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Abordaje integral de la menopausia: Análisis intermedio del estudio LIBIRTY 
 

Palacios Gil-Antuñano S, Ramírez M

Instituto Palacios

INTRODUCCIÓN
La terapia hormonal menopáusica (MHT) es, según 

la OMS, el tratamiento más eficaz de los síntomas 
vasomotores en la menopausia. Sin embargo, muchas 
mujeres tienen contraindicaciones a este tratamiento o 
prefieren un enfoque no hormonal para el manejo de esta 
sintomatología.

Los antidepresivos, fitoestrógenos, acupuntura, 
medicina tradicional china, extractos de polen y vitamina 
E se han utilizado como métodos no hormonales contra 
los síntomas vasomotores. Así, la propia necesidad de las 
pacientes para mejorar su calidad de vida ha llevado a 
desarrollar nuevas alternativas no hormonales.

Libicare Meno® es un complemento alimenticio 
oral que contiene extractos secos de hojas de olivo 
(hidroxitirosol), Humulus lupulus (Luprenol®), 
Cimicifuga racemosa L, Trigonella foenum-graecum, 
Turnera diffusa, Tribulus terrestres y Ginkgo biloba; 
además de vitaminas del grupo B, vitamina D, melatonina, 
selenio y zinc, el cual ayuda a las mujeres a afrontar, por 
una vía no hormonal y de manera integral, los síntomas 
de la menopausia, durante el día y la noche

OBJETIVOS 
El estudio LIBIRTY se propone evaluar la eficacia y la 

tolerabilidad de Libicare-Meno® en la calidad de vida de 
mujeres con síntomas de menopausia.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, unicéntrico, prospectivo, 

abierto, de una sola cohorte que se está llevando a 
cabo en la actualidad. Se prevé incluir 40 mujeres 
posmenopáusicas entre 45 y 65 años que presenten 
síntomas de menopausia y precisen terapia. Las pacientes 
son tratadas con 2 comprimidos de Libicare Meno® 1 
cápsula DÍA por la mañana, con el desayuno, y 1 cápsula 
NOCHE por la noche, durante 12 semanas. Se presentan 
los resultados intermedios de la variable principal, los 

cambios en puntuación de la escala de calidad de vida 
Cervantes en su versión reducida1 a las 4 y 12 semanas. 
La forma breve consta de 16 preguntas estructuradas en 
4 dominios: menopausia y salud, psíquico, sexualidad y 
relación de pareja.

RESULTADOS 
Se han analizado las 10 primeras pacientes incluidas. 

La media de la puntuación total de la escala se redujo 
de 41,07 al inicio a 32,07 y 26.86 a los 4 y 12 semanas 
respectivamente (p<0.001 basal vs 4 y 12 semanas). Las 
puntuaciones medias de todos los dominios presentan 
mejoría, especialmente los de menopausia y salud (2.38 
basal vs 1.06 a 4 semanas, p=0,009; y vs 1,06 a 12 meses, 
p<0,001) y psíquico (1,95 basal vs 1,26 a 4 semanas, 
p=0,002; y vs 1,05 a 12 semanas, p=0,004).

De especial relevancia son los resultados observados 
en el dominio de menopausia y salud: al inicio del 
estudio el 85% y 69% de las pacientes indicaron 
puntaciones de 4 o 5 por lo que respecta a la presencia de 
sudoración y sofocos, respectivamente. A las 12 semanas 
estos porcentajes se redujeron al 7,7% y 15,4% para la 
sudoración y sofocos, respectivamente.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 
A pesar de la baja casuística, este análisis intermedio 

apunta que la administración de Libicare Meno® en 
mujeres posmenopáusicas mejora la calidad de vida en 
general, especialmente la sintomatología menopáusica 
relacionada con la sudoración y los sofocos, de forma 
significativa las 4 y 12 semanas. Estos hallazgos 
preliminares deben confirmarse al finalizar el estudio.

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS RELEVANTES: 
Síntomas vasomotores, terapia no hormonal, calidad de 
vida, escala Cervantes, menopausia

1. Coronado P et al. Menopause. 2015 Mar;22(3):325-
36.
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Ambiente hiperestrogénico y disruptores hormonales en cáncer de mama 
 

Olea Serrano N

Departamento de Radiología y Medicina Física. Hospital Universitario San Cecilio. Universidad de Granada. Granada.

Tras cerca de treinta años de investigación sobre la 
presencia medioambiental de compuestos químicos con 
actividad hormonal, sus mecanismos de acción y los 
efectos indeseables sobre la salud humana, poco queda 
por saber para que se implementen medidas que ayuden 
a prevenir la exposición. En este artículo se revisan 
algunas de las premisas en que se basa la hipótesis de 
disrupción endocrina, nombre que se le ha dado al efecto 
hormonal ligado a la exposición a estos contaminantes, 
conocidos como disruptores endocrinos. 

Aunque la exposición humana a compuestos químicos 
ambientales de muy diferente origen se ha incrementado 
de forma alarmante en las últimas décadas, la asociación 
entre exposición y efecto sobre la salud no siempre 
se ha analizado con la profundidad necesaria. En las 
últimas décadas se ha relacionado la exposición a ciertos 
compuestos químicos con la aparición de enfermedades 
de marcado carácter hormonal. Entre estos compuestos 
químicos, conocidos como disruptores endocrinos, 
se encuentran una amplia variedad de plaguicidas, 
productos químicos de origen industrial, componentes 
de utensilios, productos de uso habitual y cosméticos, 
que han sido introducidos en el medio ambiente por la 
actividad humana y se relacionan con los hábitos de 
consumo.

En la mujer, el incremento de ciertas patologías como 
el cáncer de dependencia hormonal, ya sea mama u 
ovario, el alza en la incidencia de la esterilidad ligada 
a endometriosis, o el desarrollo puberal temprano, 
podrían estar relacionados también con la exposición 
inadvertida a los disruptores endocrinos. De hecho, 
son múltiples los trabajos que con más o menos éxito 
han tratado de establecer la relación entre el efecto 
combinado de contaminantes persistentes y cáncer de 
mama y más recientemente compuestos no persistentes, 
como los alquilfenoles, y el cáncer mamario. Se trata de 
encontrar explicación a la epidemia de cáncer de mama 
que parece azotar al mundo occidental. Un incremente 
anual de la incidencia cercana al 2.5% anual en España, 

con la posibilidad de que se diagnostiquen mas de 33.000 
nuevos casos en el año 2022, sitúa al cáncer mamario en 
el centro de cualquier investigación que pretenda actuar 
preventivamente evitando la enfermedad. La hipótesis 
de los disruptores endocrinos encuentra en el cáncer de 
mama un lugar apropiado para ser implementada.

A pesar de la evidencia existente, la administración 
se está tomando más tiempo del aceptable para dar 
recomendaciones que eviten la entrada en el organismo 
de estos compuestos. Mientras que eso ocurre, lo más 
prudente es actuar con cautela tratando de disminuir 
la exposición a los disruptores endocrinos. Dada su 
ubicuidad y su empleo en múltiples procesos, tareas, 
productos y aparatos la prevención de la exposición 
a título individual no es sencilla y exige acciones de 
tipo colectivo e institucional.  Los sanitarios, de forma 
particular, deben de estar informados sobre las fuentes 
de exposición e incluir este conocimiento tanto en los 
procedimientos y protocolos clínicos como en las 
recomendaciones dadas a sus pacientes.

1. Salamanca-Fernández E, et al. Bisphenol-A 
exposure and risk of breast and prostate cancer in 
the Spanish European Prospective Investigation 
into Cancer and Nutrition study. Environ Health. 
2021 Aug 16;20(1):88. 

2. Peremiquel-Trillas P, et al Alkylphenolic 
compounds and risk of breast and prostate cancer 
in the MCC-Spain study. Environ Int. 2019 
Jan;122:389-399. 

3. Pastor-Barriuso R, et al. Total Effective 
Xenoestrogen Burden in Serum Samples and 
Risk for Breast Cancer in a Population-Based 
Multicase-Control Study in Spain. Environ Health 
Perspect. 2016 Oct;124(10):1575-1582. 

4. Ibarluzea JM. Breast cancer risk and the combined 
effect of environmental estrogens. Cancer Causes 
Control. 2004 Aug;15(6):591-600. 
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Actualización del pérfil del paciente de alto riesgo de cáncer de mama
 

Sanz Ferrández, MC

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

El cáncer sigue constituyendo una de las principales 
causas de morbimortalidad del mundo. La agencia de 
investigación global del cáncer estima que en el año 
2020 se diagnosticaron aproximadamente 19,3 mill. 
de nuevos cánceres en el mundo cifra inferior a la real 
debido a la situación epidemiológica por COVID-19. 

El cáncer de mama es el más frecuente en la mujer, el 
tercero más frecuente en España en el 2021, la cuarta 
causa de mortalidad (5,8%) en el año 
2020 con una supervivencia global 
a 5 años del 86%. Si bien todos los 
cánceres son genéticos no todos 
son hereditarios, en su etiología 
intervienen factores ambientales, 
genéticos sin embargo, únicamente 
un 5-10% de los cánceres de mama 
(CM)-ovario(CO)  se deben a una 
predisposición hereditaria(Fig.1).

El mayor conocimiento del CM 
y CO y los avances en biología 
molecular, han permitido que 
podamos identificar familias con 
agregación de casos y sospecha 

de predisposición hereditaria asociada o no a un test 
genético con variantes patogénica. En el momento 
actual se disponen de distintos modelos matémáticos 
(BOADICEA,BRECANRISK,Tyrer-Cuzick) que nos 
permiten cuantificar el riesgo de padecerlos  de un 
individuo a lo largo de la vida (LTR)  y según los valores 
obtenidos estratificar el riesgo en alto ,moderado o bajo  

y así poder planificar estrategias 
de prevención primaria o de 
detección precoz de cáncer 
en sujetos sanos(Fig 2.). Esta 
información se debe manejar 
dentro de unidades de consejo 
genético.

Los genes más frecuentemente 
relacionados con CM y CO 
hereditario son el BRCA1 y 
BRCA2. Es importante conocer 
si existe o no mutación o riesgo 
alto de cara a aconsejar a los 

pacientes que acuden a nuestra consulta sobre medidas 
reductoras de riesgo o pruebas mas adecuadas para 
detección precoz (Tabla1y2).
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Más allá del seguimiento, ¿que información y consejos 
podemos dar a aquellas mujeres con riesgo heredo- 
familiar y que desean tomar ACHO, embarazarse, 
realizar tratamientos de reproducción asistida o cómo 
tratar las consecuencias de una menopausia iatrogénica?. 
La respuesta a cada una de estas preguntas, en relación 

a la evidencia científica disponible, se resume en: la 
prescripción de ACHO forma parte importante de 
nuestra rutina como ginecólogos, fuente de numerosos 
estudios, revisiones y metanálisis, su uso disminuyen 
el riesgo de CO pero posiblemente incrementan el 
de CM, una vez se interrumpen el riesgo se iguala a 
los 5 años de cese; según la NCCN 2022 no hay una 
relación concluyente. En cuanto a la Terapia Hormonal 
Sustitutiva, no aumenta el riesgo de CM en paciente tras 
salpingooforectomía profiláctica (con MRR o sin ella),si 
bien no está claro la duración de la misma. En relación a 
los tratamientos de reproducción asistida no se ha podido 
demostrar asociación de estos con CM pudiendo realizar 
diagnóstico preimplantacional para identificar embriones 
con mutación, además la gestación es viable y segura en 
estas pacientes inclusive tras un CM. 

Tabla 1.MANEJO PACIENTES PORTADORAS MUTACIÓN BRCA

A) PREVENCIÓN PRIMARIA 
Cirugías reductoras de riesgo de mama(MRR) y ovario (SOBP). 
Quimioprevención (tamoxifeno/raloxifeno /inhibidores de la 
aromatasa)

B) PREVENCIÓN SECUNDARIA

Tabla 2. MANEJO PACIENTES PORTADORAS MUTACIÓN 
Prevención secundaria 

CÁNCER DE MAMA
1. Realización de RMN anual desde los 25 años 
2. Mamografia anual desde los 30 años 
3. Exploración cada 6 meses desde los 25 años. 

CÁNCER DE OVARIO. 
1. Determinación sérica de ca 125 / 6 meses desde los 30 años
2. Ecografía trasvaginal cada 6 meses 
Baja eficacia de screening del ca de ovario

MANEJO PACIENTES RIESGO MODERADO Prevención 
secundaria.
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Evaluación personalizada del riesgo de cáncer de mama mediante el algoritmo 
BRECAC Risk 
 

Benitez  Ortiz, J

jbenitez@fundacionquaes.org, Especialidad: Genética. Fundación Quaes, Valencia. www.fundacionquaes.org 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la 
mujer con 30.000 casos anuales y un riesgo basal del 12%. 
Aunque existen programas de cribado de la población 
general mediante mamografía cada dos años, existe una 
cierta duda acerca de la efectividad ya que alrededor de 
un 15% de los casos se quedan sin ser diagnosticados. 
Por ello, es importante incorporar nuevos factores que 
permitan no solo detectar el cáncer precozmente, sino 
identificar aquellas mujeres sanas que tienen un alto 
riesgo de desarrollar un cáncer de mama.

Actualmente conocemos diferentes factores genéticos 
(> 300 SNPs), e individuales (antecedentes familiares, 
edad de menarquia, de menopausia, del primer 
embarazo, densidad mamográfica.......), que confieren 
individualmente una mayor susceptibilidad al desarrollo 
de un cáncer de mama. La combinación de estos factores 
genéticos y fenotípicos permite estratificar a la población 
general en alto, moderado y bajo riesgo a desarrollar 
cáncer de mama, y realizar un seguimiento y tratamiento 
individualizado de aquellas con un alto riesgo. 

El algoritmo BRECAN Risk que hemos desarrollado 
recoge precisamente la interacción de casi 120 factores 
genéticos (SNPs) de susceptibilidad al cáncer de 
mama, que se conoce como Polygenic Risk Score 
(PRS), y seis factores fenotípicos de la mujer asociados 
individualmente a riesgo: edad, edad de menarquia, 
edad de menopausia; edad al primer hijo; densidad 
mamaria; antecedentes familiares, y las interacciones 
edad-menopausia, edad-densidad mamaria, y  PRS-
antecedentes familiares. Con este algoritmo tenemos 
la posibilidad de identificar a aquellas mujeres de la 
población general que presentan un alto riesgo de 
desarrollar un cáncer de mama con el objetivo de poder 
hacerles un seguimiento individualizado e incluso un 
tratamiento preventivo.

Hemos utilizado tres poblaciones de mujeres para el 
desarrollo del algoritmo. La primera con 1675 mujeres 
estudiadas en el CNIO, Madrid, de las que alrededor del 
50% eran casos y el otro 50% controles emparejados por 
edad para hacer un estudio caso control y seleccionar los 
SNPs que eran altamente significativos y nos permitían 
separar ambas poblaciones.

Una segunda población de 800 mujeres del Hospital 
Clinic de Valencia de las que el 50% eran casos y otro 
50% controles para validar no solo la parte genotípica 
sino también la fenotípica, es decir, los seis factores 
individuales de riesgo fenotípico y las tres interacciones. 

Finalmente, una tercera población de 318 mujeres 
procedentes del programa de Cribado poblacional de 
Valencia en la que se validaron nuevamente tanto los 
factores genotípicos como los fenotípicos.

Los resultados obtenidos muestran que el algoritmo 
genotipo-fenotipo es muy eficaz. Nos ha agrupado al 
80% de los casos de cáncer como mujeres de alto riesgo 
y solo el 20% de mujeres de la población general como 
de alto riesgo. Por el contrario, solo el 2% de los casos 
se agrupan como mujeres de bajo riesgo frente al 31% de 
las mujeres de la población general. El valor predictivo 
positivo es del 70% y el predictivo negativo es del 99%. 
Estos datos son muy relevantes ya que nos indican que 
del 20% de las mujeres clasificadas como de alto riesgo, 
un 70% (14) desarrollarán un cáncer de mama, siendo 
por consiguiente este grupo el adecuado para hacer ese 
seguimiento individualizado (1).

