circunferencia de la cintura, cm 118,1 -6,0 117,3 -2,8 -3,2** (-4,2; -2,2)

Grupo completo de análisis. En lo que se refiere al peso corporal, HbA1c, GPA, presión arterial y circunferencia de la cintura, los valores iniciales son medias, 
los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 56 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 
56 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan índices de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de 
peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. * p<0,05. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. 
GPA=glucosa plasmática en ayunas. DS=desviación estándar.
Tabla 7 Ensayo 3: Cambios en peso corporal y en el Índice de Apnea-Hipopnea en la semana 32 respecto a los valores iniciales

Saxenda (N=180) Placebo (N=179) Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS) 116,5 (23,0) 118,7 (25,4) -
Cambio medio en la semana 32, % (IC 95%) -5,7 -1,6 -4,2** (-5,2; -3,1)
Cambio medio en la semana 32, kg (IC 95%) -6,8 -1,8 -4,9** (-6,2; -3,7)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la semana 
32, % (IC 95%)

46,4 18,1 3,9** (2,4; 6,4)

Proporción de pacientes que pierden >10% de peso corporal en la semana 
32, % (IC 95%) 22,4 1,5 19,0** (5,7; 63,1)

Valor inicial Cambio Valor inicial Cambio
Índice de Apnea-Hipopnea, episodios/hora 49,0 -12,2 49,3 -6,1 -6,1* (-11,0; -1,2)

Grupo completo de análisis. Los valores iniciales son medias, los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 32 son medias estimadas (mínimos 
cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 32 son diferencias estimadas de tratamiento (IC 95%). Se presentan índices de probabilidad estimados 
para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación 
obtenida. * p<0,05. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. DS=desviación estándar.

Tabla 8 Ensayo 4: Cambios en peso corporal en la semana 56 respecto al valor inicial

Saxenda (N=207) Placebo (N=206) Saxenda vs. placebo
Valor inicial, kg (DS) 100,7 (20,8) 98,9 (21,2) -
Cambio medio en la semana 56, % (IC 95%) -6,3 -0,2 -6,1** (-7,5; -4,6)
Cambio medio en la semana 56, kg (IC 95%) -6,0 -0,2 -5,9** (-7,3; -4,4)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la semana 56,  
% (IC 95%)

50,7 21,3 3,8** (2,4; 6,0)

Proporción de pacientes que pierden >10% de peso corporal en la semana 56, 
% (IC 95%)

27,4 6,8 5,1** (2,7; 9,7)

Grupo completo de análisis. Los valores iniciales son medias, los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 56 son medias estimadas (mínimos 
cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 56 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan índices de probabilidad estimados para 
la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. ** 
p<0,0001. IC=intervalo de confianza. DS=desviación estándar.
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Figura 3 Cambio en el peso corporal (%) con el tiempo desde la aleatorización (semana 0) para el ensayo 4
Antes de la semana 0, el tratamiento de los pacientes consistía exclusivamente en una dieta baja en calorías y ejercicio. En la semana 0 los pacientes fueron 
aleatorizados para recibir Saxenda o placebo.
Inmunogenicidad De acuerdo con las propiedades potencialmente inmunogénicas de los fármacos que contienen proteínas o péptidos, los pacientes pueden 
desarrollar anticuerpos antiliraglutida tras el tratamiento con liraglutida. En los ensayos clínicos, el 2,5% de los pacientes tratados con liraglutida desarrolló 
anticuerpos antiliraglutida. La formación de anticuerpos no se ha asociado con una reducción en la eficacia de liraglutida. Evaluación cardiovascular Un grupo de 
expertos independiente y externo se encargó de valorar los acontecimientos adversos cardiovasculares graves (MACE) y los definió como infarto de miocardio 
no mortal, accidente cerebrovascular no mortal y muerte cardiovascular. En todos los ensayos clínicos a largo plazo realizados con Saxenda, se produjeron 6 
MACE en pacientes tratados con liraglutida y 10 MACE en pacientes que recibieron placebo. El índice de riesgo y el IC 95% es 0,33 [0,12; 0,90] para liraglutida 
en comparación con placebo. En los ensayos clínicos de fase 3 se ha observado que liraglutida produce un aumento medio de la frecuencia cardiaca desde el 
valor inicial de 2,5 latidos por minuto (el valor varía entre los ensayos de 1,6 a 3,6 latidos por minuto). La frecuencia cardiaca alcanzó su valor máximo después 
de 6 semanas aproximadamente. No se ha determinado el impacto clínico a largo plazo de este aumento medio de la frecuencia cardiaca. Este cambio 
en la frecuencia cardiaca fue reversible tras la interrupción del tratamiento con liraglutida (ver sección 4.4). El ensayo “Efecto y acción de la liraglutida en la 
diabetes: evaluación de los resultados de variables cardiovasculares” (LEADER) incluyó a 9.340 pacientes con diabetes tipo 2 que no estaba controlada de forma 
adecuada. La gran mayoría de estos pacientes tenían enfermedad cardiovascular establecida. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a liraglutida en 
una dosis diaria de hasta 1,8 mg (4.668) o placebo (4.672), ambos con un tratamiento estándar de base. La duración de la exposición fue de entre 3,5 años y 5 
años. La edad media fue de 64 años y el IMC medio fue de 32,5 kg/m². La HbA1c basal media fue de 8,7 con una mejora después de 3 años del 1,2% en pacientes 
asignados a liraglutida y del 0,8% en pacientes asignados a placebo. La variable primaria fue el tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta la primera 
aparición de cualquier acontecimiento adverso cardiovascular grave (MACE): muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular 
no mortal. Liraglutida redujo significativamente la tasa de acontecimientos adversos cardiovasculares graves (acontecimientos de la variable principal, MACE) 
frente a placebo (3,41 frente a 3,90 por 100 paciente-años de observación en los grupos de liraglutida y placebo respectivamente) con una disminución del 
riesgo del 13%, HR 0,87, [0,78, 0,97] [95% IC]) (p=0,005) (ver figura 4).
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Figura 4: Serie de tiempo Kaplan Meier hasta el primer MACE – Población GCA
Población pediátrica La Agencia Europea de Medicamentos ha concedido al titular un aplazamiento para presentar los resultados de los ensayos realizados 
con Saxenda en uno o más grupos de la población pediátrica para el tratamiento de la obesidad (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso 
en la población pediátrica). En un ensayo doble ciego comparando la eficacia y seguridad de Saxenda frente a placebo en la pérdida de peso en adolescentes 
con obesidad de 12 años en adelante, Saxenda fue superior a placebo en la reducción de peso (evaluado como Puntuación de la Desviación Estándar del IMC) 
después de 56 semanas de tratamiento (tabla 9). Una mayor proporción de pacientes alcanzó reducciones del ≥5% y ≥10% en el IMC con liraglutida que con 
placebo, además de mayores reducciones en la media del IMC y peso corporal (tabla 9). Se observó una ganancia de peso, después 26 semanas del periodo 
de seguimiento del producto una vez finalizado el ensayo con liraglutida vs placebo (tabla 9).
Tabla 9 Ensayo 4180: Cambios en peso corporal e IMC en la semana 56 respecto al valor inicial y cambios en el IMC SDS (por sus siglas en 
inglés) desde la semana 56 a la 82

Saxenda (N=125) Placebo (N=126) Saxenda vs. placebo
IMC SDS
Valor inicial, IMC SDS (DS) 3,14 (0,65) 3,20 (0,77)
Cambio medio en la semana 56 (95% IC) -0,23 0,00 -0,22* (-0,37; -0,08)
Semana 56, IMC SDS (DS) 2,88 (0,94) 3,14 (0,98)
Cambio medio desde la semana 56 a la 82, IMC SDS (95% IC) 0,22 0,07 0,15** (0,07; 0,23)
Peso corporal

Valor inicial, kg (DS) 99,3 (19,7) 102,2 (21,6) -
Cambio medio en la semana 56, % (95% IC) -2,65 2,37 -5,01** (-7,63; -2,39)
Cambio medio en la semana 56, kg (95% IC) -2,26 2,25 -4,50** (-7,17; -1,84)
IMC
Valor inicial, kg/m2 (DS) 35,3 (5,1) 35,8 (5,7) -
Cambio medio en la semana 56, kg/m2 (95% IC) -1,39 0,19 -1,58** (-2,47; -0,69)
Proporción de pacientes que pierden
≥5% de IMC en la semana 56, % (95% IC) 43,25 18,73 3,31** (1,78; 6,16)
Proporción de pacientes que pierden
≥10% de IMC en la semana 56, % (95% IC) 26,08 8,11 4,00** (1,81; 8,83)