1. Triviño et al. Combination of phenotype and 
polygenic risk score in breast cancer risk 
evaluation in the Spanish population: a case 
control study. BMC 2020
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Rol de la melatonina en prevención del cáncer de mama 
 

Escames, G

Directora científica y catedrática del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada

La melatonina es un potente antioxidante y un potente 
antiinflamatorio, y estas propiedades se han conservado 
a lo largo de la evolución. Sin embargo, aunque la gran 
mayoría de los experimentos han documentado que 
la melatonina es un poderoso eliminador de radicales 
libres y un potente antioxidante, algunas pruebas 
recientes demuestran que la melatonina puede tener 
acciones prooxidantes en algunas células. En particular, 
la melatonina funciona como prooxidante en las células 
cancerosas, donde ejerce efectos oncostáticos. Por tanto, 
la melatonina tiene las dos acciones aparentemente 
opuestas con respecto a los radicales libres. Muchos 
estudios han demostrado que la melatonina puede 
promover la generación de especies reactivas de oxígeno 
(ROS) y provocar la apoptosis en una gran variedad de 
células cancerosas, como las células Jurkat leucémicas 
humanas, el carcinoma hepatocelular, las células 
cancerosas de cabeza y cuello y el cáncer de mama, 
con el valor añadido de que la melatonina no presenta 
ningún efecto adverso en las células sanas. Sin embargo, 
el mecanismo de acción de la melatonina para proteger 
las células normales e inducir la apoptosis en las células 
cancerosas se ha investigado mínimamente y queda 
por determinar. Por tanto, la melatonina es de especial 
relevancia para el desarrollo de tratamientos innovadores 
contra el cáncer. De hecho, en nuestro Grupo de 
Investigación hemos demostrado que la melatonina, no 
solo potencia los efectos citotóxicos de la quimioterapia 
y de la radioterapia en diferentes tipos de tumores, sino 
que también aumenta la producción de radicales libres, 
la apoptosis y la mitofagia, y disminuye la proliferación 
celular mediante la inhibición de la reprogramación 
metabólica (1, 2).

Por otro lado, la resistencia oncológica a agentes 
antineoplásicos se considera una de las mayores causas 
del fallo clínico en el tratamiento con quimioterapia de 
pacientes con cáncer. Estas células resistentes pueden 
causar recidivas y metástasis. A día de hoy, no se ha 
identificado un mecanismo único, que por sí solo 
confiera resistencia a todos los fármacos conocidos. 
Sin embargo, la reducción intracelular de los fármacos 
antineoplásicos es un mecanismo muy frecuente. 
El fenotipo de multiresistencia a fármacos (MDR o 
“multidrug resistance”) constituye la mayor causa de 
fallo en el tratamiento con quimioterapia y se ha asociado 
con la expresión de una serie de proteínas que incluyen la 
proteína ABCB1, conocida como P-glicoproteína (P- gp). 
Esta proteína pertenece a la familia ATP-binding-cassette 
(ABC) transporters, dependientes de ATP. En nuestro 
Grupo de Investigación también estudiado el efecto 
de la melatonina para reducir la quimioresistencia a la 
doxorrubicina en células tumorales de adenocarcinoma 
humano de mama MCF-7 quimioresistentes a la 
doxorrubicina tratadas con y sin melatonina. Hemos 
demostrado, que en las células MCF-7 resistentes a la 
doxorrubicina el tratamiento con melatonina revierte 
la resistencia a la doxorrubicina haciendo que estas 
células sean más sensibles a este tratamiento. Además, 
hemos comprobado que este efecto de la melatonina 
es dependiente de la expresión de los transportadores 
ABCB1.

En conclusión, podemos decir que el tratamiento con 
melatonina potencia los efectos citotóxicos de la quimio 
y radioterapia en distintos tipos de tumores, disminuye 
los efectos adversos de los tratamientos oncostáticos y 
revierte la resistencia a la DOX en células resistentes 
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MCF-7 y este efecto está vinculado a la expresión del 
transportador ABCB1.

1. Fernandez-Gil B et al. (2019) Melatonin Enhances 
Cisplatin and Radiation Cytotoxicity in Head and 
Neck Squamous Cell Carcinoma by Stimulating 
Mitochondrial ROS Generation, Apoptosis, 
and Autophagy..OxidMedCellLongev. doi: 
10.1155/2019/7187128.

2. Shen YQ et al. (2018). Combination of melatonin 
and rapamycin for head and neck cancer therapy: 
suppression of AKT/mTOR pathway activation, 
and activation of mitophagy and apoptosis via 
mitochondrial function regulation. J Pineal Res, 
doi: 10.1111/jpi.1246
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Nutrición de precisión estado actual y utilidad en el manejo del cáncer de mama 
 

Daimiel Ruiz, L

Control Nutricional del Epigenoma. Programa de Nutrición de Precisión en Obesidad. IMDEA Alimentación

La nutrición personalizada pretende proporcionar 
estrategias de intervención nutricional individualizadas 
en las que el paciente es un elemento central en la toma 
de decisiones. El objetivo es mejorar la prevención y el 
manejo de las enfermedades no transmisibles. Ciertas 
tendencias actuales en la sociedad muestras el interés de 
los individuos en las estrategias individualizadas en el 
área de la salud. Además, estudios previos han mostrado 
que estrategias de análisis individualizado del impacto 
de la alimentación sobre parámetros clínicos permiten 
discernir diferentes respuestas a las intervenciones 
nutricionales que quedan enmascaradas con los análisis 
estadísticos convencionales. Nos referimos a los diseños 
experimentales y estadísticos con aproximación n = 1.

 
La nutrición personalizada, tal como actualmente 

se aplica, se basa en la existencia de polimorfismos 
genéticos que aumentan o disminuyen el riesgo de 
desarrollo de enfermedades no transmisibles y que 
presentan interacciones con nutrientes, alimentos o 
patrones dietéticos que llevan a exacerbar (interacción 
positiva) el impacto del riesgo genético, o bien reducen 
el impacto de dicho riesgo (interacciones negativas).

Estudios de casos y controles y de cohortes han 
mostrado la relación entre el estilo de vida y la 
incidencia y progresión del cáncer de mama. Así, la 
obesidad o la inactividad física se han asociado con la 
mortalidad específica por cáncer de mama. En cuanto 
a la perspectiva nutricional, diferentes estudios han 
asociado el bajo consumo de frutas, verduras y pescados 
grasos y el alto consumo de carnes rojas y procesadas y 
alcohol con el mayor riesgo de desarrollo de cáncer de 
mama. En relación con los perfiles dietéticos, diversos 
estudios han mostrado una relación entre las dietas con 
alto índice inflamatorio o glucémico y la incidencia de 
cáncer de mama. Por el contrario, la dieta mediterránea 

se ha mostrado como una dieta protectora frente al 
cáncer de mama. Así, existe una importante evidencia 
que relaciona la dieta y el estilo de vida con el riesgo 
de desarrollar cáncer de mama.Por otro lado, ensayos 
clínicos de intervención nutricional han mostrado que 
la intervención con una dieta saludable y/o actividad 
física que conlleva una reducción del peso se asocia con 
una menor mortalidad por cáncer de mama, una menor 
recurrencia de la enfermedad y una menor toxicidad 
asociada a los tratamientos quimioterapéuticos. También 
se ha observado una mejor respuesta al tratamiento 
asociada a la intervención con dieta saludable y/o 
actividad física. Por ejemplo, un reciente meta-análisis 
sugiere que la dieta baja en grasas puede mejorar la 
supervivencia de las pacientes con cáncer de mama 
y reducir el riesgo de recurrencia. Sin embargo, los 
efectos observados de estas intervenciones son modestos 
y diferentes meta-análisis coinciden en concluir que la 
evidencia científica actual sobre el impacto de la dieta 
en la progresión clínica del cáncer de mama tras el 
diagnóstico es baja. Es importante destacar que dichos 
ensayos clínicos de intervención no siguen estrategias 
de nutrición personalizada llevadas a cabo mediante 
la individualización del consejo nutricional con base 
en la nutrigenética. Además, la heterogeneidad clínica 
de este tipo de cáncer puede llevar a diluir el efecto de 
una intervención nutricional si ésta no es personalizada. 
Los estudios actuales sobre las oportunidades de 
personalización del consejo nutricional en la paciente de 
cáncer de mama se limitan a estudios básicos en modelos 
celulares en los que se ensaya el impacto de diferentes 
nutrientes sobre el crecimiento de células tumorales que 
reflejan diferentes subtipos y estados de la enfermedad. 
No obstante, cabe destacar que el cáncer de mama 
constituye un buen candidato para su manejo nutricional 
personalizado como estrategia coadyuvante para mejorar 
la respuesta al tratamiento farmacológico.
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La contribución del polen como agente no fitoestrogénico frente al manejo de los 
síntomas vasomotores y alteraciones del sueño 
 

Brunel García, I

Hospital Quironsalud Málaga

Los síntomas vasomotores y el insomnio presentes 
en la etapa de peri y posmenopausia pueden mermar 
considerablemente la calidad de vida de muchas mujeres. 

A pesar de contar con terapias hormonales altamente 
efectivas para su control, el grado de rechazo por parte 
de muchas pacientes, así como las contraindicaciones 
a la misma que presentan otras tantas, hacen que los 
tratamientos basados en extractos naturales adquieran un 
papel importante en el manejo de esta sintomatología.

Sin embargo, la actividad estrogénica de  algunos 
preparados naturales basados en isoflavonas de soja 
(fitoestrógenos), conlleva a dudas sobre su uso en 
determinadas situaciones.

No es el caso de los extractos de polen, que no presentan 
ningún efecto estrogénico en las mujeres, pudiendo 
desarrollar su mecanismo de acción a través del sistema 
nervioso central mediante la inhibición de la recaptación 
de serotonina (5), lo que explicaría sus efectos favorables 
en cuanto al control de las sofocaciones e insomnio 
(1,2,3), presentando una eficacia equivalente a los 
preparados fitoestrogénicos (4).

Por otro lado, el papel de la melatonina en la regulación 
de los ritmos circadianos del ciclo vigilia/sueño ha sido 
ampliamente estudiado, lo cual ha llevado a valorar la 
suplementación exógena con la misma, especialmente en 
pacientes en la etapa de la posmenopausia, en la cual se 
ha objetivado un descenso de los niveles de esta hormona 
(6).

La melatonina ha demostrado mejorar parámetros del 
descanso como la inducción al sueño o la disminución 
de los despertares nocturnos, lo cual la postula como 
una alternativa natural a los hipnóticos en el tratamiento 
del insomnio, evitando los efectos secundarios de los 
mismos (6).

Recientemente se ha comercializado un preparado que 
aúna un extracto purificado de polen con melatonina, 
sumando los efectos de ambos para un adecuado control 
de los síntomas vasomotores e insomnio en pacientes peri 
y posmenopáusicas, sin efecto estrogénico alguno, lo que 
permite su uso en la práctica totalidad de las mujeres en 
esta etapa sin atender a eventuales contraindicaciones.

En conclusión, es preciso conocer la afectación de 
la calidad de vida de nuestras pacientes causada por 
la sintomatología climatérica y elegir un adecuado 
tratamiento para la misma. La existencia de preparados 
naturales sin efectos estrogénicos suponen una 
herramienta extremadamente útil ante la oposición de las 
pacientes a terapias hormonales, así como en aquellos 
casos que presentan contraindicación para las mismas, 
habiendo demostrado además una adecuada eficacia en 
el control de dicha sintomatología.
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Vacunación VPH en mujer adulta: Respuestas sencillas para preguntas complejas 
 

Martínez Díez, M

Hospital Regional Universitario de Málaga

INTRODUCCIÓN
La vacunación VPH en la mujer adulta es anecdótica,  

alrededor de un 4%.
Con objeto de mejorar estas tasas, se responde de 

manera sencilla a una serie de preguntas a las que 
generalmente nos enfrentamos en nuestra práctica diaria. 

1. CON MI EDAD, TIENE SENTIDO QUE ME 
VACUNE? 

Si, tiene sentido la vacunación.
El mayor riesgo de adquirir la infección por VPH se 

produce en los primeros 5 años del inicio de las relaciones 
sexuales. Luego decae un poco pero la probabilidad 
de adquirir una infección  elevada a lo largo de la vida 
sexual de una mujer. 

Aunque la incidencia de nuevas infecciones por 
HPV disminuye con la edad, las mujeres adultas siguen 
infectándose. Los cambios  a nivel social, en cuanto a 
divorcio, nuevas parejas, y cambios en el comportamiento 
sexual han hecho que aparezca un nuevo pico de infección 
en mujeres de mediana edad.

Muchas de las nuevas detecciones en mujeres adultas 
reflejan una recurrencia de HPV adquiridos previamente, 
siendo estas infecciones detectadas relacionadas con un 
mayor número de relaciones sexuales en el pasado. 

La persistencia de la infección se incrementa a 
lo  largo de la vida de la mujer por el fenómeno de 
inmunosenescencia. 

La recomendación de vacunar a mujeres adultas es 
posible porque se disponen de ensayos clínicos que han 
demostrado inmunogenicidad, seguridad y eficacia en 
este grupo de población.

Además no solamente el beneficio de la vacunación 
está relacionado con el cáncer de cuello de útero, sino 
con cánceres en otras localizaciones, como cáncer de 
ano, vagina o vulva.

 

2. PARA QUÉ ME VOY A VACUNAR SI TENGO 
YA UNA ALTERACIÓN CITOLÓGICA? 

La vacuna es PROFILÁCTICA, NO TERAPÉUTICA, 
y que por lo tanto no va a tener efecto sobre la infección 
actual. 

Sí van a obtener beneficio en disminuir la recurrencia 
de sus lesiones. La mujeres tratadas con una terapia 
escisional por CIN y que reciben la vacuna van a tener 
una disminución del riesgo de nuevas lesiones de 
alrededor de un 50%. 

Además, la vacuna le va a proteger frente al resto de 
los genotipos incluidos en la vacuna.

Recientemente se ha evaluado en un estudio 
retrospectivo el papel que la vacunación tiene en cuanto 
a la disminución de la transmisión de la infección de 
mujeres vacunadas a sus parejas sexuales.

3. CÓMO PUEDO SABER SI MI PAREJA 
TIENE UNA INFECCIÓN POR VPH?

No existen métodos de detección de VPH  en varones 
validados por las agencias reguladoras.  

Y tampoco está justificada la evaluación clínica en el 
varón asintomático. 

4. ¿QUÉ PASA SI NO HE PODIDO 
COMPLETAR MI PAUTA DE VACUNACIÓN? 

Si por cualquier motivo debemos interrumpir una 
pauta de vacunación, si la retomamos, no es necesario 
reiniciar una pauta completa, siempre y cuando esa dosis 
esté correctamente documentada.

Con las vacunas VPH tenemos la posibilidad en 
situaciones excepcionales como esta de pandemia, de 
recurrir a una pauta flexible, de forma que podremos 
administrar la dosis o dos dosis que faltan en cualquier 
momento. Lo importante es respetar siempre los 
intervalos mínimos entre dosis.
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CONCLUSION
Información y recomendación proactiva son dos armas 

fundamentales que debemos utilizar para mejorar las tasas 
de vacunación en la mujer adulta.
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Manejo de las mujeres VPH + con o sin lesiones en 2022
 

Yelo Docio, C

Servicio Ginecología MD Anderson Cancer Center Madrid.

La infección genital por el virus de papiloma humano 
(VPH) es el agente causal de la práctica totalidad de los 
casos de cáncer de cuello de útero (CCU) y de sus lesiones 
precursoras. Más del 90% de las infecciones por VPH 
son transitorias, es decir, desaparecen espontáneamente. 
Sin embargo, se ha demostrado una mayor persistencia 
de la infección en VPH-AR y en mujeres a partir de 30 
años, lo que supone un factor de riesgo de progresión de 
las lesiones premalignas. 

Ante una infección por VPH y habiéndose descartado 
riesgo de HSIL/CIN3 en base a los resultados de las 
pruebas de cribado y triage está indicado realizar 
seguimiento controlado sin realizar ninguna intervención 
terapéutica. Sin embargo, en ocasiones y en subgrupos 
de pacientes con mayor predisposición a desarrollar 
infecciones persistentes, el seguimiento controlado sin 
intervención puede resultar insatisfactorio tanto para las 
pacientes como para los ginecólogos.. En este sentido, los 

resultados en los distintos estudios del gel vaginal 
basado en el Coriolus versicolor son extraordinariamente 
prometedores ya que ha aportado una evidencia clínica 
sólida en la mejora del aclaramiento, la reepitelización, 
el restablecimiento del microbiota vaginal y el aumento 
de la inmunidad frente a la práctica clínica habitual. 

La eficacia del gel vaginal a base Coriolus versicolor 
fue evaluada en el estudio clínico Paloma (NCT 
04002154) en pacientes diagnosticadas con genotipos de 
alto riesgo, mostrando una eficacia en la normalización 
de las lesiones cervicales a los 6 meses en un 88% de 
las tratadas vs 56% del grupo control y una tasa de 
aclaramiento del 63 vs 40% del grupo control. En 
mujeres mayores de 40 años, donde el aclaramiento del 
VPH es menor, especialmente en VPH-AR, se consiguió 
la normalización de las lesiones a los 6 meses en el 90 % 
de las pacientes tratadas frente al 33% del control.

Figura 1: Normalización de ASCUS/LSIL en población total (gráfica de la izquierda) y en Mayores de 40 años (gráfica 
derecha) ambas en VPH total y en la subpoblación de alto riesgo. Resultados del estudio clínico PALOMA (estudio de fase IIb, 
multicéntrico, aleatorizado, abierto, de grupos paralelos, controlado con un grupo de práctica clínica habitual sin tratamiento)
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Los datos obtenidos en el estudio clínico Paloma han 
sido reforzados tanto por un estudio clínico observacional 
en vida real (Papilobs NCT 04199260) (figura 2) como 
por 6 estudios independientes (figura 3), consiguiéndose 
en todos ellos unas tasas de aclaramiento para VPH-
AR estables que oscilan entre el 50%-70%. Estos datos 
refuerzan la evidencia existente del efecto beneficioso del 
tratamiento a base del gel vaginal con Coriolus versicolor 
en lesiones producidas por el VPH.

Para complementar la actuación sobre la microbiota 
y la inmunidad podría asociarse un tratamiento oral a 
base de probióticos (Lactobacillus crispatus , gasseri y 
rhamnosus), betaglucanos procedentes de Ganodrma 
lucidum (reishi) y complejos vitamínicos y minerales .

En resumen, debemos tener en cuenta las opciones a 
nuestro alcance para favorecer el aclaramiento de las 
infecciones por VPH y tratamiento de lesiones de manera 
segura y eficaz.

Figura 2: Normalización de ASCUS/LSIL a los 6 y 12 meses de tratamiento (gráfica de la izquierda) y aclaramiento de 
VPH de Alto Riesgo (gráfica derecha) a los 6 y 12 meses de tratamiento. Resultados del estudio PAPILOBS (estudio 

observacional, multicéntrico, una cohorte)

Figura 3: Aclaramiento de VPH en 6 estudios diferentes, 4 de ellos independientes.

Los datos obtenidos en el estudio clínico Paloma han sido reforzados tanto por un 
estudio clínico observacional en vida real (Papilobs NCT 04199260) (figura 2) como 
por 6 estudios independientes (figura 3), consiguiéndose en todos ellos unas tasas de 
aclaramiento para VPH-AR estables que oscilan entre el 50%-70%. Estos datos 
refuerzan la evidencia existente del efecto beneficioso del tratamiento a base del gel 
vaginal con Coriolus versicolor en lesiones producidas por el VPH. 
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Para complementar la actuación sobre la microbiota y la inmunidad podría asociarse 
un tratamiento oral a base de probióticos (Lactobacillus crispatus , gasseri y 
rhamnosus), betaglucanos procedentes de Ganodrma lucidum (reishi) y complejos 
vitamínicos y minerales . 

En resumen, debemos tener en cuenta las opciones a nuestro alcance para favorecer 
el aclaramiento de las infecciones por VPH y tratamiento de lesiones de manera 
segura y eficaz. 
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surmount viral infections through β-glucans immunomodulatory and triterpenoids antiviral properties. Int J Biol Macromol. 2021 Sep 30;187:769-779.

Ahora, plántale cara al VPH
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Semiología de la vulva. ¿Qué es importante valorar en nuestra consulta diaria?
 

De la Fuente Valero, J

Especialista en Ginecología y Obstetricia. Coordinador Unidad de Patología de Tracto Genital Inferior de la mujer. 
Hospital Universitario Infanta Leonor. Vallecas (Madrid)

RESUMEN
 La patología vulvar constituye un motivo frecuente 

de consulta en Ginecología. El diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades de la vulva suele demorarse por 
diferentes motivos, pero sobre todo por ser una zona 
corporal incómoda de explorar y porque la sintomatología 
suele ser imprecisa, inespecífica y común a procesos 
distintos. 

La evaluación y el diagnóstico de las lesiones vulvares 
está dificultada por las condiciones de humedad, fricción 
y oclusión, presentes en la vulva, así como también por 
infecciones sobrevenidas o lesiones por rascado. 

En el abordaje diagnóstico de la patología vulvar no 
debe faltar lo siguiente: 

1. Anamnesis:
• Enfermedades inflamatorias, autoinmunes 

o alérgicas. Incontinencia urinaria. Estatus 
menopaúsico.

• Uso de posibles irritantes tópicos.
• Características de los síntomas (inicio, 

frecuencia, síntomas sobreañadidos, factores 
desencadenantes)

Inspección vulvar y de la zona perianal. El examen se 
realizará en posición ginecológica y con la ayuda de una 
adecuada iluminación.

• Visión directa o magnificada: La inspección a 
bajo aumento se utiliza para el rastreo general 
de la vulva y a mayor aumento para el examen 
detallado de pequeñas lesiones.

• Descripción de la lesión: 
○ Localización: Situar la lesión dentro de la anatomía 

vulvo-perineal.   
○ Especificar área vellosa, no vellosa o mucosa.

○ Disposición: forma en que las lesiones se 
relacionan entre sí. 

○ Distribución: forma en que las lesiones se reparten 
por la vulva.

○ Número.
○ Forma: ovaladas, lineales, angulares, anulares 

(borde periférico más elevado que el centro de la 
lesión o un color distinto del central), serpiginosas 
(tienen un borde periférico ondulado o giratorio).

○ Tamaño.
○ Coloración.
○ Superficie: plana, sobrelevada, rugosa o lisa. 
○ Integridad epitelial y en caso de no existir describir 

el fondo lesional.
○ Bordes. 
○ Presencia de: 

▪ Secreciones y/o contenido.
▪ Costra: indica que hay alguna rotura de la capa 

epitelial subyacente. Compuesta por suero y 
en ocasiones sangre. De color amarillo aunque 
pueden estar presentes pigmentos hemáticos 
(rojo, azul o negro).

▪ Escamas: indican una respuesta hiperproliferativa 
de la epidermis. se componen de queratina 
y generalmente son de color gris, blanco 
o plateado, pero una rugosidad palpable e 
incolora también puede ser debida a escamas. 

2. Palpación.
a. Consistencia: dura o blanda.
b. Textura.
c. Grado de humedad: seca o húmeda. 
d. Profundidad: superficial o profunda.
e. Adherencia a diferentes planos.
f. Temperatura: caliente o fría.
g. Sensibilidad a la palpación: dolorosa o no dolorosa.
h. Tacto rasposo o liso. 
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3. Pruebas complementarias.
a. Vulvoscopia: visión magnificada de la vulva tras la 

aplicación de solución de ácido acético al 5%. Su 
especificidad es baja dado que el epitelio vulvar, 
fundamentalmente a nivel de introito, reacciona 
frecuentemente ante el ácido acético de forma 
difusa en ausencia de patología.

b. Biopsia: se debe biopsiar toda lesión sospechosa 
de malignidad, que no responda al tratamiento 
empleado y siempre que existan dudas diagnósticas 
tras la exploración clínica. No obstante, en algunas 
patologías como la neoplasia vulvar intraepitelial 
(VIN), la confirmación diagnóstica requiere 
siempre del estudio histológico mediante la toma 
de biopsia.

 
CONCLUSIONES

La vulva debe ser evaluada siempre que realicemos 
una exploración del tracto genital inferior de una paciente 

(no debe ser considerada un sito de paso para acceder a 
vagina y cérvix) y especialmente si refieren algún tipo 
de sintomatología vulvar o presentan lesiones en otras 
localizaciones del tracto ano-genital relacionadas con el 
virus del papiloma humano (VPH).
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Abordaje integral de la menopausia: Análisis intermedio del estudio LIBIRTY
 

Palacios Gil-Antuñano, S; Ramírez, M

INTRODUCCIÓN
La terapia hormonal menopáusica (MHT) es, según 

la OMS, el tratamiento más eficaz de los síntomas 
vasomotores en la menopausia. Sin embargo, muchas 
mujeres tienen contraindicaciones a este tratamiento o 
prefieren un enfoque no hormonal para el manejo de esta 
sintomatología.

Los antidepresivos, fitoestrógenos, acupuntura, 
medicina tradicional china, extractos de polen y vitamina 
E se han utilizado como métodos no hormonales contra 
los síntomas vasomotores. Así, la propia necesidad de las 
pacientes para mejorar su calidad de vida ha llevado a 
desarrollar nuevas alternativas no hormonales.

Libicare Meno® es un complemento alimenticio 
oral que contiene extractos secos de hojas de olivo 
(hidroxitirosol), Humulus lupulus (Luprenol®), 
Cimicifuga racemosa L, Trigonella foenum-graecum, 
Turnera diffusa, Tribulus terrestres y Ginkgo biloba; 
además de vitaminas del grupo B, vitamina D, melatonina, 
selenio y zinc, el cual ayuda a las mujeres a afrontar, por 
una vía no hormonal y de manera integral, los síntomas 
de la menopausia, durante el día y la noche

OBJETIVOS 
El estudio LIBIRTY se propone evaluar la eficacia y la 

tolerabilidad de Libicare-Meno® en la calidad de vida de 
mujeres con síntomas de menopausia.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, unicéntrico, prospectivo, 

abierto, de una sola cohorte que se está llevando a 
cabo en la actualidad. Se prevé incluir 40 mujeres 
posmenopáusicas entre 45 y 65 años que presenten 
síntomas de menopausia y precisen terapia. Las pacientes 
son tratadas con 2 comprimidos de Libicare Meno® 1 
cápsula DÍA por la mañana, con el desayuno, y 1 cápsula 

NOCHE por la noche, durante 12 semanas. Se presentan 
los resultados intermedios de la variable principal, los 
cambios en puntuación de la escala de calidad de vida 
Cervantes en su versión reducida1 a las 4 y 12 semanas. 
La forma breve consta de 16 preguntas estructuradas en 
4 dominios: menopausia y salud, psíquico, sexualidad y 
relación de pareja.

RESULTADOS 
Se han analizado las 10 primeras pacientes incluidas. 

La media de la puntuación total de la escala se redujo 
de 41,07 al inicio a 32,07 y 26.86 a los 4 y 12 semanas 
respectivamente (p<0.001 basal vs 4 y 12 semanas). Las 
puntuaciones medias de todos los dominios presentan 
mejoría, especialmente los de menopausia y salud (2.38 
basal vs 1.06 a 4 semanas, p=0,009; y vs 1,06 a 12 meses, 
p<0,001) y psíquico (1,95 basal vs 1,26 a 4 semanas, 
p=0,002; y vs 1,05 a 12 semanas, p=0,004).

De especial relevancia son los resultados observados 
en el dominio de menopausia y salud: al inicio del 
estudio el 85% y 69% de las pacientes indicaron 
puntaciones de 4 o 5 por lo que respecta a la presencia de 
sudoración y sofocos, respectivamente. A las 12 semanas 
estos porcentajes se redujeron al 7,7% y 15,4% para la 
sudoración y sofocos, respectivamente.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 
A pesar de la baja casuística, este análisis intermedio 

apunta que la administración de Libicare Meno® en 
mujeres posmenopáusicas mejora la calidad de vida en 
general, especialmente la sintomatología menopáusica 
relacionada con la sudoración y los sofocos, de forma 
significativa las 4 y 12 semanas. Estos hallazgos 
preliminares deben confirmarse al finalizar el estudio.

1 Coronado P et al. Menopause. 2015 Mar;22(3):325-
36.
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Adenocarcinoma de endometrio y su clasificación molecular. 
cambio de paradigma 
 

Conde Adán, A

Clínica Universitaria de Navarra.

El cáncer de endometrio ha sido dividido 
tradicionalmente según la clasificación clínico-
patológica como cáncer tipo 1, compatible con 
cánceres endometrioides, bajo grado, relacionado con 
hiperestrogenismo y tipo 2, asociado a histologías 
más agresivas como serosa o células claras, con peor 
pronóstico(1).

La variabilidad entre patólogos para delimitar ciertas 
características histológicas puede sobrepasar el 30%(2), 
confiriendo difícil reproducibilidad.

En 2013 el proyecto The Cancer Genome Atlas 
(TCGA) definió a través de la genómica y la proteómica 
4 subtipos moleculares(3). POLE ultramutado, 
hipermutado con inestabilidad de microsatélites(MSI), 
bajo número copias y alto número de copias.

Talhouk diseñó una determinación molecular más 
fácilmente aplicable, la estrategia PrOMisE. Analizando 
MisMatch Repair Deficiency (MMRd) mediante el 
análisis inmohistoquímico de MSI; secuenciando POLE 
y determinando p53 por imnunohistoquímica

Considerando Non-Specific Molecular Profile (NSMP) 
los tumores no categorizados previamente(4,5).

Las guías ESGO-ESTRO-ESP publicadas en 2021 
tratan de unir la clasificación histolológica con la 
molecular(6). 

Imboden estudió una cohorte sueca implementando las 
nuevas guías. Combinando ambas clasificaciones 39/594 
pacientes cambian su grupo de riesgo, 22 mejorando 
pronóstico al considerarse POLE mutadas y 17 subiendo 
de grupo de riesgo al detectarse p53 mutadas(7).

POLE supone el 4-12% de cánceres de endometrio, 
asociado mujeres jóvenes, delgadas, estadíos precoces, 
alto grado histológico; presenta excelente pronóstico.

Las pacientes POLE mutadas en estadíos precoces I-II 
podrían no necesitar adyuvancia (6)

MMRd-MSI supone el 23-36%;su pronóstico es 
intermedio. IMS forma parte del screening para la 
enfermedad de Lynch. Pembrolizumab, es un fármaco 
anti-PD1 aprobado para el tratamiento de cáncer 
metastásico o irresecable en pacientes IMS(8).

p53 aberrante supone 8-24% de tumores; asocia 
IMC elevado; histologías serosa, células claras, aunque 
también carcinomas endometrioides. Es el subgrupo de 
peor pronóstico.

El grupo más numeroso, 30-60%, es NSMP; asocia 
tumores endometrioides, receptores hormonales 
positivos, grado 1-2. Pronóstico intermedio, dependiendo 
del estadío. Mutaciones en Betacatenina(CTNNB1) 
aumenta el riesgo de recurrencia(9).

Una revisión de 8 estudios que incluyen a 3650 
pacientes, observa peor pronóstico en p53 mutadas, 
comparando con NSMP, en supervivencia global HR-
p53 oscila entre 1,37-4,28. Mejor pronóstico del grupo 
POLE, HR-POLE 0,15-0,26. según los estudios. 

POLE presenta la segunda tasa más alta de adyuvancia 
tras p53 aberrante. Proponen que la desescalada 
terapéutica en POLE es factible(10).

León-Castillo analiza la cohorte de pacientes del 
PORTEC 3, concluyen que las pacientes p53 mutadas 
obtienen mejor pronóstico tratadas con quimio-
radioterapia, consiguiendo una mejoría en supervivencia 
global del 23,1% y del 22,4% en supervivencia libre de 
recurrencia, respecto a las tratadas con sólo radioterapia.
(11)

Se estudian otros marcadores como la sobreexpresión 
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de>10% de L1CAM, que asocia recurrencia(12) o la 
pérdida de expresión del receptor de estrógenos, que 
asocia peor pronóstico(13).