Grupo completo de análisis. Para IMC SDS, peso e IMC, los valores iniciales son medias, los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 56 son 
medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 56 son diferencias estimadas de tratamiento. Para el IMC SDS, el valor en 
la semana 56 son medias, para los cambios desde la semana 56 a la 82 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 
82 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan índices de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/≥10% de IMC 
basal. La falta de valores se imputaron al grupo de placebo a una referencia múltiple (x100) del enfoque de imputación. *p<0,01, **p<0,001. IC=intervalo de 
confianza. DS=desviación estándar.  Basado en la tolerabilidad, 103 pacientes (82,4%) escalaron y se mantuvieron en la dosis de 3,0 mg, 11 pacientes (8,8%) 
escalaron y se mantuvieron en las dosis de 2,4 mg, 4 pacientes (3,2%) escalaron y se mantuvieron en las dosis de 1,8 mg, 4 pacientes (3,2%) escalaron y se 
mantuvieron en las dosis de 1,2 mg y 3 pacientes (2,4%) escalaron y se mantuvieron en las dosis de 0,6 mg. No se encontraron efectos en el crecimiento o en 
el desarrollo puberal tras 56 semanas de tratamiento. Se llevó a cabo un ensayo doble ciego de 16 semanas y un ensayo abierto de 36 semanas para evaluar la 
eficacia y seguridad de Saxenda en pacientes pediátricos con síndrome de Prader-Willi y obesidad. El estudio incluyó a 32 pacientes de entre 12 y <18 años de 
edad (parte A) y a 24 pacientes de entre 6 y <12 años de edad (parte B). Los pacientes fueron aleatorizados a 2:1 para recibir Saxenda o placebo. Los pacientes 
con un peso corporal inferior a 45 kg comenzaron el escalado con una dosis más baja; 0,3 mg en lugar de 0,6 mg y se escalaron hasta una dosis máxima de 2,4 
mg. La diferencia estimada entre tratamientos en la media del IMC SDS fue similar con Saxenda y con placebo a las 16 semanas (parte A: -0,20 vs -0,13, parte 
B: -0,50 vs -0,44) y a las 52 semanas (parte A: -0,31 vs -0,17, parte B: -0,73 vs -0,67). No se observaron problemas de seguridad adicionales en el ensayo. 5.2 
Propiedades farmacocinéticas Absorción La absorción de liraglutida tras la administración por vía subcutánea fue lenta, alcanzando su concentración 
máxima aproximadamente a las 11 horas tras su administración. La media de la concentración en estado estacionario de liraglutida (AUCτ/24) alcanzó 
aproximadamente los 31 nmol/l en pacientes con obesidad (IMC 30–40 kg/m2) tras la administración de 3 mg de liraglutida. La exposición a liraglutida 
aumentó proporcionalmente con la dosis. La biodisponibilidad absoluta de liraglutida tras su administración por vía subcutánea es de aproximadamente un 
55%. Distribución El volumen de distribución aparente medio tras la administración subcutánea es de 20–25 l (para una persona que pesa unos 100 kg). 
Liraglutida se une en gran medida a proteínas plasmáticas (>98%). Biotransformación Durante 24 horas tras la administración de una única dosis de [3H]-
liraglutida a sujetos sanos, el componente mayoritario en plasma fue liraglutida intacta. Se detectaron dos metabolitos minoritarios en el plasma (≤9% y ≤5% 
de la exposición a radioactividad plasmática total). Eliminación Liraglutida se metaboliza endógenamente de un modo similar al de las proteínas grandes sin un 
órgano específico como ruta principal de eliminación. Tras una dosis de [3H]-liraglutida, no se detectó liraglutida intacta en orina o heces. Únicamente una 
proporción menor de la radioactividad administrada se excretó en forma de metabolitos relacionados con liraglutida a través de orina o heces (6% y 5% 
respectivamente). La radiactividad en orina y heces se excretó principalmente durante los primeros 6–8 días y correspondió a tres metabolitos minoritarios 
respectivamente. El aclaramiento medio tras la administración por vía subcutánea de liraglutida es de aproximadamente 0,9–1,4 l/h con una vida media de 
eliminación de aproximadamente 13 horas. Poblaciones especiales Edad avanzada La edad no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la 
farmacocinética de liraglutida según los resultados de un análisis de datos farmacocinéticos de la población de pacientes con obesidad y sobrepeso (entre 18 
y 82 años). No es necesario un ajuste de dosis en función de la edad. Sexo Según los resultados de los análisis farmacocinéticos de la población, las mujeres 
tienen un aclaramiento de liraglutida ajustado al peso que es inferior en un 24% al de los hombres. Según los datos de respuesta a la exposición, no es necesario 
un ajuste de dosis en función del sexo del paciente. Origen étnico El origen étnico no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de 
liraglutida según los resultados del análisis farmacocinético de la población en el que se incluyeron pacientes con obesidad y sobrepeso de grupos de población 
blanca, negra, asiática, hispanoamericana y no hispanoamericana. Peso corporal La exposición a liraglutida disminuye con un aumento del peso corporal inicial. 
La dosis diaria de 3,0 mg de liraglutida proporcionó exposiciones sistémicas adecuadas sobre el rango de pesos de 60 a 234 kg cuya respuesta a la exposición 
se evaluó en los ensayos clínicos. No se estudió la exposición a liraglutida en pacientes con un peso corporal superior a los 234 kg. Insuficiencia hepática Se evaluó 
la farmacocinética de liraglutida en pacientes con diversos grados de insuficiencia hepática en un ensayo de dosis única (0,75 mg). La exposición a liraglutida 
disminuyó un 13–23% en pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada en comparación con los sujetos sanos. La exposición fue significativamente 
menor (44%) en pacientes con insuficiencia hepática grave (puntuación Child Pugh >9). Insuficiencia renal La exposición a liraglutida disminuyó en pacientes 
con insuficiencia renal en comparación con los individuos con una función renal normal en un ensayo de dosis única (0,75 mg). La exposición a liraglutida 
disminuyó el 33%, 14%, 27% y 26%, respectivamente, en pacientes con insuficiencia renal leve (aclaramiento de creatinina, CrCl 50–80 ml/min), moderada (CrCl 
30–50 ml/min) y grave (CrCl <30 ml/min) y con enfermedad renal en etapa terminal con necesidad de diálisis. Población pediátrica Las propiedades 
farmacocinéticas de liraglutida 3,0 mg en pacientes adolescentes con obesidad con edades entre los 12 hasta menos de18 años (134 pacientes, peso corporal 
entre 62–178 kg) , se evaluaron en estudios clínicos. La exposición a liraglutida en adolescentes (edad entre 12 hasta menos de 18 años) fue similar a la de los 
adultos con obesidad. Las propiedades farmacocinéticas se evaluaron también en un estudio de farmacología clínica en población pediátrica con obesidad con 
edades de 7-11 años (13 pacientes, peso corporal entre 54– 87 kg) respectivamente. Se observó que la exposición asociada con 3,0 mg de liraglutida era 
comparable entre los niños de 7 a 11 años de edad, adolescentes y adultos con obesidad tras la corrección por peso corporal. 5.3 Datos preclínicos sobre 
seguridad Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales de farmacología 
de seguridad, toxicidad a dosis repetidas o genotoxicidad. Se observaron tumores no letales en células C de tiroides en estudios de carcinogenicidad de dos 
años de duración en ratas y ratones. En ratas no se ha observado el nivel sin efecto adverso observado (NOAEL). Estos tumores no se observaron en monos 
tratados durante 20 meses. Estos hallazgos en roedores están provocados por un mecanismo específico no genotóxico mediado por el receptor GLP- 1 al que 
los roedores son especialmente sensibles. La relevancia en humanos es probablemente baja pero no se puede excluir completamente. No se ha detectado 
ningún otro tumor relacionado con el tratamiento. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos en términos de fertilidad, pero sí un leve 
aumento de las muertes embrionarias tempranas a la dosis más alta. La administración de liraglutida durante el periodo intermedio de gestación provocó una 
reducción en el peso de la madre y en el crecimiento del feto con efectos no claros sobre las costillas en ratas y en la variación esquelética en el conejo. El 
crecimiento neonatal se redujo en el caso de las ratas durante su exposición a liraglutida y continuó durante el periodo de destete en el grupo de dosis elevada. 
Se desconoce si la disminución en el crecimiento de las crías se debe a una reducción en la ingesta de leche debido a un efecto directo del GLP-1 o a una 
reducción de la producción de leche materna a causa de una disminución de la ingesta calórica. Liraglutida ocasionó un retraso en la maduración sexual en 
ratas jóvenes tanto en machos como hembras en exposiciones clínicas relevantes. Estos retrasos no tuvieron impacto en la fertilidad y la capacidad reproductiva 
en ambos sexos, o en la capacidad de las hembras de mantener el embarazo. 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Fosfato disódico 
dihidrato Propilenglicol Fenol Ácido clorhídrico (para ajuste del pH) Hidróxido de sodio (para ajuste del pH) Agua para preparaciones inyectables 6.2 
Incompatibilidades Las sustancias añadidas a Saxenda pueden provocar la degradación de liraglutida. En ausencia de estudios de compatibilidad, este 
medicamento no debe mezclarse con otros. 6.3 Periodo de validez 30 meses Después del primer uso: 1 mes 6.4 Precauciones especiales de conservación 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Conservar lejos del congelador. Después del primer uso: conservar por debajo de 30°C o en nevera (entre 
2°C y 8°C). Conservar la pluma con el capuchón puesto para protegerla de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del envase Cartucho (vidrio tipo 1) con un 
émbolo (bromobutilo) y una hoja de caucho laminado (bromobutilo/poliisopreno) dentro de una pluma precargada desechable multidosis hecha de 
polipropileno, poliacetal, policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno. Cada pluma contiene 3 ml de solución pudiendo suministrar dosis de 0,6 mg, 1,2 mg, 
1,8 mg, 2,4 mg y 3,0 mg. Envases con 1, 3 o 5 plumas precargadas. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 
Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones La solución no se debe utilizar si no tiene un aspecto transparente e incoloro o casi 
incoloro. Saxenda no se debe utilizar si se ha congelado. La pluma está diseñada para ser utilizada con agujas desechables NovoFine o NovoTwist de hasta 8 
mm de longitud y de calibre 32 G. Las agujas no están incluidas. Se debe indicar al paciente que deseche la aguja después de cada inyección y que conserve la 
pluma sin la aguja puesta. De esta forma se evita la contaminación, las infecciones y la pérdida de producto. Así también se garantiza que la dosificación es 
precisa. 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 Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd Dinamarca 8. NÚMEROS DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/15/992/001-003 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
Fecha de la primera autorización: 23/marzo/2015 Fecha de la última renovación: 09/diciembre/2019 FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 12/2021 La 
información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 
Presentación, precio y condiciones de prescripción y financiación: Saxenda 6 mg/ml solución inyectable en pluma precargada: envase con 5 plumas 
precargadas de 3 ml. PVP IVA: 283,05 €. Medicamento no financiado por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento sujeto a prescripción médica. Saxenda 6 
mg/ml solución inyectable en pluma precargada: envase con 3 plumas precargadas de 3 ml. PVP IVA: 185,81 €. Medicamento no financiado por el Sistema 
Nacional de Salud. Medicamento sujeto a prescripción médica.