Terapias dirigidas a otras alteraciones moleculares están 
en estudio, entre ellas: Trastuzumab- pertuzumab frente 
al receptor de HER2; everolimus y letrozol frente a PI3k/
AKT/mTOR y PTEN; Inhibidores del PARP, frente a 
deficiencia de recombinación homóloga(14).

El 20% de cánceres endometriales ocurre en mujeres 
premenopausicas, el 5% <40 años. De cara a valorar la 
preservación de fertilidad se ha detectado que MMRd 
mutadas registran mayores recurrencias tras regresión 
inicial(15). CTNNB1 mutadas rmuestran un riesgo 9 veces 
superior de recaída; p53 asocia peor pronóstico(16,17). 

El ensayo PORTEC-4ª randomizará pacientes de riesgo 
intermedio-alto en 3 grupos de rama experimental según el 
tipo molecular: observación-grupo POLE; braquiterapia-
grupo MMRD o CTNNB1 mutadas y radioterapia 
externa-p53 mutadas o >10% expresión L1-CAM. Estos 3 
grupos serán comparados con el estándar de braquiterapia 
(14).

En conclusión, la integración del análisis molecular en 
los cáncer endometriales permite una mayor precisión 
en el grupo de riesgo, siendo clave como herramienta 
pronóstica y guía de tratamientos a medida.
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Preservación social de la fertilidad 
 

Llacer Aparicio,J

GINEFIV. Valencia

La OMS define la salud reproductiva como “la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y 
sin riesgos y de procrear, y la libertad de decidir hacerlo 
o no hacerlo, cuando y con que frecuencia”.

La universalización de los métodos anticonceptivos y 
los cambios sociales han hecho que la mujer demore la 
maternidad hasta unos periodos en los que su fertilidad 
está severamente comprometida. Concretamente en 
España la edad media para tener el primer hijo se acerca 
a los 32 años.

En la actualidad, si bien existen varias líneas de 
investigación para restaurar la fertilidad en pacientes de 
edad avanzada, no existen estrategias satisfactorias para 
este tipo de pacientes por lo que la preservar ovocitos con 
anterioridad resulta la única opción razonable cuando 
estas mujeres son todavía jóvenes y poseen una reserva 
ovárica adecuada.

Aunque el primer nacimiento utilizando ovocitos se 
produjo en 1986, la preservación de ovocitos comenzó 
a generalizarse con la introducción de las técnicas de 
vitrificación dejando de ser una técnica experimental 
siendo utilizada también en la actualidad en la creación 
de los bancos de ovocitos.

Aunque los datos de actividad referentes a mujeres 
que congelan sus ovocitos para intentar preservar su 
fertilidad no son recogidos en el registro nacional en 
España, por los datos que tenemos de nuestras clínicas 
y los publicados en el extranjero esta indicación para 
la estimulación ovárica no ha dejado de crecer en los 
últimos años por encima de un 25% anual.

Si bien es de sobra conocida la influencia de la edad 
en el pronóstico de los tratamientos de FIV, los estudios 
realizados en Bélgica y USA confirman la percepción 
que tenemos en las clínicas en España. La edad media 
para intentar preservar la fertilidad se sitúa en los 38 años 
muy por encima de la edad ideal para hacerlo como se 
comentará en el apartado correspondiente.

La mayoría de las mujeres encuestadas en los diversos 
estudios no presentan rechazo a la técnica en sí, siendo 
el principal motivo para no vitrificar sus ovocitos la 
sensación de seguridad “ellas creen que nunca tendrán 
problemas de fertilidad” 

Por tanto, la concienciación social se hace prioritaria 
para intentar paliar este grave problema social. En los 
últimos años, se ha visto reflejado este problema en los 
medios de comunicación por el impacto que diversas 
iniciativas de grandes compañías para facilitar la 
preservación de la fertilidad entre sus empleadas. Esta 
situación ha provocado diversas reacciones algunas de 
ellas negativas sobre la presión que se ejercía sobre las 
mujeres. En cualquier caso, no parece que la presión para 
vitrificar ovocitos sea beneficiosa para la concienciación 
de las mujeres sobre este problema. 

Quizá las iniciativas para mejorar este aspecto tengan 
que venir de un cambio de paradigma en el concepto de 
“planificación familiar”, para pasar de la atención de 
la mujer enfocada únicamente a evitar embarazos no 
deseados a una atención para poner foco en completar 
su vida reproductiva de forma satisfactoria. Consistiría 
en ampliar el concepto a “Planificación Familiar Pro-
Fertilidad” donde los especialistas valoren caso a caso y 
presten información adecuada sobre salud reproductiva 
y los riesgos de demorar la maternidad para la obtención 
de la idea de familia completa. Existen ya estudios en los 
que se relaciona la edad de comienzo de la búsqueda de 
embarazo no solo con la posibilidad de ser madre sino 
también con la de completar la familia con el numero de 
hijos deseado. 

CONCLUSIONES
• La planificación de la vida reproductiva es 

insatisfactoria llevando a muchas mujeres a 
culminar su vida sin hijo o utilizando ovocitos 
donados.

• La concienciación social debe mejorar yendo a un 
concepto de planificación familiar Pro-Fertilidad.
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Nueva imagen

Dobla el número de 
ciclos menstruales 
en 6 meses2

Aumenta la tasa
de embarazo1

Disminuye el
peso corporal
mejorando los 
parámetros 
reproductivos3

Al lado de todas las mujeres
que quieren ser madres

Complemento alimenticio

Material destinado exclusivamente a profesionales sanitarios.

1. Rago R, et al. J Biol Regulators Homeostatic Agents 2015;29(4):1-11. 2. De Cicco S, et
al. Gynecol Endocrinol. 2017; 33(9):698-701. 3. Carbonelli MG, et al. Curr Pharm Des 2010;16(7):840-6.
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Patología uterina y su impacto en reproducción 
 

Carrera Roig, M

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

INTRODUCCIÓN
La aparición de técnicas invasivas y no invasivas de 

selección embrionaria ha permitido elevar las tasas de 
embarazo en medicina reproductiva en muchas ocasiones 
por encima del 50%. Además, contamos con nuevas 
evidencias y pruebas que nos permiten acercarnos al 
problema de la receptividad endometrial, no sólo desde 
el punto de vista de la ventana de implantación sino 
también desde la perspectiva de la inflamación y de la 
pérdida del ecosistema habitual.

Pero, además, hay una serie de patologías que 
afectan tanto a la pared del útero como a la cavidad 
endometrial que reducen las probabilidades de éxito de la 
transferencia embrionaria y que, incluso, pueden suponer 
por si mismas la principal causa de la infertilidad.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado una revisión exhaustiva de las 

principales bases de datos y de las últimas guías de 
práctica clínica publicadas para buscar la mejor evidencia 
científica acerca del impacto de esta patología en las 
técnicas de reproducción asistida, así como el mejor 
tratamiento disponible.

RESULTADOS

Miomas uterinos
Dentro de la patología uterina que puede afectar tanto 

a la pared como a la cavidad destacan, por su frecuencia, 
los miomas uterinos. Además de los miomas con 
componente intracavitario, los miomas que afectan al 
espesor de la pared del miometrio afectan negativamente 
a los resultados de las técnicas de reproducción asistida. 
Diversas revisiones sistemáticas con meta-análisis 
han recogido la evidencia procedente de estudios 

observacionales en los que se constata una disminución 
de la probabilidad de embarazo y nacido vivo, un 
incremento del riesgo de aborto y un aumento de riesgo 
de complicaciones tanto obstétricas como perinatales en 
pacientes con miomas intracavitarios e intramurales.

Adenomiosis
La adenomiosis es una patología íntimamente 

relacionada con la endometriosis cuyo diagnóstico está 
siendo cada vez más frecuente en parte debido a la mejora 
en la calidad de los ecógrafos y a la generalización del uso 
de la ecografía 3D y en parte al incremento de edad de 
las pacientes que acuden a las unidades de reproducción. 
Diversas revisiones meta-analíticas coinciden en que la 
presencia de adenomiosis empeora los resultados de la 
FIV, incluso cuando se ajusta por el factor edad. Existe 
cierta evidencia de un eventual efecto beneficioso de la 
supresión hormonal previa a la transferencia embrionaria. 

Malformaciones uterinas
Se trata de defectos congénitos poco frecuentes 

causados por un anormal desarrollo, fusión o reabsorción 
de los conductos müllerianos durante la organogénesis 
uterina. Su asociación a un peor resultado reproductivo 
ha sido ampliamente analizada. Dentro de las anomalías 
müllerianas destaca, por su frecuencia, el útero septo. 
Esta entidad ha sido motivo de controversia debido a 
las discrepancias en sus criterios diagnósticos entre las 
clasificaciones existentes. Además, un reciente ECA, 
no encontró diferencias en los resultados reproductivos 
entre las pacientes intervenidas mediante metroplastia 
histeroscópica y las que no lo fueron. Un meta-análisis 
recientemente publicado por nuestro grupo encontró 
una asociación estadísticamente significativa entre 
la metroplastia histeroscópica del septo uterino y la 
reducción del riesgo del aborto.
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Útero en T o útero dismórfico
Se trata de una anomalía uterina infrecuente relacionada 

en los años 60 y 70 a la exposición intraútero al 
dietilestilbestrol. En la actualidad, su diagnóstico está 
asociado a unos peores desenlaces reproductivos y hay 
evidencia clínica de que su corrección puede mejorar el 
pronóstico de estas pacientes.

CONCLUSIONES
Existe evidencia de que la patología uterina puede 

influir de manera negativa en los resultados tanto 
reproductivos como obstétricos. En determinados casos 
y situaciones clínicas, su corrección va a conllevar una 
mejoría significativa de los mismos.
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Actualización sobre hiperandrogenismo funcional ovárico (SOP)
 

Ordoñez Pérez,D ;Martínez Hernández,F

Unidad de Reproducción Asistida en Hospital Ruber Juan Bravo y Hospital Ruber Internacional.

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) afecta 
al 5-18% de mujeres de todo el mundo, es una 
de las alteraciones endocrinas más frecuentes en 
edad reproductiva y es la causa más frecuente de 
esterilidad por anovulación. Se trata de un síndrome 
heterogéneo donde frecuentemente se observan una 
serie de alteraciones morfológicas (ovarios de aspecto 
poliquístico), hormonales y también metabólicas, que 
son las responsables de las manifestaciones clínicas 
tales como anovulación (amenorrea/oligomenorrea e 
infertilidad), hiperandrogenismo (hirsutismo, acné y 
alopecia) y en un 50% de las pacientes que lo padecen 
asocian resistencia a la insulina y obesidad.  La sociedad 
Androgen exess society en 2006  llegó a la conclusión de 
que el hiperandrogenismo clínico y/o analítico debían ser 
el factor común a todos los casos de SOP; completando 
el  diagnóstico con la asociación a la disfunción 
ovulatoria y/o la morfología ecográfica del ovario. Se 
han identificado por primera vez 2 subtipos de  SOP que 
están asociados a nuevas regiones genéticas y tendrán 
implicaciones de gran alcance para su diagnóstico y 
tratamiento. Un grupo de pacientes se podría definir como 
SOP de origen metabólico, donde encontraron variantes 
genéticas como el gen  DENND1A, que se caracteriza 
por niveles de insulina y glucosa más altos como origen 
de su relación fisiopatológica, con niveles más bajos de 
SHGB (proteína transportadora de hormonas sexuales) 
generando altos niveles de andrógenos en sangre; así 
como niveles normales o altos de hormona luteinizante 
(LH); asociando índices de masa corporal (IMC) más 
altos. Este subgrupo se beneficiará de dietas cetogénicas 
e hipocalóricas en aquellas mujeres con sobrepeso, 
deporte en ayunas, así como fármacos sensibilizadores 
de insulina como  son la metformina, los inositoles 
(mio-inositol, D-quiroinositol), la berberina, la canela 
de zeilan y el acido lipóico, que han demostrado 
aumentar la tasa de ovulación, disminuir los niveles de 
andrógenos en sangre, mejorar las tasas de embarazo, 

aumentar el nº de ovocitos maduros así como reducir 
el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica en 
tratamientos de fertilidad.  El otro subgrupo de pacientes, 
se podría etiquetar como SOP de origen adrenal o 
reproductivo, donde se están conociendo polimorfismos 
genéticos a nivel enzimático como son  CYP17A1, 
SULTa1 y HSD11B1, responsables de una producción 
excesiva  de andrógenos de origen suprarrenal como 
son la  dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAs), 
andrógenos que se generan para contrarrestrar el exceso 
de producción de cortisol ante situaciones de estrés 
persistente a consecuencia de situaciones psicosociales,  
enfermedades inmunológicas e inflamatorias; causando 
la clínica característica previamente mencionada del 
SOP. Este subgrupo de pacientes se caracterizará por 
una mayor hormona luteinizante (LH), niveles más 
altos de SHBG, y un índice de masa corporal (IMC) 
baja con tendencia a la musculación; así como niveles 
de insulina relativamente bajos. Este grupo de pacientes 
no se beneficiará de tratamientos insulinosensibilizantes 
para mejorar su estado reproductivo metabólico, sino 
el objetivo terapéutico será  tratar de corregir el factor 
estresor causante del exceso de producción de cortisol, así 
como mejorar sus hábitos circadianos con adaptógenos, 
evitar dietas hipocalóricas y deportes de alto rendimiento 
que puedan empeorar su causa fisiopatológica . Ambos 
subgrupos de pacientes se beneficiarán de tener buenos 
niveles de ácidos grasos poliinsaturados rico en omega 
3, vitamina D, resveratrol y S-adenosil-metionina; que 
han demostrado disminuir la concentración libre de 
andrógenos en sangre periférica y mejorar la calidad 
ovocitaria.

Por ello, se debe concienciar, informar y educar a las 
mujeres respecto a su patología y sobre todo promover 
el diagnóstico temprano tratando de confirmar si asocian 
o no resistencia a la insulina, para que sean tratadas 
oportunamente y así poder mejorar su pronóstico 
reproductivo. 
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Subgrupos de SOP SOP metabólico SOP adrenal
Genes implicados DENND1A CYP17A1, SULTa1 y HSD11B1
Fisiopatología Exceso de producción de insulina a nivel 

páncreatico con resistencia periférica
Factores estresores que generan cortisol 
y andrógenos de origen suprarrenal

Insulinoresistencia (insulina basal o 
índice HOMA)

Insulina basal y HOMA aumentada Insulina basal y HOMA normal o 
disminuida

Relación LH: FSH Normal o aumentada Mayoritariamente aumentada
Síndrome metabólico (obesidad 
+/- diabetes, hipertensión y/o 
hiperlipemia)

1 de cada 4 pacientes lo padecerán Poco frecuente. Fenotipo delgado y 
musculoso es característico

Hiperandrogenismo clínico y/o 
analítico

Presente Presente

Cortisol levemente elevado y aumento 
de DHEAs (dehidroepiandrosterona 
sulfato)

Raramente Mayoritariamente aumentados

SHGB (globulina fijadora de hormonas 
sexuales)

Baja Normal o aumentada

Tratamiento propuesto Dieta baja en hidratos de carbono + 
pérdida de peso si obesidad+ deporte 
en ayunas+ Metformina+ Inositol +/- 
acido lipoico+/- resveratrol +/- omega3 
+/-vitamina D si déficit

Evitar dietas restrictiva y reducir estrés 
+adaptógenos para el descanso 
+omega3 +vitamina D si déficit. Valorar 
si los inositoles mejoran la sensibilidad a 
la FSH
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Tratamiento de la menopausia: ¿Cuándo es suficiente los hábitos saludables y 
cuando el tratamiento farmacológico? 
 

Cancelo Hidalgo, MJ

Hospital Universitario de Guadalajara. Universidad de Alcalá

En el abordaje clínico de la mujer en la menopausia las 
dos opciones planteadas, hábitos saludables y tratamiento 
farmacológico, no son excluyentes entre sí. 

Los primeros, son de recomendación universal, 
teniendo en cuenta los beneficios que han demostrado en 
la prevención y mejora de procesos relacionados con la 
menopausia y el envejecimiento.  

Son clásicas las recomendaciones basadas en la dieta, el 
ejercicio y la supresión de hábitos tóxicos. Es indiscutible 
su papel en la reducción de riesgos cardiovasculares y 
mejora de la salud ósea. Sin embargo y aun poniendo 
en valor su efecto en el bienestar y la autoestima, no 
han podido demostrar una mejoría concluyente en el 
síntoma mas molesto referido en la menopausia que son 
los sofocos.

Debemos recordar el beneficio que ha mostrado el 
mantener actividad sexual (coital o masturbatoria) en 
el mantenimiento del trofismo vulvovaginal y en estos 
hábitos saludables debe señalarse el papel beneficioso 
que tiene el hecho de mantener o establecer unas redes 
sociales que apoyen este proceso de transición. 

Esto será suficiente para muchas mujeres para tener un 
buen estado de salud percibida, pero en otras muchas no. 

Es aquí donde debe plantearse el tratamiento 
farmacológico para el alivio de los síntomas. 

Cada mujer es única y nuestra misión es identificar 
sus necesidades para ofertar la mejor opción terapéutica. 
Según el perfil de la mujer pueden considerarse 
alternativas terapéuticas variadas.

En las pasadas dos décadas ha habido una gran 
confusión entre los mensajes contradictorios que se 
han vertido sobre el tratamiento de la menopausia tanto 
en el ámbito científico como en el publico general. La 
principal consecuencia de ello es que mujeres que se 
habrían beneficiado del tratamiento, no lo han podido 
hacer.  

Sin embargo, las principales sociedades científicas 
relacionadas con la menopausia se han unido para 
manifestar en un consenso global las directrices a 

seguir y las nuevas estrategias a adoptar en cuanto 
al tratamiento hormonal de la menopausia (THM). 
Nuevos datos, incluso reanálisis de estudios anteriores, 
han diferenciado los riesgos de este tratamiento por 
grupos etarios, corroborando que, de manera global, 
la administración de tratamiento hormonal en la mujer 
sintomática, en los 10 primeros años de menopausia y 
con edad por debajo de los 60 años, supone claramente 
más beneficios que riesgos para su salud.

Son múltiples los factores implicados tanto en la 
prescripción como en la aceptación y continuación 
del tratamiento hormonal. Unos se relacionan 
específicamente con el médico (su formación, actitud, 
posicionamiento previo, experiencias) y otros son 
más específicos de la mujer (su nivel cultural y social, 
cantidad y calidad de información, vivencias previas y 
opiniones). Médicos y pacientes se ven afectados por 
los medios de comunicación de donde pueden derivarse 
noticias sesgadas, sensacionalistas e inexactas.

En la valoración del tipo de mujer y de los tratamientos 
utilizados en algunos estudios, se identifican notables 
diferencias y discrepancias con nuestra práctica habitual 
y por ello, no pueden extrapolarse algunos resultados. 

En nuestro país, en comparación con EEUU, las 
mujeres usuarias de THM son en general más jóvenes 
y cercanas a la menopausia, teniendo un tiempo de 
utilización más corto. En cuanto a los tratamientos, se 
emplean en general otros preparados y vías. 

Tampoco los riesgos son superponibles ya que la 
partida de base en cuanto a cáncer de mama y de patología 
cardiovascular es menor en nuestro medio.

Por otra parte, la percepción de los riesgos de la THM es 
sobreestimada por muchas de las mujeres que pudiendo 
obtener beneficio no la aceptan, e igual sucede con 
frecuencia con muchos de los médicos que las atienden. 
Prescribir y pactar la aceptación de un tratamiento 
requieren un conocimiento de la fisiopatología de la 
menopausia, mayor esfuerzo y tiempo que suspenderlo 
o no prescribirlo. 
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Pero en nuestro horizonte cercano hay noticias 
positivas: nuevas herramientas basadas en la evidencia 
científica como los Criterios de elegibilidad para el uso de 
la terapia hormonal de la menopausia (THM) en mujeres 
con condiciones médicas van a estar muy próximamente a 
nuestra disposición y sin duda, van a suponer una ayuda al 
clínico en la prescripción del tratamiento. 

Por otra parte, las novedades en cuanto a la disponibilidad 
de tratamientos que compuestos por estrógenos y 
gestágenos naturales, faciliten el cumplimiento y que 
estén ayudarán a ser mejor comprendidos por mujeres 
y sanitarios y facilitarán el cumplimiento. De reciente 
comercialización en nuestro país, se encuentra un 
preparado con 17-β- estradiol en combinación con 
progesterona natural micronizada de uso por vía oral.  

La THM sigue teniendo indicación en la práctica 
clínica cotidiana en el alivio de los síntomas vasomotores 
moderados o severos y de la atrofia urogenital. Para 
aquellas mujeres que solo manifiesten síntomas 
vulvovaginales que estén afectando su calidad de vida, la 
amplia disponibilidad de tratamientos locales hormonales 
o no hormonales u orales (ospemifeno) permitirá adecuar 
el tratamiento ideal a sus necesidades y aunque su 
indicación en la prevención de osteoporosis o patología 
cardiovascular no se encuentra aceptada como tal, no se 
puede obviar ese efecto beneficioso en aquellas mujeres 
que la utilizan.  

La THM ha demostrado ser el tratamiento más efectivo 
en el alivio de los síntomas relacionados con la deprivación 
estrogénica y así es constatado por las mujeres que

lo utilizan. El cambio de la percepción de la mujer 
en cuanto a su estado vital y calidad de vida con el 
tratamiento, ha quedado de manifiesto en múltiples 
estudios donde se constata una mejora en la calidad de 
vida al encontrar alivio en síntomas psicológicos como 
ansiedad o irritabilidad, sequedad vaginal y sexualidad o 
la mejora de síntomas urinarios.

La decisión terapéutica se establecerá en función 
del perfil clínico y la aceptación de la mujer una vez 
informada al respecto. Esto constituye un paso necesario 
para la instauración y mantenimiento del tratamiento.

El ginecólogo debe ser la principal fuente de información 
sobre THM para la paciente y quien más influye en el 
cumplimiento del tratamiento. 

No obstante, existe un temor a su uso que condiciona 
una limitación en su prescripción y utilización en un gran 
número de mujeres en las cuales, sin embargo, la relación 
riesgo beneficio sería favorable a su utilización. 

El debate sobre la THM continúa, pero la evidencia 
científica y las recomendaciones de nuestras sociedades 
científicas resultan claras y contundentes a favor del 
beneficio que la terapia hormonal presta a la mujer 
sintomática en la menopausia. El objetivo que deberíamos 
plantearnos es que no haya mujeres que pudiendo 
beneficiarse de este tratamiento, no lo hagan. Cada uno 
de nosotros deberá evaluar que parte de responsabilidad 
podría tener en ello 
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Preguntas y respuestas sobre el tratamiento de los síntomas de la menopausia con 
Cimicifuga racemosa 
 

Orta Cuevas, A (1); Bernal Muñoz, M. Dolores (2)

1Instituto Sevillano de la Mujer. Servicio de Obstetricia y Ginecología Hospital Materno Infantil Quirón Sevilla. Servicio de Ginecología 
Hospital de la Mujer Sevilla. 
2Servicio de Ginecología Hospital de la Mujer Sevilla

Cimicifuga racemosa (Black Cohosh) es una planta 
medicinal conocida desde antiguo que se ha mostrado 
eficaz en el tratamiento de los síntomas vasomotores de 
las mujeres peri y menopáusicas.

Comercializada como Producto Medicinal Herbario, 
en Europa sigue una estricta regulación en cuanto a 
su eficacia, seguridad y calidad farmacéutica bajo el 
control de la Agencia Europea del Medicamento. En 
2018, la Agencia Europea del Medicamento emitió una 
monografía oficial con una relación positiva relación 
beneficio-riesgo para el tratamiento de los síntomas del 
climaterio

Existen comercializados multitud de productos con 
Cimicífuga racemosa. El extracto isopropanoloico 
procedente del rizoma es el único que ha demostrado 
nivel 1 de evidencia con un Grado de Recomendación A. 

No tiene actividad sobre receptores estrogénicos; su 
eficacia se debe a su capacidad de unión y modulación de 
receptores claves del sistema nervioso central.  El extracto 
procedente del rizoma, ha demostrado tener capacidad 
de inhibir la secreción adrenalina y noradrenalina y de 
modular los receptores de recaptación de serotonina, la 
dopamina y opioides lo que le confiere su acción sobre 
la termorregulación, estado anímico y el sueño. Este 
mecanismo de acción explica los efectos beneficiosos 
producidos sobre la sintomatología climatérica y el 
hecho de que no interaccione con tejidos hormono-
dependientes.

Damos respuesta a preguntas como 
• Qué evidencias tenemos del control de los 

síntomas vasomotores producidos durante la 
menopausia con Cimicífuga comparados con 
placebo, estradiol y tibolona

• Si mejora otros síntomas asociados al estado 
menopaúsico como la ansiedad y depresión, 
trastornos del sueño, atrofia vaginal y metabolismo 
óseo

• Si podría utilizarse en pacientes con cáncer 
hormonodependiente y concretamente en 
pacientes con cáncer de mama

• Si incrementa el riesgo de padecer un cáncer 
hormonodependiente

• Si interacciona con el metabolismo del Tamoxifeno 
y de los análogos GnRH

• Cuál sería la dosis apropiada y la forma de 
utilizarlo

• Si a las dosis recomendadas podría tener efectos 
secundarios, concretamente sobre el metabolismo 
hepático 

• Si existe alguna contraindicación para su 
utilización y 

• Si tenemos limitación de edad o de duración del 
tratamiento

CONCLUSIONES
Cimicífuga racemosa es un alternativa eficaz no 

hormonal para el tratamiento de los síntomas de 
menopausia con un buen perfil de seguridad.

Tiene un efecto beneficioso tanto sobre los síntomas 
vasomotores como sobre las alteraciones del sueño, 
ansiedad y depresión, síntomas relacionados con la 
atrofia vaginal y calidad de vida. Parece que tiene un 
efecto beneficioso a nivel del metabolismo óseo.

No tiene acción estrogénica y no estimula el 
crecimiento de líneas celulares estrógenodependiente por 
los que podemos indicarlo en pacientes con cáncer de 
mama y otros cánceres estrógenidependientes.
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No interacciona con el metabolismo de Tamoxifeno y de 
los análogos GnRH.

La eficacia es dosis dependiente. Es recomendable 
utilizar 40 mg del rizoma del extracto de Cimicífuga 
Racemosa una vez al día.

Los efectos secundarios son escasos o inexistentes.

No se han encontrado efectos sobre las enzimas 
hepáticas ni hepatotoxicidad.

No existen contraindicaciones para su utilización aunque 
es recomendable no indicarlo en mujeres con alteraciones 
hepáticas conocidas.

No hay limitación en cuanto a edad y tiempo de uso.
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OMEGA 3: ¿Son todos iguales? ¿Que nos aportan al tratamiento de los síntomas 
de la menopausia? Aplicación en la práctica clínica diaria 
 

Pingarrón Santofímia, C

Quirón San José. Madrid

Para llegar a entender la importancia de los omega 3 y 
sus aportaciones al bienestar y la prevención de diferentes 
patologías, debemos primero hacer un recordatorio 
acerca de los ácidos grasos.

Los omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados que se 
mantienen líquidos a temperatura ambiente.  También se 
denominan ácidos grasos esenciales, ya que no podemos 

producirlos de forma suficiente y necesitamos obtenerlos 
de otras fuentes, como las semillas vegetales (ALA) o los 
pescados y mariscos (EPA Y DHA).

Es tan importante la cantidad diaria de omega 3, como 
la proporción entre omega 3 y omega 6 ya que, en las 
dietas de consumo habitual, dicha proporción llega a ser 
de 30:1, cuando no debería superar el 4:1.

Entre las recomendaciones generales del 
mantenimiento de vida sana en menopausia, se hallan el 
ejercicio y el mantenimiento de una dieta saludable con 
un consumo reducido de grasas animales y de azúcares 
refinados, poniendo el foco en las verduras, legumbres, 
frutas, huevos, proteínas lácteas, y del pescado.

Los omega 3 se pueden obtener del pescado y del 
marisco, y en función de donde vengan, tendrán 
diferentes propiedades organolépticas. 

OMEGA 3 DEL PESCADO
Está presente en sardinas, caballas, jureles, salmón, 

etc.  En el caso del pescado, el omega 3 del EPA y del 

DHA se presenta en forma de triglicéridos.  Bajo esta 
forma, tiene acción reduciendo la cantidad de lípidos 
circulantes en la sangre, es decir, contribuyendo a reducir 
la hipertrigliceridemia, que es un factor independiente 
de riesgo cardiovascular. Los TG de nuestra sangre 
proceden del metabolismo de los glúcidos de la 
alimentación (cereales, féculas y azúcares en general) y 
son contrarrestados por los TG de los omega 3.

Además, los omega 3 poseen una acción antiinflamatoria, 
que contrarresta la acción proinflamatoria de los omega 
6 (linoleico y araquidónico).  De ahí la importancia de la 
proporción entre omega 3 y omega 6. 
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Durante la menopausia, por tanto, los omega 3 se 
vuelven muy importantes, ya no solo por la disminución 
del riesgo cardiovascular, si no por su papel sobre el 
control de síntomas vasomotores, psicológicos, etc.

OMEGA 3 DE CRUSTÁCEOS 
Tenemos 2 fuentes, el Krill y el Calanus

KRILL (especie Euphausia Superba): Es un crustáceo 
similar a una pequeña gamba. Forma una enorme biomasa 
oceánica. Se encuentra en todos los océanos del mundo.  Se 
alimenta de fitoplancton. Contiene EPA Y DHA, además 
de Fosfolípidos, que son los integrantes de las membranas 
celulares y que favorecen la integración celular de los 
omega 3. También son ricos en Colina, que actúa como 
trasmisor y en Astaxantina que es uno de los más potentes 
antioxidantes y que protege la integridad celular.

CALANUS:  Es el zooplancton más abundante de 
las especies animales del planeta, y la máquina del 
ecosistema del Atlántico Norte. Se alimenta de algas ricas 
en omega 3 y los acumula en su interior.  Se presenta en 
forma de Ésteres de la Cera, y es rico en DHA, EPA y 
Astaxantina. Tienen un importante papel en la regulación 
del metabolismo de grasas y azúcares y contribuyen a 
la reducción de grasa intraabdominal y hepática, lo que 
también es una gran ventaja para la mujer en época de 
peri- o posmenopausia, momento en el que puede darse 
una importante ganancia de peso.

EFICACIA CONJUNTA DE LOS OMEGA 3 DE 
PESCADO Y MARISCO EN MENOPAUSIA 

Podemos sintetizar las diferentes acciones beneficiosas 
de los omega 3 en la menopausia en los siguientes puntos: 

1. Tratamiento de los sofocos y síntomas vasomotores, 
fundamentalmente los nocturnos, favoreciendo así 
el descanso. 

2. Protección cardiovascular: se reducen los TG 
circulantes, las placas de ateroma, y los eventos 
derivados de la arteriosclerosis como IAM, 
ACVAS...

3. Hígado: se reducen los depósitos de grasa 
intraabdominal, reduciendo el Sd. Metabólico, la 
obesidad androide y la circunferencia abdominal.

4. Mejoría de la función cerebral, con control del 
distress psicológico y de los síntomas depresivos.

5. Articulaciones: los omega-3 juegan un rol 
importante regulando la inflamación, con un 
impacto crucial en la protección de articulaciones 

6. Piel: los omega-3 juegan importante papel en la 
hidratación y elasticidad de la piel. 

DEPURACIÓN Y PREPARACIÓN 
Es importante obtener los omega 3 a través de una 

pesca eco-responsable, para no dañar el medioambiente, 
generando menos residuos, minimizando el consumo 
de energía y reduciendo el uso de productos químicos 
que dañan la capa de ozono. Además, debido a la 
alta contaminación marina, es imprescindible que los 
aceites que se extraen para el consumo de omega 3 sean 
correctamente depurados, sobre todo de metales pesados 
y sustancias nocivas para la salud.