Cambio medio en la semana 160, % (IC 95%) -6,2 -1,8 -4,3** (-4,9; -3,7)
Cambio medio en la semana 160, kg (IC 95%) -6,5 -2,0 -4,6** (-5,3; -3,9)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso 
corporal en la semana 160, % (IC 95%) 49,6 23,4 3,2** (2,6; 3,9)
Proporción de pacientes que pierden >10% de peso 
corporal en la semana 160, % (IC 95%) 24,4 9,5 3,1** (2,3; 4,1)
Glucemia y factores cardiometabólicos Valor inicial Cambio Valor inicial Cambio
HbA1c, % 5,8 -0,4 5,7 -0,1 -0,21** (-0,24; -0,18)
GPA, mmol/l 5,5 -0,4 5,5 0,04 -0,4** (-0,5; -0,4)
Presión arterial sistólica, mmHg 124,8 -3,2 125,0 -0,4 -2,8** (-3,8; -1,8)
Presión arterial diastólica, mmHg 79,4 -2,4 79,8 -1,7 -0,6 (-1,3; 0,1)
Circunferencia de la cintura, cm 116,6 -6,9 116,7 -3,4 -3,5** (-4,2; -2,8)

Grupo completo de análisis. En lo que se refiere al peso corporal, HbA1c, GPA, presión arterial y circunferencia de la cintura, los valores iniciales son medias, 
los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 160 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 
160 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan índices de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de 
peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. GPA=glucosa 
plasmática en ayunas. DS=desviación estándar.
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Figura 1 Cambio en el peso corporal inicial (%) con el tiempo en el ensayo 1 (0-56 semanas)
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Figura 2 Distribución acumulada del cambio de peso (%) tras 56 semanas de tratamiento en el ensayo 1

Tabla 6 Ensayo 2: Cambios en peso corporal, glucemia y parámetros cardiometabólicos en la semana 56 respecto a los valores iniciales

Saxenda (N=412) Placebo (N=211) Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS) 105,6 (21,9) 106,7 (21,2) -
Cambio medio en la semana 56, % (IC 95%) -5,9 -2,0 -4,0** (-4,8; -3,1)
Cambio medio en la semana 56, kg (IC 95%) -6,2 -2,2 -4,1** (-5,0; -3,1)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la semana 56, % 
(IC 95%)

49,8 13,5 6,4** (4,1; 10,0)

Proporción de pacientes que pierden >10% de peso corporal en la semana 56, 
% (IC 95%)

22,9 4,2 6,8** (3,4; 13,8)

Glucemia y factores cardiometabólicos Valor 
inicial

Cambio Valor 
inicial

Cambio

HbA1c, % 7,9 -1,3 7,9 -0,4 -0,9** (-1,1; -0,8)
GPA, mmol/l 8,8 -1,9 8,6 -0,1 -1,8** (-2,1; -1,4)
Presión arterial sistólica, mmHg 128,9 -3,0 129,2 -0,4 -2,6* (-4,6; -0,6)
Presión arterial diastólica, mmHg 79,0 -1,0 79,3 -0,6 -0,4 (-1,7; 1,0)
Circunferencia de la cintura, cm 118,1 -6,0 117,3 -2,8 -3,2** (-4,2; -2,2)

Grupo completo de análisis. En lo que se refiere al peso corporal, HbA1c, GPA, presión arterial y circunferencia de la cintura, los valores iniciales son medias, 
los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 56 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 
56 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan índices de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de 
peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. * p<0,05. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. 
GPA=glucosa plasmática en ayunas. DS=desviación estándar.
Tabla 7 Ensayo 3: Cambios en peso corporal y en el Índice de Apnea-Hipopnea en la semana 32 respecto a los valores iniciales

Saxenda (N=180) Placebo (N=179) Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS) 116,5 (23,0) 118,7 (25,4) -
Cambio medio en la semana 32, % (IC 95%) -5,7 -1,6 -4,2** (-5,2; -3,1)
Cambio medio en la semana 32, kg (IC 95%) -6,8 -1,8 -4,9** (-6,2; -3,7)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la semana 
32, % (IC 95%)

46,4 18,1 3,9** (2,4; 6,4)



 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 CUANTI-
TATIVA: 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 blanque-
cino, con forma de bala, de aproximadamente 28 mm de longitud y 9 mm de diámetro en su extre-
mo más ancho. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Intrarosa está indicado para el tra-
tamiento 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 benefi-
cios de Intrarosa y el tratamiento debe mantenerse solo mientras los beneficios superen a los ries-
gos. 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 olvida-
do. No deben utilizarse dos óvulos para compensar una dosis olvidada. Poblaciones especiales. Pa-
cientes 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 cual-
quier 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; Diag-
nóstico actual, antecedentes o sospecha de cáncer de mama; Diagnóstico actual o sospecha de tu-
mores malignos dependientes de estrógenos (p. ej., cáncer de endometrio); Hiperplasia endome-
trial no tratada; Enfermedad hepática aguda o antecedentes de enfermedad hepática mientras las 
pruebas de la función hepática sigan alteradas; Diagnóstico actual o antecedentes de tromboem-
bolismo venoso (trombosis venosa profunda, embolia pulmonar); Trastornos trombofílicos conoci-
dos (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 cuidado-
sa de los riesgos y beneficios de Intrarosa y el tratamiento debe mantenerse solo mientras los be-
neficios 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 comple-
tos. 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 fre-
cuencia 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 arte-
rial, de acuerdo con las prácticas de cribado actualmente aceptadas y adaptándolas a las necesida-
des 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 trom-
boembólicos (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 continua-
ción), Epilepsia, Asma, Otosclerosis. Motivos para la retirada inmediata del tratamiento: El trata-
miento debe interrumpirse si se descubre una contraindicación, así como en las situaciones si-
guientes: 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 perio-
dos 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 hi-
perplasia 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 tratamien-
to debe revisarse al menos una vez al año. Si se produce hemorragia o manchado vaginal en cual-
quier momento del tratamiento, deben investigarse los motivos, incluso mediante biopsia endo-
metrial 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 so-
metido 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 admi-
nistrados 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 lige-
ramente mayor en las mujeres que reciben THS sistémica con solo estrógenos, que se hace eviden-
te 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 inci-
dencia 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 (ati-
pias en células escamosas de significado incierto (ASCUS)) o peores. Se han notificado casos de ci-
tologías 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 enfer-
medad tromboembólica venosa. La THS se asocia a un riesgo entre 1,3 y 3 veces mayor de trom-
boembolismo 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 estróge-
nos, edad avanzada, cirugía mayor, inmovilización prolongada, obesidad (IMC > 30 kg/m2), perío-
do 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 qui-
rúrgica. 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 anteceden-
tes 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 criba-
do). Si se identifica un defecto trombofílico relacionado con trombosis en los miembros de la fami-
lia o si el defecto es «grave» (p. ej., deficiencia de antitrombina, proteína S o proteína C o una com-
binación 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 pier-
na, 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 corona-
ria (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 corona-
ria 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 isquémi-
co. 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 tiro-
xina (TBG), lo que incrementa las hormonas tiroideas totales circulantes, como reflejan las medicio-
nes del yodo unido con proteínas (PBI), los niveles de T4 (determinados por columna o radioinmu-
noensayo) 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 eleva-
rá los niveles de corticosteroides y esteroides sexuales circulantes, respectivamente. Las concentra-
ciones de hormona libre o biológicamente activa no se modifican. Otras proteínas plasmáticas 
pueden aumentar también (como el sustrato renina/angiotensinógeno, alfa-1-antitripsina, cerulo-
plasmina). 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 trata-
miento 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 
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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 las reacciones adversas, en la que 
se incluye información sobre cómo notificarlas.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Intrarosa 6,5 mg óvulos. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTI-
TATIVA: 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 blanque-
cino, con forma de bala, de aproximadamente 28 mm de longitud y 9 mm de diámetro en su extre-
mo más ancho. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Intrarosa está indicado para el tra-
tamiento 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 benefi-
cios de Intrarosa y el tratamiento debe mantenerse solo mientras los beneficios superen a los ries-
gos. 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 olvida-
do. No deben utilizarse dos óvulos para compensar una dosis olvidada. Poblaciones especiales. Pa-
cientes 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 cual-
quier 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; Diag-
nóstico actual, antecedentes o sospecha de cáncer de mama; Diagnóstico actual o sospecha de tu-
mores malignos dependientes de estrógenos (p. ej., cáncer de endometrio); Hiperplasia endome-
trial no tratada; Enfermedad hepática aguda o antecedentes de enfermedad hepática mientras las 
pruebas de la función hepática sigan alteradas; Diagnóstico actual o antecedentes de tromboem-
bolismo venoso (trombosis venosa profunda, embolia pulmonar); Trastornos trombofílicos conoci-
dos (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 cuidado-
sa de los riesgos y beneficios de Intrarosa y el tratamiento debe mantenerse solo mientras los be-
neficios 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 comple-
tos. 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 fre-
cuencia 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 arte-
rial, de acuerdo con las prácticas de cribado actualmente aceptadas y adaptándolas a las necesida-
des 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 trom-
boembólicos (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 continua-
ción), Epilepsia, Asma, Otosclerosis. Motivos para la retirada inmediata del tratamiento: El trata-
miento debe interrumpirse si se descubre una contraindicación, así como en las situaciones si-
guientes: 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 perio-
dos de tiempo prolongados. No se han notificado casos de hiperplasia endometrial en mujeres 
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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 tratamien-
to debe revisarse al menos una vez al año. Si se produce hemorragia o manchado vaginal en cual-
quier momento del tratamiento, deben investigarse los motivos, incluso mediante biopsia endo-
metrial 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 so-
metido 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 admi-
nistrados 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 lige-
ramente mayor en las mujeres que reciben THS sistémica con solo estrógenos, que se hace eviden-
te 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 inci-
dencia 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 (ati-
pias en células escamosas de significado incierto (ASCUS)) o peores. Se han notificado casos de ci-
tologías 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 enfer-
medad tromboembólica venosa. La THS se asocia a un riesgo entre 1,3 y 3 veces mayor de trom-
boembolismo 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 estróge-
nos, edad avanzada, cirugía mayor, inmovilización prolongada, obesidad (IMC > 30 kg/m2), perío-
do 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 qui-
rúrgica. 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 anteceden-
tes 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 criba-
do). Si se identifica un defecto trombofílico relacionado con trombosis en los miembros de la fami-
lia o si el defecto es «grave» (p. ej., deficiencia de antitrombina, proteína S o proteína C o una com-
binación 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 pier-
na, 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 corona-
ria (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 corona-
ria 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 isquémi-
co. 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 tiro-
xina (TBG), lo que incrementa las hormonas tiroideas totales circulantes, como reflejan las medicio-
nes del yodo unido con proteínas (PBI), los niveles de T4 (determinados por columna o radioinmu-
noensayo) 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 eleva-
rá los niveles de corticosteroides y esteroides sexuales circulantes, respectivamente. Las concentra-
ciones de hormona libre o biológicamente activa no se modifican. Otras proteínas plasmáticas 
pueden aumentar también (como el sustrato renina/angiotensinógeno, alfa-1-antitripsina, cerulo-
plasmina). 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 trata-
miento 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 
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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 duran-
te 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. Lac-
tancia: 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 in-
fluencia 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 inte-
rrumpir 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 reaccio-
nes adversas observadas con prasterona 6,5 mg óvulos en los estudios clínicos.

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Frecuentes 
(≥ 1/100 a < 1/10)

Poco frecuentes 
(≥ 1/1.000 a < 1/100)

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)

Pólipos cervicales/
uterinos

Masa mamaria 
(benigna) 

Exploraciones complementarias Fluctuación de peso

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-proges-
tágenos 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 combina-
ciones 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 trata-
miento 

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 dura-
ción 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 es-
trógenos-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, trom-
bosis 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 muje-
res 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 he-
morrágico 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 du-
rante 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-pro-
gestágenos. 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 autori-
zación. 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 acondi-
cionados 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 COMERCIALI-
ZACIÓN: 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 RE-
NOVACIÓN 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.
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*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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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. EVOPAD 25µg/24h parches transdérmicos EVOPAD 50µg/24h parches transdérmicos EVOPAD 75µg/24h parches transdérmicos EVOPAD 100µg/24h 
parches transdérmicos. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. EVOPAD 25 µg/24 h parches transdérmicos. 1,55 mg de estradiol formulado como 1,6 mg de estradiol 
hemihidrato. EVOPAD 50 µg/24 h parches transdérmicos. 3,10 mg de estradiol formulado como 3,2 mg de estradiol hemihidrato. EVOPAD 75 µg/24 h parches transdérmicos. 4,65 mg de estradiol 
formulado como 4,8 mg de estradiol hemihidrato. EVOPAD 100 µg/24 h parches transdérmicos. 6,20 mg de estradiol formulado como 6,4 mg de estradiol hemihidrato Para consultar la lista completa 
de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. EVOPAD es un parche transdérmico de tipo matricial, cuadrado, transparente, auto-adhesivo, con un espesor de 0,1 mm, para la 
aplicación sobre la superficie de la piel. EVOPAD es un parche laminado plano de dos capas. La primera capa es una lámina protectora flexible, traslúcida y casi incolora. La segunda capa es una lámina 
adhesiva monocapa (matriz) formada por adhesivo acrílico y goma guar y que contiene estradiol hemihidrato (17-beta-estradiol). Este sistema está protegido por una hoja despegable de poliéster que 
está fijada a la matriz adhesiva y se quita antes de aplicar el parche a la piel. La hoja de poliéster está recubierta de silicona por ambos lados. La hoja despegable tiene una abertura con forma de S para 
facilitar su retirada antes de usar el parche. Cada EVOPAD se suministra dentro de un sobre protector herméticamente cerrado. EVOPAD está disponible en cuatro tamaños que corresponden a cuatro 
dosis diferentes: EVOPAD 25 µg/24 h parches transdérmicos tiene una superficie de 8 cm2 y contiene 1,6 mg de estradiol hemihidrato, lo que corresponde a una liberación nominal de 25 µg de 
estradiol cada 24 horas. La cara externa de la lámina protectora lleva impresa la marca CE 25 en el centro del borde inferior. EVOPAD 50 g/24 h parches transdérmicos tiene una superficie de 16 
cm2 y contiene 3,2 mg de estradiol hemihidrato, lo que corresponde a una liberación nominal de 50 µg de estradiol cada 24 horas. La cara externa de la lámina protectora lleva impresa la marca CE 50 
en el centro del borde inferior. EVOPAD 75 g/24 h parches transdérmicos tiene una superficie de 24 cm2 y contiene 4,8 mg de estradiol hemihidrato, lo que corresponde a una liberación nominal de 
75 µg de estradiol cada 24 horas. La cara externa de la lámina protectora lleva impresa la marca CE 75 en el centro del borde inferior. EVOPAD 100 g/24 h parches transdérmicos tiene una 
superficie de 32 cm2 y contiene 6,4 mg de estradiol hemihidrato, lo que corresponde a una liberación nominal de 100 µg de estradiol cada 24 horas. La cara externa de la lámina protectora lleva impresa 
la marca CE 100 en el centro del borde inferior. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. -Terapia de sustitución de estrógeno para corregir la deficiencia de estrógeno y síntomas 
asociados debidos a menopausia, natural o inducida quirúrgicamente, tales como trastornos vasomotores (sofocos), trastorno urogenital (atrofia vulvovaginal y uretritis atrófica). -Prevención de 
osteoporosis en mujeres postmenopáusicas con riesgo elevado de futuras fracturas, que no toleran o en las que están contraindicadas otras alternativas terapéuticas autorizadas para la prevención de 
osteoporosis. -En mujeres con útero intacto, la administración de estrógenos deberá acompañarse siempre de la administración secuencial de un progestágeno. La experiencia en mujeres mayores de 65 
años es limitada. 4.2. Posología y forma de administración. Posología. Adultos. EVOPAD debe aplicarse dos veces por semana, cada parche utilizado se debe retirar después de 3-4 días y se aplica 
uno nuevo. EVOPAD se puede utilizar en régimen continuo (mujeres histerectomizadas o aquellas que presenten manifestaciones graves del síndrome de deficiencia de estrógenos durante el descanso 
terapéutico) o bien cíclico de 3 semanas seguido de un periodo de descanso terapéutico de 7 días. Durante este periodo se puede producir sangrado vaginal. Tanto para el comienzo como para la 
continuación del tratamiento de los síntomas climatéricos, deberá utilizarse en todos los casos la dosis mínima eficaz durante el tiempo de tratamiento lo más corto posible. En el curso del tratamiento, 
la dosis debe adaptarse según sea necesario, dependiendo de los signos que indican sobre-estrogenización o pérdida de eficacia. Para la terapia de mantenimiento debe utilizarse la dosis mínima eficaz. 
Para el tratamiento de la osteoporosis se recomienda el uso de parches de 50, 75 ó 100 microgramos. No se superará la dosis de 100 µg de estradiol/24 horas. No se dispone de datos suficientes para 
controlar el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal o hepática grave. La THS se mantendrá solo mientras el beneficio que supone el alivio de los síntomas supere a los riesgos de la THS. En 
pacientes con útero, el estrógeno siempre debe complementarse con la administración secuencial de un progestágeno: Durante el tratamiento continuado con EVOPAD se recomienda la utilización 
concomitante de un progestágeno durante 12 a 14 días consecutivos en el mes/ciclo de 28 días. Durante el tratamiento cíclico de 21 días con EVOPAD se recomienda la utilización concomitante de un 
progestágeno durante los últimos 12 ó 14 días de ciclo (por ejemplo, comienzo en el día 8 u 10 del ciclo). La terapia hormonal sustitutiva (THS) debe continuarse sólo mientras los beneficios superen 
los riesgos para la paciente. No se recomienda añadir un progestágeno en mujeres histerectomizadas, a no ser que exista un diagnóstico previo de endometriosis. El sangrado vaginal se produce 
normalmente después de empezar el tratamiento con el progestágeno. Población pediátrica. EVOPAD no está indicado en niños. Pacientes de edad avanzada. No hay datos suficientes en lo que se 
refiere al uso de EVOPAD en ancianos (mayores de 65 años). Forma de administración. El parche EVOPAD debe aplicarse en una zona limpia, seca, sana e intacta de la piel del tronco, por debajo de la 
cintura. Las cremas, lociones o polvos pueden afectar a las propiedades adherentes del parche. El parche no debe aplicarse en las mamas ni cerca de ellas. Hay que rotar la zona de aplicación; debe 
transcurrir una semana como mínimo para repetir la aplicación en un punto concreto. La zona de piel elegida no podrá estar herida ni irritada. No se debe aplicar en la zona de la cintura, pues se puede 
rozar demasiado el parche. El parche debe ser utilizado inmediatamente después de abrir la bolsita. Retire una parte de la lámina protectora. Aplique la zona expuesta del adhesivo al punto de 
aplicación, desde el borde hacia el centro; evite que el parche se arrugue. Se retira la segunda parte de la lámina protectora y se aplica la parte del parche recién destapada. Siga evitando que se arrugue 
el parche y utilice la palma de la mano para presionar el parche sobre la piel y para que adopte la temperatura de la piel, a la que el efecto de adhesión es óptimo. El paciente debe evitar el contacto entre 
los dedos y la parte adhesiva del parche durante la aplicación. Si se desprende un parche y no se adhiere adecuadamente a la piel, debe ser sustituido inmediatamente por otro nuevo. No obstante, se 
mantendrán el día normal de sustitución del parche. No es necesario quitarse el parche para bañarse o ducharse. Pero se recomienda retirarlo antes de tomar una sauna, y poner uno nuevo 
inmediatamente después si el anterior no se adhiere adecuadamente. Si se produce el olvido del cambio o aplicación de un parche, éste debe cambiarse o aplicarse lo más pronto posible y continuar el 
tratamiento de acuerdo al ciclo previsto inicialmente. El olvido de una dosis puede incrementar la posibilidad de sangrado y manchado durante el ciclo. Para retirar el parche de EVOPAD levante un 
borde y tire con suavidad (ver sección 6.6). Si queda adhesivo sobre la piel después de retirar el parche EVOPAD puede eliminarse lavando la zona con agua y jabón, o frotando con los dedos. 4.3. 
Contraindicaciones. -Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1; -Cáncer de mama, antecedentes personales o sospecha del mismo; -Tumores 
estrógeno dependientes malignos o sospecha de los mismos (p.ej. cáncer de endometrio); -Hemorragia genital no diagnosticada; -Tumores premalignos (por ejemplo, hiperplasia de endometrio atípica 
no tratada); -Enfermedad hepática aguda o antecedente de enfermedad hepática mientras las pruebas de función hepática sigan alteradas; -Tromboembolismo venoso (TEV) idiopático o antecedentes del 
mismo (trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar); -Alteración trombofílica conocida (p. ej. deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina, ver sección 4.4); -Enfermedad tromboembólica 
arterial activa o reciente (p.ej. accidente cerebrovascular, infarto de miocardio); -Porfiria. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Para el tratamiento de los síntomas climatéricos, la 
THS solo debe de iniciarse cuando los síntomas afectan negativamente la calidad de vida de la mujer. En todos los casos debe de realizarse, al menos anualmente, una valoración cuidadosa de los 
riesgos y beneficios y la THS solamente debe de mantenerse mientras los beneficios superen los riesgos. La evidencia de riesgos asociados al tratamiento hormonal de sustitución (THS) en el 
tratamiento de la menopausia prematura es limitada. Sin embargo, el balance beneficio riesgo para estas mujeres puede ser más favorable debido al bajo nivel de riesgo absoluto en mujeres jóvenes, que 
en mujeres maduras. Examen médico/seguimiento. Antes de iniciar o reinstaurar el tratamiento hormonal de sustitución (THS) debe realizarse una historia clínica completa personal y familiar. La 
exploración física (incluyendo mamas y pelvis) debe de tener en cuenta la historia clínica y las contraindicaciones y advertencias de uso de la THS. Si durante el tratamiento se presentan repetidamente 
sangrados repentinos, sangrados vaginales inesperados y se detectan cambios durante el examen de las mamas será necesario un nuevo examen médico. Se recomiendan exámenes médicos regulares 