OTROS COMPLEMENTOS PARA AÑADIR 
Y MEJORAR LA SINTOMATOLOGÍA EN 
MENOPAUSIA 

Lino y Lúpulo: al igual que las isoflavonas, pero sin su 
actual controversia, colaboran en la mejoría de sofocos 
por su contenido de fitoestrógenos.

Complejo vitamínico B, C, E, zinc, magnesio y hierro: 
al proteger las células del estrés oxidativo, por su acción 
reductora de fatiga y por su acción sobre el colágeno, 
mejorando la calidad de la piel.

CONCLUSIONES 
Los omega 3 tienen influencia sobre la mejoría de los 

síntomas vasomotores de la menopausia. 
La mayor tasa de mortalidad en mujeres menopaúsicas 

se produce por IAM y los ACVA. Los omega 3 son 
protectores a nivel cardiovascular reduciendo la tasa de TG 
en sangre, y facilitando la eliminación de la grasa visceral 
y hepática que además previene del Sd Metabólico

Es importante conocer las fuentes y el procesado de los 
omega 3. De esta forma podemos elegir los que tengan 
mayor eficacia y estén libres de residuos nocivos.
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Estudio clínico para evaluar la eficacia del tratamiento con Prasterona para la 
atrofia vulvovaginal en mujeres post menopáusicas con dolor vulvar/vestibular 
 

Palacios, S; Ramirez M , Galvis T y Lilue M

Clinica  Palacios de Salud y Medicina de la mujer . Madrid

INTRODUCCIÓN
Niveles bajos de estrógenos y andrógenos  durante la 

menopausia se han asociado con una  serie de síntomas 
entre las que se  incluyen sequedad vaginal, dispareunia, 
pérdida de secreciones vaginales y dolro vulvo-vaginal  . 
Todos estos síntomas tienen un claro  impacto negativo 
en las relaciones interpersonales, la función sexual y la 
calidad de vida 

La prasterona es  biológicamente y bioquímicamente 
idéntica a DHEA . La DHEA es un precursor de los 
andrógenos y los estrogenos.  El tratamiento con 
prasterona ha demostrado una clara y significativa 
mejoría sobre y la dispareunia . La praterona  mejora  
los porcentajes de células parabasales y superficiales , el 
pH vaginal y el Indice de Función Sexual   Femenino 
(FSFI)  en comparación con el placebo. Hay datos que 
demuestran el papel importante que tienen los andrógenos 
a nivel vulvo vaginal , confirmándose por la presencia y 
número de receptores andrógenos en todas las áreas de 
vulva , introito y vagina 

Este estudio ha evaluado por primera vez la eficacia 
del tratamiento con Prasterona sobre el dolor vulvar 
y vestibular  y su repercusión en la función sexual y 
especificamente sobre el flujo sanguíneo vulvo-vaginal  
en mujeres con atrofia vulvo-vaginal . 

MÉTODOS
 Este fue un estudio de 12 semanas,, aleatorizado, 

versus grupo control realizado en un solo centro . Se 
elegió una  muestra de 50 mujeres mayores de 45 años 
con al menos un año de amenorrea y  atrofia vulvo-vaginal 
de  intensidad moderada y/o severa y que dentro de estos 
síntomas presentaran  dolor vulvar y /o en introito .

Al inicio del estudio, tras pasar los criterios de 
selección y firmar el consentimiento informado, las 

pacientes fueron asignadas de forma aleatoria, a uno de 
los dos brazos del estudio, (grupo activo, prasterona 6,5 
mg , un ovulo diario al acostarse)) o (grupo control), 
dicha asignación se realizará aleatoriamente, en una 
proporción 1:1 

El comité de ética correspondiente aprobó el protocolo 
del estudio y los formularios de consentimiento, y el 
estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de 
Helsinki y las Buenas Prácticas Clínicas actuales.

Los  criterios de valoración  de eficacia fueron el 
cambio desde el inicio a las 4 y  12 semanas de los 
síntomas de dolor vulvar y vestibular  (escala analógica 
EVA)   ,  los cambios en la velocidad del flujo  sanguíneo 
vaginal en horquilla vulvar y vagina  (láser Doppler de 
flujo sanguíneo moorVMS-LDFTM), porcentajes de 
células parabasales y células superficiales, el pH vagina 
y los cambios en el índice de función sexual femenina  
(FSFI) . También se realizaron evaluaciones del índice de 
salud vaginal (VHI) y del índice de salud vulvar (VuHI) 
en cada sitio de estudio. 

RESULTADOS
Existió una disminución importante de la sensación 

de dolorvulvar y en introito  en el grupo activo , , tan 
pronto como a las 4 semanas ( p<0,001),  manteniéndose 
esta mejoría a las 12 semanas ( p<0,001) . No existieron 
cambios del dolor en el grupo control , observándose ya 
diferencias entre los grupos a las 4 semanas (p=0,004) y 
a las 12 semanas (p<0,001) Se demostró un incremento 
significativo del flujo vascular en el grupo activo  en la 
horquilla vulvar a los 90 dias ( p=0,003), mientras no 
varió en el grupo control. También existió un incremento 
significativo del flujo vagina en el grupo activo a los 90 
días (p=0,023) , no habiendo cambios en el grupo control 
, pero ya viéndose diferencias entre ambos grupos a las 4 
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semanas ( p,=0,032) , aumentando estas diferencias a los 
90 días (p< 0.001) . Esta mejoría tambien fue observada 
en el índice de salud vulvar (VvHI) a las 12 semanas en 
el grupo con prasterona  (p=0,002) , sin cambios en el 
grupo control . Se vieron diferencias entre grupos a las 12 
semanas (p=0,004). 

Se volvió a demostrar la eficacia estadísticamente 
significatriva  de la prasterona , tanto en relación al pH 
vaginal, el índice de maduración celular y el índice de 
salud vaginal 

Finalmente se comprobó mejoria del FSFI a las 12 
semanas en el grupo activo  ( P=0,008), no existieron 
diferencias en el grupo control

CONCLUSIONES
Estos datos demuestran por  primera vez los efectos 

beneficiosos de la prasterona sobre el dolor vulvar y 
vestibular. La Prasterona  tiene además de los  efectos 
beneficiosos sobre el epitelio vaginal demuestra un claro 
aumento del flujo vulvo vaginal , que puede contribuir a la 
mejora función sexual.

Palabras clave: DHEA, flujo sanguineo vulva , flujo 
sanguíneo vaginal, atrofia vulvo vaginal .



Primer y único tratamiento local que genera 
intracelularmente Estrógenos y Andrógenos (1-7)

Mejora la sintomatología (8, 9, 10)

No causa elevación de estrógenos
por encima de los niveles normales 
postmenopáusicos (11)

Mejora la función sexual
en mujeres postmenopáusicas   
con atrofia vulvovaginal (12)

Rapidez de acción:
cambio beneficioso altamente 
significativo a las 2 semanas (13)

I NNOVAC IÓN
ATROFIA VAGINAL

A
ANDRÓGENOS

Intracrinología(2)

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

LACER, S.A. - BOTERS, 5
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS
BARCELONA - SPAIN
www.lacer.es
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Estetrol (E4): primer NEST (native estrogen with selective tissue activity) en 
anticoncepción 
 

Lete Lasa, I

Hospital Universitario Araba, Vitoria

Hace algo más de 60 años que se comercializó 
la primera píldora anticonceptiva y desde entonces 
se ha producido un incesante desarrollo de nuevas 
combinaciones, nuevas pautas y nuevas moléculas en 
anticoncepción hormonal combinada. En la actualidad 
hay disponibles en el mercado multitud de tipos y 
formas de anticoncepción hormonal combinada (AHC), 
con diferentes compuestos, diferentes formulaciones y 
diferentes vías de administración. Uno de los principales 
motivos que ha impulsado el desarrollo de nuevas 
preparaciones anticonceptivas es el conocimiento de que 
su uso se asocia a un incremento del riesgo de presentar 
un tromboembolismo venoso.

Los primeros gestágenos utilizados en AHC fueron 
la noretisterona y, posteriormente, el levonorgestrel, 
gestágenos derivados de la 19-nor-testosterona con 
efectos androgénicos. Debido a su perfil androgénico 
se pensó que los anticonceptivos que contenían estos 
gestágenos inducían un mayor riesgo de trombosis 
arterial (dependiendo del tipo y nivel de gestágeno) 
en base a sus efectos sobre el metabolismo lipídico. 
El conocimiento de los efectos androgénicos de los 
primeros gestágenos condujo al desarrollo de gestágenos 
no androgénicos, diseñados para no tener acciones 
androgénicas o estrogénicas y tener una actividad más 
cercana a la progesterona. La hipótesis para el desarrollo 
de los nuevos gestágenos fue que los gestágenos 
no androgénicos tendrían un efecto neutro sobre el 
metabolismo y la enfermedad cardiovascular. 

La síntesis de nuevos gestágenos permitió la reducción 
de las dosis de etinilestradiol y, así, comenzó el desarrollo 
de nuevos gestágeno y de nuevas formulaciones 
anticonceptivas (trifásicos, bifásicos).

Como consecuencia del riesgo tromboembólico 
asociado a los AHC con alta dosis de EE, a finales de la 

década de los años 70 del siglo XX se intentó desarrollar 
anticonceptivos con estradiol, pero el resultado de los 
ensayos clínicos en relación al control del ciclo no fue 
bueno y pronto se abandonó esta línea de investigación. 
A principios del siglo XXI el desarrollo de AHC con 
estrógenos “naturales” que comparten la estructura 
del estradiol, dio lugar a la investigación de nuevos 
anticonceptivos basados en otros estrógenos, como el 
estetrol.

El estetrol (E4) es un estrógeno producido por el 
hígado fetal, descubierto en el año 1965 y únicamente 
se encuentra durante la gestación, entre la semana 9 y el 
final de la misma. El estetrol tiene una semivida de 20-28 
horas, muy superior a las 2 horas del estradiol lo que le 
aporta interesantes aspectos clínicos. 

El E4 tiene una alta afinidad por los receptores 
estrogénicos, tanto por el receptor α como por el β y 
nula o poca afinidad por los receptores de corticoides 
o de testosterona, lo que le convierte en un estrógeno 
muy selectivo por sus receptores y con un buen perfil 
de seguridad. En base a su perfil farmacológico estetrol 
ha sido catalogado con un modulador selectivo del 
receptor estrogénico (SERM) con mayor afinidad por los 
receptores α y capacidad para ser utilizado en la práctica 
clínica. Los estudios in vitro realizados con células 
mamarias y líneas celulares de cáncer de mama han 
demostrado que E4 tiene una actividad estrogénica muy 
débil en el tejido mamario.

El desarrollo clínico de un AHC con estetrol y 
drospirenona ha demostrado que esta combinación en 
una pauta de administración de 24 + 4 días es eficaz para 
evitar el embarazo y tiene un mínimo impacto sobre los 
marcadores de la hemostasia y los parámetros subrogados 
de la enfermedad tromboembólica. 
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¿Nos hemos olvidado del parche anticonceptivo?
 

Porcel Llaneza, I

Hospital del Oriente de Asturias (Hospital Francisco Grande Covián)

El amplio abanico de anticonceptivos disponibles y 
las situaciones personales de cada mujer, así como sus 
antecedentes y preferencias, nos obligan a realizar un 
buen consejo en la consulta para asegurarnos de que cada 
una inicie (o cambie) el método que mejor se adapte a su 
vida diaria.

Según datos recabados por la Sociedad Española de 
Contracepción en una encuesta telefónica en 2020, más 
del 40% de mujeres entre 20 y 29 años declaró haber 
utilizado la píldora del día después. Uno de los métodos 
eficaces para mejorar esta cifra es la realización de un 
buen consejo anticonceptivo.

Se ha demostrado lo relegado que ha quedado el 
parche en el consejo. En un estudio de 2018 que 
analizó conversaciones médico-paciente (buscando 
método de corta duración), se concluyó que las mujeres 
que, previamente preferían utilizar píldora o anillo, 
abandonaban la consulta más frecuentemente con 
ese método que aquellas que preferían parche. Estas 
últimas, eran las más extensamente informadas del 
resto de métodos. Cuando el prescriptor mencionaba 
métodos diferentes al preferido, el parche era el menos 
mencionado. Entre las mujeres que preferían métodos no 
hormonales o sin preferencia, se hacía alusión a los tres 
métodos en un tercio de los casos.

En el estudio CHOICE, en el que participaron 11 países, 
se percibió una diferencia estadísticamente significativa 
entre la proporción de mujeres que elegían parche o anillo 
antes y después del consejo anticonceptivo. Entre las que 
eligieron píldora o parche tras el consejo, la mayoría 
señalaba la facilidad de uso como razón principal de la 
elección. 

El parche amplía las opciones disponibles al ser el único 
que permite una administración semanal. La liberación 
transdérmica evita el metabolismo de primer paso 
hepático y los posibles efectos adversos gastrointestinales 
locales, favoreciendo una liberación plasmática lenta con 
concentraciones constantes y perfiles farmacocinéticos 
uniformes (aumentando la seguridad de la paciente).

El parche contiene 6mg de norelgestromina y 
600microgramos de etinilestradiol, con una superficie 
de 20cm2. La norelgestromina tiene un mínimo nivel de 
androgenicidad intrínseca y no se une a la proteína fijadora 
de hormonas sexuales. Tres estudios multicéntricos han 
evaluado la adhesividad en distintas condiciones, con 
tasas de despegamiento total de menos del 2% y parcial 
de menos del 3%.

Es importante tener en cuenta que la mitad de usuarias 
de anticonceptivos orales olvidan tomar una o más 
píldoras en cada ciclo. De este modo, aunque la eficacia 
es similar, el grupo que utiliza parche reporta mejores 
tasas de efectividad in vivo al mejorar la adherencia. La 
eficacia se mantiene incluso con olvidos de cambio de 
hasta 2 días completos en la semana 2 y 3 del ciclo, y con 
despegue del parche durante 24 horas.

En un estudio de Crosignani, el 96% de las usuarias 
estuvieron satisfechas con la frecuencia semanal de la 
aplicación y el 78% estaban satisfechas con el cambio de 
método al parche respecto al previo.

Según Sibai, el perfil de efectos adversos fue similar 
a otros anticonceptivos hormonales, excepto por 
aumento de síntomas mamarios, reacciones en el lugar 
de aplicación y dismenorrea, siendo efectos leves o 
moderados que no limitan el tratamiento.
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CONCLUSIONES
A la hora de dar consejo anticonceptivo, debemos 

explicar extensamente todos los métodos disponibles, 
resolviendo cualquiera duda, para iniciar aquel que se 
adapte mejor a cada mujer, sin sesgar la información por 
desconocimiento, por razones personales o por acortar 

el tiempo de consulta. Estamos obligados a no limitar la 
decisión y no olvidarnos de métodos que pueden resultar 
cómodos y mejorar la adherencia en ciertas pacientes, lo 
que conseguirá disminuir tasas de embarazos no deseados 
y el uso de anticoncepción de emergencia o la cifra de 
interrupciones voluntarias.

En anticoncepción, la comodidad importa...

El único anticonceptivo de posología semanal, 
ahora de Gedeon Richter

1.- Abrams LS, Skee DM, Natarajan J, Wong FA, Lasseter KC. Multiple-dose pharmacokinetics of a contraceptive patch in heathy women participants. Contraception. 2001 Nov;64(5):287-94. 2.- Galzote RM, Rafie S, Teal R, Mody 
SK. Transdermal delivery of combined hormonal contraception: a review of the current literature. Int J Womens Health. 2017 May 15;9:315-321. 3.- PROTOCOLOS SEGO/SEC ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA ORAL, 
TRANSDÉRMICA Y VAGINAL.http://hosting.sec.es/descargas/PS_Anticoncepcion_Hormonal_Combinada_Oral_ Transdermica_Vaginal.pdf (15/07/2021). 4.- Crosignani PG, Nappi C, Ronsini S, Bruni V, Marelli S, Sonnino D; Italian 
EVRA Contrast Study Group. Satisfaction and compliance in hormonal contraception: the result of a multicentre clinical study on women’s experience with the ethinylestradiol/norelgestromin contraceptive patch in Italy. BMC Womens 
Health. 2009 Jun 30;9:18. 5.- Archer DF, Bigrigg A, Smallwood GH, Shangold GA, Creasy GW, Fisher AC. Assessment of compliance with a weekly contraceptive patch (Ortho Evra/Evra) among North American women. Fertil 
Steril. 2002 Feb;77(2 Suppl 2):S27-31. 6. Abrams LS, Skee DM, Wong FA, Anderson NJ, Leese PT. Pharmacokinetics of norelgestromin and ethinyl estradiol from two consecutive contraceptive patches. J Clin Pharmacol. 2001 
Nov;41(11):1232-7. doi: 10.1177/00912700122012788. PMID: 11697756.