durante el tratamiento, cuya naturaleza y frecuencia estarán en función de las condiciones de cada mujer. Debe orientarse a las mujeres acerca de cuáles son los cambios que detecten en sus pechos de 
los que deben informar a su médico o enfermera (ver “cáncer de mama” más adelante). Las exploraciones, incluyendo mamografía, deben realizarse periódicamente de acuerdo con las guías de práctica 
clínica aceptadas, adaptándolas a las necesidades clínicas de cada caso. Se deberá siempre considerar la administración de la menor dosis y la duración de tratamiento más corta. Las mujeres 
histerectomizadas que requieren terapia hormonal postmenopáusica deberán recibir tratamiento sustitutivo con estrógenos solos a no ser que exista un diagnóstico de endometriosis. Condiciones que 
requieren una supervisión. Si aparece cualquiera de estas situaciones o ha ocurrido previamente y/o se han agravado durante el embarazo o durante un tratamiento hormonal previo debe vigilarse 
estrechamente a la paciente. -Leiomioma (fibroma uterino) o endometriosis; -Antecedentes o factores de riesgo para trastornos tromboembólicos (ver a continuación); -Factores de riesgo para tumores 
estrógeno dependientes, p.ej. cáncer de mama en familiares de primer grado; -Hipertensión arterial; -Trastornos hepáticos (p. ej. adenoma hepático); -Diabetes mellitus con o sin afectación vascular; -
Colelitiasis; -Migraña o cefalea (grave); -Lupus eritematoso sistémico (LES); -Antecedentes de hiperplasia de endometrio (ver a continuación); -Epilepsia; -Asma; -Otosclerosis; -Angioedema 
hereditario; -Prurito; -Mastopatía. Si se diagnostica un empeoramiento de cualquiera de las condiciones anteriores o se sospecha su aparición durante el tratamiento con THS, deberán reevaluarse los 
beneficios y riesgos de la THS y en base a ello la pertinencia de continuar el tratamiento. Condiciones que requieren un seguimiento durante la terapia estrogénica: -Los estrógenos pueden causar 
retención de líquidos. La disfunción cardíaca o renal se debe observar cuidadosamente. -Alteraciones o insuficiencia leve de la función hepática. -Historial de ictericia colestática. -Hipertrigliceridemia 
pre-existente. Con la terapia estrogénica, se han notificado casos raros de aumentos importantes de los triglicéridos en plasma que provocaron pancreatitis. Razones para la retirada inmediata de la 
terapia: Se debe discontinuar la terapia en caso de identificar una contraindicación y en las siguientes situaciones: -Ictericia o deterioro de la función hepática; -Aumento significativo en la presión 
sanguínea; -Nuevo episodio de cefalea tipo migraña; -Embarazo. Hiperplasia y cáncer de endometrio. El riesgo de hiperplasia y de cáncer de endometrio se incrementa en mujeres con útero intacto que 
reciben estrógenos solos durante periodos prolongados (ver sección 4.8). El aumento del riesgo de cáncer de endometrio en las mujeres que reciben únicamente estrógenos varía de entre 2 a 12 veces 
con respecto a mujeres que no son usuarias del TSH, siendo este riesgo dependiente de la duración del tratamiento y de la dosis de estrógeno utilizada (ver sección 4.8). Después de interrumpir el 
tratamiento, el riesgo puede mantenerse aumentado durante al menos 10 años. Se ha estimado, en mujeres con útero tras una terapia de 1 a 5 años de duración basada sólo en estrógeno un incremento 
del riesgo de cáncer de endometrio de 3 veces con respecto al riesgo inicial, (aproximadamente éste es de un 3 % en el caso de mujeres de 50 años de edad) con efectos que persisten durante varios años 
después de interrumpir el tratamiento con estrógeno. La adición de un progestágeno de manera cíclica durante al menos 12 días al mes en ciclos de 28 días o bien de manera continua con una terapia 
combinada de estrógeno-progestágeno en mujeres no histerectomizadas, previene del exceso de riesgo asociado al tratamiento TSH basado sólo en estrógenos. Aunque el tratamiento con progestágeno 
durante al menos 10 días del ciclo reduce el riesgo de hiperplasia de endometrio, la cual puede ser precursora de cáncer endometrial, se recomienda, para maximizar la protección del endometrio, seguir 
un tratamiento con progestágeno de 12-14 días por ciclo. Cada ciclo secuencial estrógeno/estrógeno-progestágeno resulta en un sangrado cíclico en la mayoría de las mujeres. En mujeres con útero que 
no pueden tolerar o usar un progestágeno, se puede valorar el uso de terapia estrogénica no opuesta con un seguimiento a largo plazo, con vigilancia endometrial que puede incluir biopsias a realizar 
anualmente o tan pronto como se produzcan hemorragias o sangrados. En mujeres con útero intacto, no se ha estudiado aún la seguridad endometrial del uso conjunto del progestágeno con los parches 
de EVOPAD 100 (100 µg/día). Durante los primeros meses de tratamiento suelen producirse hemorragias y sangrados irregulares. Si estas hemorragias o sangrados aparecen después de algún tiempo de 
haber iniciado el tratamiento o persisten una vez que el tratamiento se ha interrumpido, deberá investigarse la etiología de la hemorragia o el sangrado, realizando incluso una biopsia endometrial para 
excluir malignidad endometrial. La estimulación estrogénica no opuesta puede dar lugar a una transformación premaligna o maligna de un foco residual de endometriosis. Por ello, en mujeres 
histerectomizadas debido a una endometriosis, debe de considerarse la adición de un progestágeno, especialmente si se conoce que existe una endometriosis residual. Cáncer de mama. En conjunto los 
datos muestran un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres que reciben THS con estrógenos-progestágenos combinados o THS con estrógenos solo, que depende de la duración del uso de THS. 
Terapia de estrógenos-progestágenos combinados. -El ensayo clínico aleatorizado y controlado con placebo el estudio de iniciativa de salud de la mujer (WHI, por sus siglas en inglés), y un 
metaanálisis de estudios epidemiológicos prospectivos coinciden en observar un aumento del riesgo de cáncer de mama en las mujeres que tomaban estrógenos-progestágenos combinados como THS, 
que se manifiesta alrededor de 3 (1-4) años después (ver sección 4.8). Terapia basada sólo en estrógeno. -El ensayo clínico WHI identificó que no hay aumentos en el riesgo de cáncer de mama en 
mujeres histerectomizadas que utilizan terapia hormonal sustitutiva basada sólo en estrógenos. Los estudios observacionales han identificado un pequeño aumento del riesgo de cáncer de mama menor 
que el encontrado en las pacientes tratadas con combinaciones de estrógeno y progestágeno (ver sección 4.8). Los resultados de un metaanálisis a gran escala mostraron que después de suspender el 
tratamiento, el aumento del riesgo disminuirá con el tiempo y el tiempo necesario para volver a los valores iniciales depende de la duración del uso previo de la THS. Cuando se haya usado THS 
durante más de cinco años, el riesgo puede persistir más de 10 años. En el MWS el riesgo de cáncer de mama con estrógenos equinos conjugados (ECE) o estradiol (E2) resultó mayor cuando se 
combinaron con un progestágeno, ya sea de forma continua o secuencial, siendo esto independiente del tipo de progestágeno. Los datos no indicaron un riesgo diferente entre distintas vías de 
administración. En el estudio WHI, la administración en forma continua de estrógenos equinos conjugados y acetato de medroxiprogesterona se asoció con tumores de mama de tamaño ligeramente 
mayor y también con una mayor frecuencia de metástasis en nódulos linfáticos comparado con el placebo. La THS, especialmente la combinación estrógeno-progestágeno, incrementa la densidad de las 
imágenes de las mamografías, lo que puede dificultar la detección de cáncer de mama. Cáncer de ovario. El cáncer de ovario se produce con menos frecuencia que el cáncer de mama. Las evidencias 
epidemiológicas de un gran meta-análisis sugieren un riesgo ligeramente mayor en mujeres en tratamiento con THS con estrógenos solos o con combinación de estrógenos – progestágenos, que se hace 
evidente a los 5 años de administración y disminuye con el tiempo después de interrumpir el tratamiento. Algunos otros estudios, incluido el ensayo WHI, sugieren que el uso de THS combinadas puede 
asociarse a un riesgo similar o ligeramente inferior (ver sección 4.8). Tromboembolismo venoso. La THS se asocia con un mayor riesgo (1,3-3 veces) de desarrollar tromboembolismo venoso (TEV), 
esto es, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. La aparición de TEV es más probable durante el primer año de tratamiento con THS (ver sección 4.8). Un ensayo controlado aleatorizado y 
estudios epidemiológicos han encontrado un riesgo de 2 a 3 veces mayor en las pacientes tratadas que en las no tratadas. Para mujeres no tratadas, se estima que el número de casos de TEV que 
aparecen en un periodo de 5 años es de unos 3 por cada 1.000 mujeres de 50-59 años y de 8 por cada 1.000 mujeres de 60-69 años. Se estima que en mujeres sanas que utilizan THS durante 5 años, el 
número adicional de casos de TEV en un periodo de 5 años sería de 2 a 6 (mejor estimación = 4) de cada 1.000 mujeres de 50-59 años y de 5 a 15 (mejor estimación = 9) de cada 1.000 mujeres de 60-
69 años. La aparición de TEV es más probable durante el primer año de tratamiento con THS (ver sección 4.8). Deberá evaluarse cuidadosamente en consulta con la paciente el balance riesgo/beneficio 
de la THS cuando esté presente algún factor de riesgo de aparición de TEV que no constituya una contraindicación. Entre los factores de riesgo de TEV caben mencionar el uso de estrógenos, edades 
maduras, cirugía mayor, inmovilización permanente, período de embarazo/postparto, antecedentes personales o familiares, obesidad severa (índice de masa corporal > 30 Kg/m2), lupus eritematoso 
sistémico (LES) y cáncer. No existe consenso acerca del posible papel de las varices en la aparición del TEV. Las pacientes con antecedentes de TEV o estados trombofílicos conocidos tienen más 
riesgo de TEV y la THS puede aumentar este riesgo. Con el fin de descartar una posible predisposición trombofílica se deberá estudiar la existencia de antecedentes personales o familiares de 
tromboembolismo o aborto espontáneo recurrentes. En estas pacientes el uso de THS ha de considerarse contraindicado hasta que se haya realizado una evaluación a fondo de los factores trombofílicos 
o se haya iniciado el tratamiento anticoagulante. En las mujeres que no tengan antecedentes de TEV pero tengan familiares de primer grado con antecedentes de trombosis en edad joven, se puede 
ofrecer realizar una evaluación después de un cuidadoso asesoramiento de sus limitaciones (sólo una proporción de los defectos trombofílicos son identificados durante la evaluación). Si se detecta un 
defecto trombofílico el cual se asocia con trombosis en los miembros de la familia o si el defecto es “grave” (por ejemplo, deficiencia en antitrombina, proteína S, o proteína C o combinación de 
defectos), este medicamento sólo se debe de utilizar después de una evaluación cuidadosa del beneficio/riesgo. Las mujeres que ya estén siendo tratadas con anticoagulantes requieren una valoración 
cuidadosa de los beneficios y los riesgos de la THS antes de comenzar el tratamiento. El riesgo de TEV puede incrementarse temporalmente con una inmovilización prolongada, y tras un traumatismo 
importante o cirugía mayor. Tras una intervención quirúrgica, y al igual que a todas las pacientes en el postoperatorio, se prestará especial atención a las medidas profilácticas para prevenir el TEV. Es 
conveniente la interrupción temporal del tratamiento de 4 a 6 semanas antes de intervenciones quirúrgicas tras las que se prevea una inmovilización prolongada, como puede ser la cirugía electiva, 
particularmente cirugía abdominal y la cirugía ortopédica de miembros inferiores. El tratamiento no debe reinstaurarse hasta que la mujer tenga de nuevo movilidad completa. El tratamiento debe 