*No es necesario tomar otras medidas anticonceptivas si se olvida el cambio de parche durante 1 o 2 días en medio de un ciclo de 4 semanas (semanas 2 y 3).
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norelgestromina/etinilestradiol
parche transdérmico

®

• Anticonceptivo rápidamente reversible sin procedimientos especializados.1

• Proporciona concentraciones séricas de NGMN y EE constantes durante todo el día.2

• Eficacia no comprometida por vómitos ni diarreas.3

• Alto grado de satisfacción, en parte, por la simplicidad de su posología semanal.4

• Fácil de usar en todas las edades.5 
• Mayor rango de actuación frente a olvidos.6,*
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Mujeres con sobrepeso en la consulta: ¿Cómo mejoramos su fertilidad y otros 
aspectos endocrinoginecológicos? 
 

Del Campo Rodríguez, M

Grupo Teknogin. Centro Médico TEKNON (Barcelona)

RESUMEN
Si hablamos de fertilidad, nos preguntamos ¿cuántas 

mujeres quieren tener hijos? Según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística en España en el 2020, más de 
1,5 millones de mujeres entre 30 y 40 años, desean 
quedarse embarazadas. Eso representa el equivalente a la 
población de la ciudad de Barcelona. 

Los factores que más influyen en la fertilidad son la 
maternidad tardía (la cantidad y la calidad de los óvulos 
disminuye con la edad) y el estrés oxidativo que provoca 
un envejecimiento celular que daña los ovocitos y altera la 
capacidad de fertilización, incrementa la tasa de abortos 
espontáneos y recurrentes e incluso anormalidades en el 
desarrollo fetal. 

La triada de síndrome de ovario poliquístico, 
resistencia a la insulina y sobrepeso u obesidad, marca 
una situación muy desfavorable para que las mujeres 
consigan gestaciones evolutivas. El síndrome de ovario 
poliquístico afecta entre 4 a 12% de las mujeres en 
edad reproductiva con una prevalencia incrementada de 
comorbilidades. A tener en cuenta que entre 50 a 80% de 
las pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos tiene 
sobrepeso u obesidad, pero un 20% tienen índice de masa 
corporal (IMC) normal. 

El sobrepeso y la obesidad son condiciones complejas 
que generan un estado proinflamatorio. La inflamación 
subclínica crónica de bajo grado participa como parte 
del síndrome de insulino-resistencia. La obesidad, es la 
mayor causa de síndrome metabólico, el tejido adiposo 
por si mismo, juega un papel importante en ese estado 
pro-oxidativo y pro-inflamatorio. La reducción de peso 
(ejercicio físico, dieta mediterránea, dieta hipocalórica) 
genera mejoría en las tasas de ovulación y mejora la tasa 
de nacimientos.

SINOPOL (Lab. Uriach) presenta una sinergia única: 
acido α-lipoico y mioinositol. Avalado por 13 estudios 
clínicos con mas de 1500 pacientes. 

El ácido α-lipoico es un antioxidante muy potente (30 
a 40 veces más que la vitamina C) con acción insulino-
sensibilizante, además de acción antiinflamatoria y 

analgésica. Recicla otros antioxidantes: vitamina C, 
vitamina E, coenzima Q10 y regula genes antioxidantes: 
aumentando la producción de glutatión reducido en un 
50%.

El mioinositol mejora la ciclicidad menstrual y la 
ovulación, mejorando calidad ovocitaria y la fertilidad. 
La sinergia entre el ácido α-lipoico y el mioinositol 
potencia dichos efectos con una mayor actividad 
insulino-sensibilizante. Además, el ácido fólico y la 
betaína, disminuyen los niveles de homocisteína y la 
transforma en metionina. 

Existen estudios clínicos que avalan esta sinergia: en 
el estudio de Rago y cols (J Biol Regulators Homeostatic 
Agents 2015) la sinergia con SINOPOL consiguió un 52% 
de embarazos en pacientes sometidas a tratamiento de 
FIV que no consiguieron gestación con solo mioinositol. 
En el estudio de De Cicco y cols. (Gynecol Endocrinol 
2017) se demostró la acción insulino-sensibilizante en 
pacientes con síndrome de ovario poliquístico logrando 
multiplicar por 2,5 veces el número de ciclos menstruales 
en 6 meses de tratamiento con incremento en la posibilidad 
de conseguir gestación espontánea. Y en el estudio de 
Carbonelli y cols (Curr Pharmaceut Design 2010) se 
consiguió con la suplementación de ácido α-lipoico solo 
(800mgs por día durante 4 meses), una disminución de 3 
puntos en el IMC con pérdida promedio de 7 kgs de peso 
y disminución de la circunferencia abdominal de 8 cms.

CONCLUSIONES
La terapia con SINOPOL (2 dosis diarias durante un 

mínimo de 6 meses), además de los cambios en la dieta 
y la realización de ejercicio físico, pueden contribuir 
de una manera significativa a que las pacientes con 
sobrepeso u obesidad puedan mejorar su ciclicidad 
menstrual, así como incrementar su fertilidad, elevando 
las posibilidades de conseguir gestaciones espontáneas 
e incluso, si requieren tratamientos de reproducción 
asistida, mejorar las tasas de éxito.
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Obesidad en la menopausia: ¿cómo afecta a la salud de la mujer? 
 

Manuel Albi Gonzalez, AGM

Jefe del departamento de ginecología y obstetricia. Grupo de hospitales públicos Quironsalud de Madrid

La obesidad se define como la acumulación anormal o 
excesiva de grasa que puede afectar a la salud.  El índice 
de masa corporal (IMC) ofrece la medida de sobrepeso y 
obesidad más práctica disponible actualmente a nivel de 
población general. 

• Sobrepeso:  IMC ≥ 25 y < 30 
• Obesidad:    IMC ≥ 30

La American Association of Clinical Endocrinologists 
(AACE), la American Medical Association (AMA), la 
Food and Drug Administration (FDA)) o la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reconocen la obesidad como 
una enfermedad. En España también está reconocida y 
su tratamiento está incluido en la “Cartera de Servicios 
Comunes del Sistema Nacional de Salud”. La obesidad 
y el sobrepeso representan un grave problema sanitario 
global por su elevada prevalencia a nivel mundial y 
su implicación en múltiples patologías concomitantes 
crónicas. Algo más del 61% de la población española 

tiene sobrepeso (39-40%) u obesidad (22-23%).

La existencia de obesidad implica pérdida de salud, 
es bien conocido que la obesidad se relaciona con 
pérdida de calidad y cantidad de vida, de tal manera que 
a mayor grado de obesidad mayor pérdida de salud y 
menor esperanza de vida. También es bien conocido, que 
pérdidas tan solo de entre el 5-10% de IMC se relacionan 
con mejoría en las morbilidades concomitantes (HTA, 
enf. cardiovascular, diabetes tipo 2…) 

La menopausia se ha relacionado con incremento del 
IMC, sin embargo, aún no está suficientemente aclarado 
cuales son las causas que determinan que a partir del cese 
de la función ovárica, las mujeres tiendan a incrementar 
su IMC y a depositar grasa en abdomen y cintura. Se 
han descrito factores fisiológicos (envejecimiento, 
cambios del metabolismo basal, en la masa magra o 
coincidencia con otras patologías) factores hormonales 
(hipoestrogenismo, hiperandrogenismo) de estilo de vida 
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(insomnio, sedentarismo, mayor ingesta calórica) o 
factores psicológicos (ansiedad, depresión). Posiblemente 
todos ellos en una u otra proporción, determinen el 
incremento del IMC tras la menopausia.

El tratamiento de la obesidad es complejo y requiere 
de un asesoramiento profesional, como cualquier 
otra enfermedad. La dieta, el ejercicio y el apoyo 
farmacológico cuando sea preciso, son sus tres pilares 
fundamentales. Con mucha frecuencia los pacientes 
obesos o con sobrepeso, han pasado por varios intentos 
terapéuticos previos fallidos, que incluso tiempo después, 
han determinado incrementos aún mayores de peso. El 
tratamiento farmacológico de la obesidad tiene su principal 
indicación en este numeroso grupo de pacientes que no 
han respondido a tratamientos basados en intervenciones 
sobre la dieta y el estilo de vida y no son candidatos a 
tratamientos qurúrgicos o no los desean.

Liraglutida (Saxenda®) es un agonista de los receptores 
GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1) autorizado 
para el tratamiento farmacológico de la obesidad en la 
Unión Europea desde 2015. Está indicado junto con dieta 
y ejercicio físico, para la obesidad o el sobrepeso asociado 
al menos a una enfermedad concomitante.

Su mecanismo de acción es multifactorial: cuando 
la glucemia se incrementa tras la ingesta, estimulan la 
secreción de insulina, reduciendo la glucemia plasmática. 
Además, reduce el apetito actuando sobre el núcleo arcuato 
y disminuye el vaciamiento gástrico incrementando la 
saciedad y reduciendo la sensación de hambre.

Existe suficiente evidencia científica para afirmar 
que Liraglutida es eficaz, seguro y bien tolerado 
por los pacientes. La Sociedad Española para el 

Estudio de la Obesidad (SEEO) y la Sociedad Española 
de Endocrinología y Nutrición (SEEN) consideran a 
Liraglutida como el medicamento de primera elección para 
el tratamiento farmacológico de la obesidad o sobrepeso.

Se administra 1 vez al día (vía subcutánea)) empezando 
por una dosis diaria de 0,6mg. e ir incrementandola 
semanalmente hasta los 3mg diarios.

Liraglutida es bien tolerado, siendo sus  efectos 
secundarios más comunes las náuseas, vómitos y/o 
diarrea, que suelen mejorar después de un tiempo de uso.
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Vitamina D y mujer
 

Jódar, E (1) y Neyro JL (2)

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Quirón Salud Madrid. España.
2Máster Internacional de Climaterio y Menopausia. Universidad de Madrid (UDIMA). Servicio de Ginecología y Obstetricia. 
Hospital Universitario Cruces. Bilbao. España.

INTRODUCCIÓN E HISTORIA
En el siglo XVII hubo una epidemia de raquitismo en 

dos comarcas inglesas (Sommerset y Dorset), por lo que 
el Colegio Médico de Londres nombró una comisión de 
ocho miembros para realizar el estudio de la enfermedad; 
en 1650 un tratado abanderado por Glisson describía los 
hallazgos clínicos de la enfermedad.

Tres siglos más tarde, Sir. Edward Mellanby desarrolla 
la primera investigación comprensiva sobre la verdadera 
etiología de la nutrición como causa del raquitismo. 
En 1919 creó un modelo experimental que se revertía 

con un factor antirraquítico que denominó “Vitamina 
A soluble en grasa”. Posteriormente un grupo de la 
Universidad de Johns Hopkins (Baltimore) dirigido por 
Elmer V. McCollum mantuvo el efecto del aceite de 
bacalao oxidándolo (y haciendo desaparecer por tanto 
la vitamina A). A partir de ahí, se interpretó el hallazgo 
como una nueva vitamina y siguiendo la secuencia del 
descubrimiento de las vitaminas como la nueva sustancia 
antirraquítica descubierta era la cuarta, se denominó 
Vitamina D. 

Se trata en realidad de un sistema hormonal complejo 

Figura 1. Síntesis y metabolismo de la vitamina D, destacando los pasos más importantes y los enzimas involucrados en cada uno de 
los tres órganos intervinientes, piel, hígado y riñón (tomada con permiso de 1); nótese la pequeña participación de la dieta en la síntesis 
del sistema endocrino de la vitamina D, que hace totalmente imposible conseguir los niveles adecuados confiando exclusivamente en la 

ingesta de alimentos.
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de secosteroles con una vía canónica en la que el precursor 
se obtiene de la exposición solar aunque también se 
puede obtener de la dieta en pequeñas cantidades (Figura 
1). La ausencia de alimentos fortificados en vitamina D y 
la escasa exposición solar explican la enorme magnitud 
de su insuficiencia (menor a 20-30 ng/mL) o deficiencia 
(menor de 10 ng/mL) que la población de todo el mundo 
padece1,2.

ACCIONES DE LA HORMONA D EN LA 
MUJER EN EDAD REPRODUCTIVA

La hormona D activa o calcitriol es un factor de 
transcripción que regula más de 900 genes y más de un 
3% de los genes totales relacionados con la absorción 
eficiente del calcio y la adecuada mineralización ósea (los 
más conocidos), pero también con la función muscular, 
regulación de la presión arterial, el metabolismo 
glucídico, diferenciación y proliferación celular (por 
tanto, es comprensible así su acción oncoprotectora) 
y el sistema inmune (donde se mejora la inmunidad 
innata y regula la inmunidad adquirida)1. Por lo tanto, 
su déficit se ha relacionado con una enorme cantidad 
de enfermedades y algunas evidencias han mostrado el 
beneficio de sus suplementos.

No se recomienda su cribado poblacional pero sí es 
precisa su determinación en diversas situaciones que 
son muy comunes en la mujer, especialmente a partir 

de la menopausia (osteoporosis, sobrepeso y obesidad, 
enfermedad renal o hepática o intestinal crónica, poca 
exposición solar…). En todas ellas debe medirse 25(OH)
vitamina D que es el reservorio del sistema1.

En lo que respecta a la mujer en edad reproductiva, 
la inequívoca presencia de receptores de hormona D 
en muy diferentes tejidos relacionados con la fertilidad 
humana, tanto masculina como femenina, así como en 
estructuras propias del embarazo, permite asegurar 
el papel crucial que tiene esta hormona esteroidea en 
aspectos específicos de la salud de la mujer, como como 
el embarazo y la capacidad de concebir. El efecto de la 
hormona D en la foliculogénesis y los resultados del 
tratamiento de FIV (fecundación in vitro) también se 
ha estudiado midiendo no solo los niveles de 25(OH)D 
en suero, sino también en líquido folicular, ya que están 
positivamente correlacionados3. La evaluación de los 
valores de 25(OH)D a nivel intrafolicular podría mejorar 
la comprensión del mecanismo de acción por el cual 
la hormona D posiblemente afecta la competencia del 
ovocito/embrión en FIV, ya que el entorno bioquímico 
folicular podría afectar directamente la calidad del 
ovocito4.

Si revisamos la evidencia clínica que relacione los 
déficits de 25(OH)D y el embarazo, las controversias 
continúa. Varios estudios observacionales y metanálisis 
han demostrado que el embarazo es un período crucial 

Tabla 1. Pauta de suplementación recomendada por SEIOMM (Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral) con 
colecalciferol o calcifediol en pacientes con déficit o insuficiencia de 25(OH)D (tomada con permiso de 1).
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en el que la deficiencia de 25(OH)D puede afectar los 
resultados maternos y neonatales5. Se han informado 
asociaciones positivas entre el estado de la hormona D y 
los resultados adversos del embarazo, como preeclampsia, 
diabetes mellitus gestacional, parto prematuro y el 
resultado perinatal de pequeño para la edad gestacional, lo 
que sugiere que la hipovitaminosis D influye en el riesgo 
de resultados adversos para la madre y el recién nacido6.

ACCIONES DE LA HORMONA D EN LA 
MUJER TRAS LA MENOPAUSIA

La transición menopáusica y aún más durante la 
menopausia tardía, se produce un declive de todas las 
hormonas esteroideas, no solo gonadales que originan 
la menopausia sino tiroideas y, por supuesto del sistema 
endocrino de la Vitamina D (SEVD)7. En esta época, la 
osteoporosis (OP) es una de las enfermedades crónicas 
más comunes y que más condiciona la calidad de vida 
en esta época de la vida8; la causa evitable de fracaso 
del tratamiento médico de mujeres con OP de riesgo es 
la insuficiencia en vitamina D con lo que su medida y 
reemplazo resultan esenciales1. 