 

interrumpirse si aparece un cuadro de TEV. Las mujeres deben ser advertidas de 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). Enfermedad cardiovascular. No deberá utilizarse la THS para prevenir 
enfermedades cardiovasculares. Enfermedad arterial coronaria (EAC). Los datos de ensayos clínicos controlados aleatorizados no muestran protección frente al infarto de miocardio en mujeres con o 
sin antecedentes de enfermedad arterial coronaria, que recibieron terapia hormonal sustitutiva combinada o basada solo en estrógenos. Los datos de ensayos clínicos controlados aleatorizados no 
muestran beneficio cardiovascular con el tratamiento continuo combinado con estrógenos conjugados y acetato de medroxiprogesterona (MPA). Dos ensayos clínicos a gran escala (WHI y HERS: 
Heart and Estrogen/progestin replacement Study) han demostrado un posible aumento de riesgo de morbilidad cardiovascular en el primer año de uso y ningún beneficio global. Terapia basada 
solamente en estrógenos: Datos controlados y aleatorizados no sugieren aumentos en el riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres histerectomizadas que usan terapia basada exclusivamente en 
estrógenos. Hay una evidencia de que el inicio de terapia basada sólo en estrógenos al comienzo de la menopausia puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Terapia combinada estrógenos-
progestágenos: El riesgo relativo de enfermedad cardiovascular durante el uso de terapia hormonal sustitutiva combinada estrógeno-progestágeno está ligeramente aumentado. El riesgo absoluto de 
enfermedad cardiovascular depende fuertemente de la edad. El número de nuevos casos de enfermedad cardiovascular debido al uso de estrógeno-progestágeno es muy bajo en mujeres sanas próximas a 
la menopausia, pero aumenta con edad avanzada. Para otros productos de THS existen solamente datos limitados procedentes de ensayos controlados aleatorizados que evalúen el riesgo de morbilidad o 
mortalidad cardiovascular asociado a THS. Por lo tanto, no es seguro que estos hallazgos puedan aplicarse a otros productos de THS. Accidente cerebrovascular. En un gran ensayo clínico aleatorizado 
(ensayo WHI) se halló, como resultado secundario, un aumento del riesgo de accidente cerebrovascular de tipo isquémico en mujeres sanas durante el tratamiento continuo combinado con estrógenos 
conjugados y acetato de medroxiprogesterona (MPA). En mujeres que no utilizan THS, se estima que el número de casos de accidente vascular cerebral que aparecen en un periodo de 5 años es de unos 
3 por cada 1.000 mujeres de 50-59 años y de 11 por cada 1.000 mujeres de 60-69 años. Se estima que para mujeres que utilizan estrógenos conjugados y MPA durante 5 años, el número de casos 
adicionales sería de 0 a 3 (mejor estimación = 1) por cada 1.000 mujeres tratadas de 50-59 años y de 1 a 9 (mejor estimación = 4) por cada 1.000 mujeres tratadas de 60-69 años. La terapia combinada 
estrógeno-progestágeno y la terapia basada sólo en estrógeno está asociada a un aumento de 1,5 veces el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo relativo no cambia con la edad o 
momento de inicio de la menopausia. No obstante, dado que el riesgo basal de accidente cerebrovascular está fuertemente ligado a la edad, el riesgo general de accidente cerebrovascular en mujeres que 
utilizan THS aumentará con la edad (ver sección 4.8). No se conoce si el aumento del riesgo de accidente cerebrovascular también puede aplicarse a otros productos de THS. Por lo tanto, no existen 
datos que apoyen que la frecuencia de acontecimientos cardiovasculares o de accidentes cerebrovasculares pueda ser diferente con EVOPAD. Demencia. No existe evidencia que concluya una mejora 
de la función cognitiva. La THS no debe utilizarse para mejorar la función cognitiva o prevenir el deterioro cognitivo, ya que no se ha demostrado eficacia en esta indicación. Existen datos del ensayo 
WHI que muestran un incremento del riesgo de probable demencia en mujeres comienzan el tratamiento continuo combinado con estrógenos equinos conjugados y acetato de medroxiprogesterona o 
basado sólo en estrógenos después de los 65 años. Se desconoce si estos hallazgos son aplicables a mujeres postmenopáusicas más jóvenes o a otros productos utilizados como THS. Osteoporosis. Al 
iniciar la THS para la prevención de osteoporosis en mujeres con riesgo de fracturas, deberán valorarse detenidamente los beneficios frente a los riesgos para la paciente, teniendo en cuenta posibles 
terapias alternativas. Se recomienda una re-evaluación periódica de los riesgos y beneficios a lo largo del tratamiento. Otras condiciones. Se deberá vigilar estrechamente a las pacientes con disfunción 
renal o cardíaca ya que los estrógenos pueden causar retención de líquidos. También se deberá vigilar estrechamente a las pacientes con insuficiencia renal en fase terminal ya que el nivel plasmático de 
los principios activos circulantes de EVOPAD es probable que aumente. Las mujeres con hipertrigliceridemia preexistente deberán ser estrechamente vigiladas durante el tratamiento sustitutivo con 
estrógenos u hormonas, dado que se han descrito raramente casos de elevaciones importantes de triglicéridos plasmáticos, que han dado lugar a un cuadro de pancreatitis con el tratamiento oral con 
estrógeno en pacientes con esta alteración. Aunque los datos recogidos hasta la actualidad sugieren que los estrógenos no alteran el metabolismo de los carbohidratos, las mujeres diabéticas deberán ser 
controladas durante el inicio del tratamiento hasta que no se disponga de más información. Los estrógenos aumentan la unión de globulina tiroidea (TBG), dando lugar a niveles aumentados de hormona 
tiroidea circulante, como refleja la PBI (yodo ligado a proteína), los niveles de T4 (determinados por columna o radioinmunoensayo) o los niveles de T3 (determinados por radioinmunoensayo). La 
recaptación de T3 está disminuida, lo que refleja el aumento de TBG. Las concentraciones de T3 y T4 libres no se modifican. Las concentraciones séricas de otras proteínas de unión pueden también 
verse modificadas, entre ellas la globulina de unión a corticoides (CBG), la globulina de unión a hormonas sexuales (SHBG), lo que dará lugar a una elevación de los niveles de corticosteroides y 
esteroides séricos respectivamente. Las concentraciones de hormona libre o biológicamente activa no se modifican. Otras proteínas plasmáticas como el sustrato renina/angiotensinógeno, alfa-1-
antitripsina o ceruloplasmina, pueden verse también incrementadas. Especialmente en las mujeres con antecedentes de cloasma uterino, se puede producir en ocasiones cloasma. Las mujeres con 
predisposición a cloasma deben minimizar la exposición al sol o radiación ultravioleta mientras tomen THS. Sensibilización por contacto. La sensibilización por contacto ocurre con todas las 
aplicaciones tópicas. Aunque es extremadamente raro, se deberá advertir a las mujeres que desarrollen sensibilización por contacto a alguno de los componentes del parche de que podría aparecer una 
reacción de hipersensibilidad grave con la exposición continuada. Deberá advertirse a las mujeres que EVOPAD no es un anticonceptivo, ni restablecerá la fertilidad. Los parches deben guardarse fuera 
del alcance de los niños y animales. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. El metabolismo de los estrógenos y progestágenos puede estar aumentado con el uso 
concomitante de sustancias que se conoce que inducen las enzimas metabolizadoras de fármacos, específicamente las enzimas del citocromo P450, tales como anticonvulsivantes (p. ej. barbitúricos 
(fenobarbital), hidantoínas (fenitoína), carbamazepina), meprobamato, bosentan y antiinfecciosos (p. ej. rifampicina, rifabutina, nevirapina, efavirenz).  Se deberá tener precaución si la mujer está 
tomando inhibidores de la proteasa (p.ej. ritonavir y nelfinavir), que son inhibidores potentes de los enzimas del citocromo P450 pero, por el contrario, muestran propiedades inductoras cuando se 
utilizan de forma concomitante con hormonas esteroides. Preparaciones a base de plantas medicinales que contengan hierba de San Juan (Hypericum perforatum) también pueden inducir el 
metabolismo de los estrógenos y gestágenos. Clínicamente, un aumento en el metabolismo de los estrógenos y progestágenos puede traducirse en una reducción de sus efectos y en cambios en el patrón 
de los sangrados uterinos. La administración transdérmica de THS evita el efecto de primer paso hepático, y por lo tanto, la aplicación transdérmica de estrógenos puede estar menos afectada por los 
medicamentos inductores enzimáticos que la administración oral de hormonas. Los anticonceptivos orales que contienen estrógenos han mostrado una disminución significativa en las concentraciones 
plasmáticas de lamotrigina cuando se coadministran debido a la inducción de la glucuronidación de lamotrigina. Esto podría reducir el control de las convulsiones. Aunque no se ha estudiado la 
interacción potencial entre la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos y lamotrigina, se espera que exista una interacción similar, que podría llevar a una reducción del control de las convulsiones 
entre mujeres que toman ambos medicamentos juntos. Por lo tanto, puede ser necesario un ajuste de la dosis de lamotrigina. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. EVOPAD no debe 
utilizarse durante el embarazo. Si se produce el embarazo durante el tratamiento con EVOPAD, éste debe interrumpirse inmediatamente. Los resultados de la mayoría de los estudios epidemiológicos 
realizados hasta la fecha en los que se refería una exposición fetal inadvertida a estrógenos no mostraron efectos teratógenos o fetotóxicos. Lactancia. EVOPAD no está indicado durante la lactancia. 
4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han llevado a cabo estudios que valoren los efectos de EVOPAD sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas. 4.8. 
Reacciones adversas. La seguridad de EVOPAD fue evaluada en 2.584 pacientes que participaron en 15 ensayos clínicos y que recibieron al menos una administración de EVOPAD. En 8 de los 15 
ensayos clínicos, se les preguntó así mismo a los pacientes sobre los signos y síntomas en el lugar de aplicación (N=1.739 pacientes). Basándonos en los datos de seguridad de estos ensayos clínicos, las 
reacciones adversas a medicamentos (RAMs) notificadas con mayor frecuencia (incidencia ≥ 5 %) fueron (con % de frecuencia): exantema en el lugar de aplicación (20,8%), prurito en el lugar de 
aplicación (19,8%), eritema en el lugar de aplicación (8,5%), dolor de cabeza (7,8%) y dolor en el pecho (6,6%). Incluyendo las RAMs mencionadas con anterioridad, la siguiente tabla recoge las 
RAMs que han sido notificadas durante la utilización de EVOPAD en cualquier ensayo clínico o en la experiencia post comercialización. Las categorías de frecuencia se agrupan utilizando el siguiente 
criterio: Muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1000), muy raras (< 1/10.000), y frecuencia no conocida (no puede 
estimarse a partir de los datos disponibles). 

Clase de Órgano  
ó Sistema 

Reacciones Adversas al Medicamento. Categoría de Frecuencia. 
Muy frecuente 
(≥ 1/10) 

Frecuente 
(≥ 1/100 a < 1/10) 

Poco frecuente 
(≥ 1/1000 a < 1/100) 

Rara 
(≥ 1/10.000 a < 1/1000) 

No conocida 

Infecciones e infestaciones  Moliniasis genital Candidiasis genital   
Neoplasias benignas, malignas y no 
especificadas (incl. quistes y pólipos) 

   Cáncer de mama Cáncer 
endometrial 

Trastornos del sistema inmunológico   Hipersensibilidad   
Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición 

 Aumento de peso o 
Disminución de peso 

   

Trastornos psiquiátricos   Depresión Ansiedad, Disminución de libido, 
Aumento de libido 

 

Trastornos del sistema nervioso  Cefalea Nerviosismo, Cambios de humor, 
Insomnio 

Vértigo, Mareo Parestesia, Epilepsia Migraña Accidente 
cerebrovascular 

Trastornos oculares   Alteración visual Intolerancia a las 
lentes de contacto 

 

Trastornos cardiacos   Palpitaciones  Infarto de 
miocardio 

Trastornos 
vasculares 

  Aumento de la 
presión arterial 

Trombosis Trombosis 
venosa profunda 

Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos 

    Embolismo 
pulmonar 

Trastornos gastrointestinales  Dolor abdominal, Diarrea, Náuseas Flatulencia, Dispepsia, Distensión abdominal, Vómitos, 
Meteorismo 

 

Trastornos hepatobiliares    Litiasis biliar  
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

 Prurito, Exantema, Sequedad de piel Decoloración de la piel, 
Urticaria, Eritema nodoso 

Hirsutismo, Acné Angioedema 

Trastornos musculoesqueléticos y del 
tejido conjuntivo 

 Artralgia, Dolor de espalda, Mialgia Miastenia, Calambres musculares  

Trastornos del aparato reproductor y de la 
mama 

Alteraciones 
menstruales 

Metrorragia, Menorragia, Sangrados 
vaginales irregulares, Espasmos uterinos, 
Vaginitis, Hiperplasia endometrial, 
Sangrados vaginales/uterinos incl. 
manchados 

Aumento del tamaño de los 
pechos, Dismenorrea, 
Mastodinia, Dolor con la 
palpación de la mama 

Leioma uterino, Quistes 
paratubulares, Pólipos 
endocervicales, Dismenorrea, 
Leucorrea, Síndrome pre- menstrual, 
Aumento de tamaño de las mamas 

 

Trastornos generales  y 
alteraciones en el lugar de administración 

Prurito en el lugar de 
aplicación*, 
Exantema en el lugar 
de aplicación* 

Dolor, Eritema en el lugar de aplicación*, 
Edema en el lugar de aplicación*, Reacción 
en el lugar de aplicación, Astenia, 
variaciones de peso 

Edema, Edema 
generalizado, Edema 
periférico 

Fatiga  

Exploraciones complementarias  Aumento de peso    
Anomalías de laboratorio   Aumento de las transaminasas   

* Signos/síntomas solicitados (recogidos como si/no) en 8 ensayos clínicos con EVOPAD. Se ha utilizado el término MedDRA más apropiado para describir cada reacción y los sinónimos y 
condiciones asociadas.  
Riesgo de cáncer de mama: -Se ha notificado un aumento del riesgo de tener un diagnóstico de cáncer de mama de hasta 2 veces en mujeres que toman tratamiento combinado estrógeno progestágeno 
durante más de 5 años. -El aumento del riesgo en mujeres que reciban tratamiento con sólo estrógenos es menor que el observado en mujeres que reciban estrógenos- progestágenos combinados. -El 
nivel del riesgo depende de la duración de uso (ver sección 4.4). -Se presentan las estimaciones de los cálculos del riesgo absoluto basados en resultados del mayor ensayo aleatorizado y controlado con 
placebo (estudio WHI) y el mayor metaanálisis de estudios prospectivos epidemiológicos. 
El mayor metaanálisis de estudios epidemiológicos prospectivos –Riesgo adicional estimado de cáncer de mama tras 5 años de uso en mujeres con un IMC de 27 (kg/m2) 
Edad al comienzo de la 
THS (años) 

Incidencia por cada 1.000 mujeres que no hayan usado nunca THS durante un 
período de 5 años (50-54 años) * 

Riesgo Relativo Casos adicionales por cada 1.000 mujeres que toman 
THS después de 5 años 

  TSH con estrógenos sólo 
50 13,3 1,2 2,7 

  Estrógenos-progestágenos combinados 



 

50 13,3 1,6 8,0 
*Tomado de las tasas de incidencia iniciales en Inglaterra en 2015 en mujeres con IMC 27 (kg/m2). Nota: Puesto que la incidencia de referencia de cáncer de mama difiere según el país de la UE, el 
número de casos adicionales de cáncer de mama también cambiará proporcionalmente. 

Riesgo adicional calculado de cáncer de mama tras 10 años de uso en mujeres con IMC 27 (kg/m2) 
Edad al comienzo de la 
THS (años) 

Incidencia por cada 1.000 mujeres que nunca hayan usado THS en un 
período de 10 años (50-59 años) * 

Riesgo Relativo Casos adicionales por cada 1.000 mujeres que toman 
THS tras 10 años 

  TSH con estrógenos sólo 
50 26,6 1,3 7,1 

  Estrógeno-progestágenos combinados 
50 26,6 1,8 20,8 
*Tomado de las tasas de incidencia iniciales en Inglaterra en 2015 en mujeres con IMC 27 (kg/m2) 
Nota: Puesto que la incidencia de referencia de cáncer de mama es diferente según el país de la UE, el número de casos adicionales de cáncer de mama también varía proporcionalmente. 

Estudio WHI en EE.UU. –Riesgo adicional estimado de cáncer de mama después de 5 años de uso 
Rango de edad (años) Incidencia por cada 1.000 mujeres en el 

brazo placebo más de 5 años 
Proporción del Riesgo & IC del 95 % Casos adicionales por cada 1.000 mujeres usuarias de 

THS durante más de 5 años (IC del 95 %) 
  Solamente estrógenos de equinos conjugados (ECE) 

50-79 21 0,8 (0,7-1,0) -4 (-6 – 0)*3 
  ECE + MPA (estrógeno & progestágenos) 

50-79 17 1,2 (1,0-1,5) +4 (0-9) 
*3 estudio WHI en mujeres que no tienen útero, que no mostraron un aumento del riesgo de cáncer de mama. 
§ Cuando se realizó el análisis estrictamente a mujeres que no habían utilizado TSH antes del estudio no hubo un aumento aparente del riesgo durante los primeros 5 años de tratamiento: después 
de los 5 años el riesgo fue mayor que en las no usuarias. 

Riesgo de cáncer de endometrio: En mujeres postmenopáusicas con útero. El riesgo de cáncer de endometrio en mujeres con útero que no utilizan la THS es de 5 de cada 1.000 mujeres. En mujeres 
con útero, no se recomienda el uso de THS basada sólo en estrógeno debido a que aumenta el riesgo de cáncer de endometrio (ver sección 4.4). En mujeres con útero intacto, el riesgo de hiperplasia de 
endometrio y cáncer de endometrio aumenta con la duración del tratamiento con estrógenos solos. Dependiendo de la duración y de la dosis en los tratamientos basados sólo en estrógenos, el 
incremento del riesgo de cáncer de endometrio identificado en los estudios epidemiológicos varía entre 5 y 55 nuevos casos diagnosticados por cada 1.000 mujeres entre 50 y 65 años. Cuando se añade 
un progestágeno a la THS con estrógenos solos se reduce de manera muy importante este incremento del riesgo. La adicción de un progestágeno a la terapia con estrógenos durante al menos 12 días por 
ciclo puede prevenir este incremento del riesgo. En el estudio Million Women el uso durante cinco años de terapia THS combinada (secuencial o continua) no aumentó el riesgo de cáncer de 
endometrio (RR de 1,0 (0,8-1,2)). Riesgo de cáncer de ovario: El uso de THS con estrógenos solos o con combinación de estrógenos-progestágenos se ha asociado a un riesgo ligeramente superior de 
aparición de cáncer de ovario (ver sección 4.4). Un meta-análisis de 52 estudios epidemiológicos indicó mayor riesgo de aparición de cáncer de ovario en mujeres a tratamiento con THS en 
comparación con mujeres que nunca habían sido tratadas con THS (RR 1,43, IC 95% 1,31-1,56). En mujeres de edades comprendidas entre 50 y 54 años en tratamiento con THS durante 5 años, se 
produjo 1 caso adicional por 2000 pacientes. En mujeres de 50 a 54 años no tratadas con THS, se observaron alrededor de 2 casos de cáncer de ovario por cada 2000 mujeres en un periodo de 5 años. 
Riesgo de trombosis venosa: La THS está asociada a un aumento de 1,3 a 3 veces el riesgo relativo de desarrollo de trombosis venosa profunda (TEV), por ejemplo, trombosis venosa profunda o 
embolia pulmonar. La frecuencia de cada acontecimiento es más probable durante el primer año de uso de THS (ver sección 4.4). Resultados de los estudios WHI se presentan a continuación: 
Estudios WHI – Riesgo adicional de TEV a partir de 5 años de uso 

Rango de edad (años) Incidencia por cada 1.000 mujeres en el brazo 
de placebo más de 5 años 

Proporción de Riesgo & IC del 95 % Casos adicionales por cada 1.000 usuarias de 
THS 

Solamente estrógeno, oral*4 
50-59 7 1,2 (0,6 – 2,4) 1 (-3 – 10) 
Estrógeno-progesterona, oral combinada 
50-59 4 2,3 (1,2 – 4,3) 5 (1 – 13) 
*4 Estudio en mujeres sin útero 

Riesgo de enfermedad coronaria arterial: El riesgo de enfermedad coronaria arterial está ligeramente aumentado en las mujeres que utilizan THS combinada estrógeno-progestágeno a partir de los 
60 años (ver sección 4.4). Riesgo de accidente cerebrovascular: -El uso de estrógenos solos y de terapia estrógeno progestágeno está asociada a un aumento del riesgo relativo de accidente 
cerebrovascular de hasta 1,5 veces. El riesgo de accidente cerebrovascular con hemorragia no está aumentado durante el uso de THS. -Este riesgo relativo no depende de la edad o de la duración de uso, 
pero dado que el riesgo basal depende fuertemente de la edad, el riesgo general de accidente cerebrovascular en mujeres que utilizan THS aumentará con la edad, ver sección 4.4. 
Estudios combinados WHI – Riesgo adicional de accidente cerebrovascular*5 a partir de 5 años de uso 
Rango de edad (años) Incidencia por cada 1.000 mujeres en el brazo de placebo más de 5 años Proporción de Riesgo & IC del 95% Casos adicionales por cada 1.000 usuarias de THS 

50-59 8 1,3 (1,1 – 1,6) 3 (1 – 5) 
*5 No hubo diferencias entre el accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico. 

Se han descrito otras reacciones adversas asociadas con el tratamiento de estrógeno solo o combinado estrógeno/progestágeno: -neoplasias estrógeno-dependientes benignas o malignas, p.ej. cáncer de 
endometrio, -tromboembolismo venoso, p.ej. trombosis venosa profunda en piernas o pelvis y embolismo pulmonar, exacerbación de venas varicosas, hipertensión (ver secciones 4.3 Contraindicaciones 
y 4.4 Advertencias y Precauciones Especiales de Empleo). -infarto de miocardio, -accidente vascular cerebral, -alteraciones del tejido subcutáneo y de la piel: cloasma, eritema multiforme, eritema 
nodoso, púrpura vascular, dermatitis de contacto, alteraciones de la pigmentación, prurito generalizado, exantema, urticaria y angioedema. -alteración de la vesícula biliar -Probable demencia a partir de 
65 años (ver sección 4.4.). Si se presentan algunos de estos efectos el tratamiento con EVOPAD debe discontinuarse inmediatamente. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante 
notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los 
profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:https://www.notificaram.es/ 4.9. 
Sobredosis. Es poco probable que se produzca sobredosis con este tipo de aplicación. Los síntomas de sobredosis pueden consistir en sensibilidad o dolor de las mamas, hemorragia intercurrente. En 
algunas mujeres también pueden producirse náuseas, vómitos e interrupción del sangrado. No existe un antídoto específico y el tratamiento a administrar deberá ser sintomático. Se pueden revertir estos 
síntomas retirando el parche. Los estudios de toxicidad aguda no indican un riesgo de efectos adversos agudos en el caso de ingesta inadvertida de varias dosis terapéuticas diarias. 6. DATOS 
FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. EVOPAD 25 µg/24 h parches transdérmicos. -Adhesivo: copolímero de acrilato-vinilacetato: 59,20 mg; -Goma guar: 1,92 mg; -Lámina protectora: 
lámina de polietileno tereftalato: 21,12 mg; -Hoja despegable: polietileno tereftalato; -Siliconizado (se retira antes de la aplicación). EVOPAD 50 µg/24 h parches transdérmicos. Adhesivo: copolímero 
de acrilato-vinilacetato: 118,40 mg; -Goma guar: 3,84 mg; -Lámina protectora: lámina de polietileno tereftalato: 42,24 mg; Hoja despegable: polietileno tereftalato siliconizado (se retira antes de la 
aplicación). EVOPAD 75 µg/24 h parches transdérmicos. Adhesivo: copolímero de acrilato-vinilacetato: 117,60 mg; -Goma guar: 5,76 mg; -Lámina protectora: lámina de polietileno tereftalato: 63,36 
mg; -Hoja despegable: polietileno tereftalato siliconizado (se retira antes de la aplicación). EVOPAD 100 µg/24 h parches transdérmicos. -Adhesivo: copolímero de acrilato-vinilacetato: 236,80 mg; -
Goma guar: 7,68 mg; -Lámina protectora: lámina de polietileno tereftalato 84,88 mg; -Hoja despegable: polietileno tereftalato siliconizado (se retira antes de la aplicación). 6.2. Incompatibilidades. No 
se deben aplicar cremas, lociones o polvos en la zona de la piel donde se aplica el parche para impedir la interferencia en las propiedades adhesivas de EVOPAD. 6.3. Periodo de validez. EVOPAD 
tiene un período de validez de 2 años si se conserva a una temperatura no superior a 25ºC. El producto puede usarse hasta la fecha de caducidad indicada en el envase. 6.4. Precauciones especiales de 
conservación. No conservar a temperatura superior a 25ºC. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. Esto también es aplicable a los parches usados y desechados. 6.5. Naturaleza y 
contenido del envase. Cada envase tiene 8 parches en sobres recubiertos individuales. El sobre consta de un laminado de cuatro capas que incluye una barrera de aluminio antihumedad y una superficie 
externa de papel. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Los parches deben ser doblados y tirados a la basura (no por el inodoro), y deben mantenerse fuera del alcance 
de los niños. 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 médica. Aportación reducida. Tratamiento de larga duración. Financiado por la Seguridad Social. 9. PRECIOS. Evopad 
25 µg/24 h parches trandérmicos – 8 parches, PVP IVA: 6,09€. Evopad 50 µg/24 h parches trandérmicos – 8 parches, PVP IVA: 6,92€. Evopad 75 µg/24 h parches trandérmicos – 8 parches, PVP IVA: 
7,37€. Evopad 100 µg/24 h parches trandérmicos – 8 parches, PVP IVA: 7,65€. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 12/2020. 
 
 
 
 
 
 
 