En pacientes con OP o en población de riesgo de 
déficit de 25(OH)D, se recomienda la suplementación 
con colecalciferol a dosis de 1.000‐2.000 UI/día (25-50 
μg/día) o calcifediol a dosis de 8-12 μg/día (480-720 UI/
día). En caso de preferir una pauta con menor frecuencia 
de administración, se recomienda la administración de 
25.000-30.000 UI de colecalciferol/15 días (50.000- 
60.000 UI/mes) o 266 μg de calcifediol cada 3-4 semanas 
(Tabla 1).

Los pacientes obesos, con síndromes de malabsorción, 
cirugía bariátrica o tratados con fármacos que afectan 
al metabolismo de la vitamina D (ej. antiepilépticos, 
glucocorticoides, rifampicina o antirretrovirales) pueden 
requerir dosis 2-3 veces superiores a las habituales (3.000-
6.000 UI/día de colecalciferol), siendo preferible en todas 
estas situaciones la administración de calcifediol (hasta 12 
μg/día o más) o, en casos de malabsorción severa, como 
en algunos casos de cirugía bariátrica “tipo bypass”, en 
los que puede ser necesaria la administración de vitamina 
D parenteral .

ELECCIÓN DE TRATAMIENTO E 
INMUNOMODULACIÓN

En España se da la circunstancia de disponer de algunas 
formas de vitamina D2 y varios medicamentos contienen 
Colecalciferol o D3; además disponemos de calcifediol 
y de calcitriol, junto a otros productos del SEVD. En lo 
referente a las diferencias entre todos ellos, calcifediol 

tiene un tiempo de vida media más corto, es entre 3 y 6 
veces más potente, y tiene mayor rapidez de acción que 
colecalciferol en el tratamiento del déficit de vitamina D. 
Precisamente por ello, calcifediol por sus características 
farmacocinéticas, puede ser preferible en pacientes que 
presenten interferencia en la síntesis de 25(OH)D (p.ej. 
tratamiento con antiepilépticos), menor biodisponibilidad 
de vitamina D3 (p. ej. obesidad, por el secuestro que el 
tejido graso hace de la hormona D, finalmente liposoluble) 
o problemas de malabsorción severa (p. ej. consecutivos a 
cirugía bariátrica).

La inmunomodulación del SEVD está mediada por 
el receptor VDR (receptor vitamina D) y su activación 
lleva a transcripción de productos génicos que inician 
la cascada anti-proliferativa y procesos inmunes 
regulatorios, con supresión de los procesos celulares Th1-
Th17 (inflamatorios)9. A ello debemos unir que la 1 alfa 
hidroxilasa está en los 4 tipos de células inmunitarias 
(células T y B, monocitos y dendríticas) y la 25 hidroxilasa 
está en monocitos, macrófagos y células dendríticas10. No 
es extraño entonces que diversos ensayos clínicos hayan 
señalado la relación lineal que se puede evidenciar entre 
los bajos niveles de 25(OH)D y la probabilidad de padecer 
CoVID19, o de precisar ingreso en unidades de cuidados 
intensivos (UCI) e incluso ventilación mecánica y, por 
supuesto tener mayor mortalidad por la enfermedad11. De 
hecho, en el momento actual tenemos evidencia acerca 
del papel protector que los suplementos de Calcifediol 
tienen sobre el riesgo de padecer la enfermedad, así como 
en la reducción de sus complicaciones y la mortalidad 
consecutiva12.

Por último y desde un punto de vista de práctica clínica, 
durante el seguimiento de los pacientes tratados, no debe 
realizarse la determinación de 25(OH)D hasta pasados al 
menos 7 días desde la última administración, precisamente 
porque lo que se mide es lo que se administra en general 
(en el caso particular de calcifediol).

CONCLUSIONES.
1. Intuida desde el siglo XVII, es en el final del XIX 

cuando se conoce más en profundidad lo que luego 
sería la Vitamina D como factor anti-raquitismo.

2. Su síntesis por el organismo necesita de la radiación 
solar e involucra a la piel, el hígado y el riñón.

3. En la actualidad y a pesar de la elevada prevalencia 
de déficit de 25(OH)D no se recomienda el cribado 
poblacional, pero sí su determinación en grupos de 
riesgo.

4. En la mujer durante su edad reproductiva su 
déficit correlaciona con la infertilidad y con peores 
resultados en la reproducción asistida.
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5. Igualmente, el déficit de 25(OH)D se ha 
relacionado durante el embarazo con un riesgo 
aumentado de preeclampsia, diabetes gestacional 
y bajos pesos al nacimiento.

6. En la postmenopausia su papel protagonista en la 
absorción intestinal de calcio hace imprescindible 
su suplementación durante todo el tiempo de 
tratamiento de la osteoporosis. 

7. Es reconocido el papel de inmunomodulación de 
la hormona D con evidencia de relación con el 
riesgo de CoVID19 y sus complicaciones.

8. La suplementación medicamentosa, sea 
con colecalciferol o con calcifediol, precisa 
dosificaciones y tiempos precisos en relación con 
los niveles previos.

9. Cuando se precise rapidez de acción o en 
situaciones especiales es preferible el empleo de 
calcifediol por sus características farmacocinéticas 
y su potencia farmacológica.

10. Durante el tratamiento con hormona D, los 
controles analíticos deben hacerse alejados 
no menos de siete días desde la última toma 
posológica.
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Covid y embarazo 
 

De la Calle Fernández- Miranda , M

Jefa de Sección de Obstetricia, Hospital La Paz, Madrid
Profesora Asociada Facultad de Medicina, Universidad Autónoma Madrid

INTRODUCCIÓN 
La pandemia por covid ha resultado ser una de las 

peores de la historia reciente tanto por las repercusiones 
sanitarias, con millones de personas infectadas y una 
gran morbimortalidad, como por las repercusiones 
económicas y sociales que ha tenido y sigue teniendo a 
nivel mundial.

En febrero de 2020   la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) denominó la  enfermedad  COVID-19, 
siglas que provenían de CORONAVIRUS DISEASE 
2019 ( enfermedad por coronavirus 2019).El virus  ( 
SARS-COV-2) es un betacoronavirus ARN muy parecido 
al que produce el síndrome respiratorio agudo, penetra  
dentro de la célula y empieza a replicarse. Las células 
del organismo que más receptores ACE2 tienen son las 
más perjudicadas. Estas son los neumocitos del pulmón, 
las células cardiacas del corazón, las células intestinales 
y las del endotelio.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 
ANALÍTICAS

En general, las pacientes embarazadas infectadas 
por el SARSCOV-2 son asíntomáticas o presentan 
sintomatología leve.Según la RED COVID-19 de la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ( SEGO), 
las gestantes infectadas por covid tienen una clínica 
similar que las pacientes no embarazadas. En las gestantes 
la clínica más prevalente fue la tos seca (72,7%), seguida 
de fiebre > 38 ºC ( 53,5%), astenia ( 46,5%), neumonía 
( 36,2%), mialgias ( 33,3%), diarrea ( 32,1%) y anosmia 
( 22,5%). Según la SEGO requirieron ingreso el 55,2% 
de la Red Covid-19, precisando ingreso en la UCI del 
9,6% y ventilación mecánica el 3,2%.      En la analítica 
de las gestantes con covid los datos más relevantes que 
encontramos son:Linfopenia, hipertransaminasemia.
marcadores de inflamación elevados: ferritina, Proteina 
C reactiva y tasa de sedimentación de eritrocitos y 
aumento del dímero D .

COMPLICACIONES MATERNAS
Las gestantes infectadas por SARS COV-2 tienen 

3 veces más riesgo de ser hospitalizadas respecto a la 
población general así como un riesgo de complicaciones 
graves en un 13%  de los casos.

Las complicaciones más frecuentes son: 
• Síndrome de distrés respiratorio del adulto.
• Infarto de miocardio, arritmias cardiacas y 

enfermedad cardiaca.
• Síndrome de Guillain-Barré 
• Tromboembolismo pulmonar y trombosis 

arteriales 
• Muerte

Los factores de riesgo de las gestantes que se han 
asociado a complicaciones graves y mortalidad por la 
infección COVID-2 son enfermedades coexistentes 
como hipertensión arterial crónica y diabetes mellitus 
entre otros.

Transmisión vertical: La infección por el 
SARSCOV-2 no produce viremia. Por tanto,  al no haber 
virus en la sangre de las embarazadas, no pasa a través de 
la placenta ni llega el feto y podemos afirmar que no hay 
transmisión vertical de la madre al feto. La mayoría de la 
sangre de cordón umbilical  y de placentas estudiadas de 
embarazadas infectadas no han detectado el SARSCOV 
2 . 

Complicaciones fetales:  la infección por SARS 
COVID no se ha relacionado con malformaciones fetales. 
La mayoría de la prematuridad es de causa yatrogénica 
ante el empeoramiento materno y la necesidad en algunos 
de estos casos de poner a la gestante en decúbito prono.

Complicaciones obstétricas: No se ha descrito más 
riesgo de diabetes gestacional ni colestasis intrahepática.  

Preeclampsia like y covid:  las gestantes infectadas 
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por SARSCOV-2 pueden desarrollar un cuadro similar 
conocido como “preeclampsia like” por las similitudes 
con la preeclampsia .  Algunas anomalías de laboratorio 
relacionadas con la COVID-19 (hemólisis, elevación 
de enzimas hepáticas, trombopenia) son similares a las 
encontradas en la preeclampsia y el síndrome diagnósticos 
ambos que pueden coexistir también con el de COVID-19. 
La determinación del sFlt-1/PlGF es normal en esos casos 
ya que no hay una causa placentaria. Tras la resolución 
de la neumonía, los hallazgos de este síndrome similiar 

a la preeclampsia (preeclampsia like) se resuelven 
espontáneamente y no se requiere continuar con el 
tratamiento antihipertensivo. 

Tratamiento: Los tratamientos empleados en las 
gestantes con SARSACOV-2 son similares a los de la 
población general. Además, se debe administrar heparina  
de bajo peso molecular a baja dosis para evitar eventos 
tromboembólicos. 

FIGURA. Evolución de la infección en sus distintas fases en relacion con los síntomas y valores serológicos
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¿Son seguras y eficaces las vacunas en la gestación? ¿Se debe vacunar a la 
embarazada frente a COVID-19, gripe y tosferina?
 

Martínez García, MT

Hospital Universitario Sanitas La Moraleja de Madrid.

DESARROLLO DEL TEMA
Se encuentra ampliamente demostrado que la 

inmunización materna mediante el uso de vacunas 
protege tanto a la gestante como al feto frente a la 
morbimortalidad ocasionada por dichas infecciones; 
siendo igualmente capaz de inducir una protección 
pasiva del neonato tras el parto. 

Durante la gestación, se administran de forma 
programada la vacuna frente a tos ferina, la antigripal 
(en caso de coincidir con la campaña invernal) y más 
recientemente la vacuna frente a la COVID-19.

La vacunación frente a la tos ferina en gestantes se 
recomendó ya en 2011 por los CDC (Centers for disease 
control) debido al aumento de casos que se estaban 
notificando. Esta vacuna se recomienda de forma 
rutinaria en cada embarazo y en función del estado de 
inmunización previo, siempre primando una de las dosis 
entre las semanas 27-32 de gestación. Un metaanálisis 
reciente del año 2020 (incluyendo más de 1,4 millones 
de gestantes) no demuestra una mayor probabilidad 
de complicaciones obstétricas (muerte fetal neonatal, 
parto pretérmino, bajo peso al nacer, malformaciones 
congénitas, preeclampsia y eclampsia). Igualmente ha 
demostrado un menor riesgo de parto pretérmino si la 
vacuna se administra entre las 27-36 semanas, menor 
riesgo de sepsis neonatal e ingreso en UCI. En 6 estudios 
que estudiaron la relación con corioamnionitis, parece 
que se demostró un aumento leve del riesgo relativo 
de dicha complicación, pero basando el diagnóstico en 
codificaciones de las historias clínicas y no en ingreso en 
UCI o en estudio anatomopatológico. Entre los efectos 
adversos más frecuentes se encuentra la fiebre, que 
ocurre entre el 0,03-3% de las vacunadas. Esta vacuna 
es capaz de reducir la incidencia de neonatos infectados 
por debajo de los 3 meses, con un riesgo relativo 
significativamente estadístico.

La vacunación frente a la gripe se recomienda ya 
desde los años 60; sin embargo, no fue hasta la epidemia 
de gripe H1N1 en 2009 cuando comenzó a ser rutinaria 
en el embarazo. En 2019 se ha publicado una revisión 
sistemática con más de 100.000 gestantes, sin encontrar 
asociación entre la vacuna y complicaciones obstétricas 
como el parto pretérmino, bajo peso al nacimiento, fetos 
pequeños para edad gestacional, anomalías congénitas, 
aborto espontáneo ni muerte fetal; mientras sí que 
se evidenció como un factor protector frente al parto 
pretérmino y el bajo peso. Los estudios observacionales 
demuestran una eficacia entre el 44-65%, con intervalos 
de confianza amplios. 

A día de hoy, la pandemia ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2 acumula más de 4,8 millones de muertes 
a nivel mundial. Los estudios de fase II y III de las 
vacunas de ARN mensajero no incluyeron a gestantes, 
aunque se ha demostrado su seguridad en estudios de 
toxicidad reproductiva en estudios animales. En Febrero 
del 2022 se ha publicado la última revisión sistemática 
de estas vacunas en gestantes, incluyendo más de 
48.000 embarazadas que recibieron la vacuna COVID, 
donde se demuestra que la vacunación disminuye 
significativamente el riesgo de enfermedad, sin demostrar 
diferencias significativas en complicaciones obstétricas 
como son la preeclampsia, hipertensión gestacional, 
tromboembolismo, aborto, parto pretérmino, trauma 
del parto, rotura uterina, ingreso en UCI, hemorragia o 
vía del parto. Tampoco se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas en los resultados 
neonatales. Se evidencian anticuerpos en un 98,5% de 
los recién nacidos de madres con dos dosis. Los efectos 
secundarios han sido similares a los notificados en no 
gestantes. 

CONCLUSIONES FINALES 
Las vacunas frente a tosferina, gripe y COVID-19 se 

han demostrado eficaces y seguras para su administración 
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durante el embarazo, aunque por la reciente incorporación 
de esta última, se requiere una vigilancia estrecha de 
posibles complicaciones que puedan evidenciarse en un 
futuro.
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XIX JORNADAS NACIONALES HM GABINETE VELÁZQUEZ. Actualizaciones en Ginecología y Obstetricia

MMXXII Toko - Gin Pract 2022 70

Efecto de probióticos en la tasa de parto pretérmino en gestantes de alto riesgo de 
PP: gestantes con amenaza de parto pretérmino (PROPEV TRIAL) 
 

Goya Canino M

Consultora Senior Medicina Materno-Fetal. Responsable de la Unidad de Prevención Parto Pretérmino. Servicio de Obstetricia y 
Ginecología, Hospital Vall d'hebron, Barcelona. Profesora Asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona.

RESUMEN

Antecedentes
Actualmente, el parto pretérmino (PP) continúa siendo 

la principal causa de morbi-mortalidad perinatal, con las 
consiguientes consecuencias tanto emocionales como 
económicas. A pesar de las mejoras en la sanidad, la 
prevalencia del PP se mantiene estable, posiblemente 
debido a causas complejas como la edad materna, estrés, 
multiparidad, etc. El acortamiento del cérvix uterino en 
etapas precoces de la gestación es un factor de riesgo de 
PP; asimismo, la presencia de microflora vaginal anormal 
en etapas precoces del embarazo es un factor de riesgo de 
PP. Sin embargo, no existen estudios que hayan analizado 
el impacto de los probióticos (microorganismos vivos 
que, administrados en cantidades adecuadas, confieren 
un beneficio de salud en el huésped) en la tasa de PP de 
las pacientes de alto riesgo de PP (gestantes con Amenaza 
de Parto Pretérmino (APP), es decir, contracciones 
uterinas y acortamiernto cervical, con un riesgo del 30% 
de PP (mayor al 6-10% de la población gestante general). 
Asimismo, se podría analizar el efecto de los probióticos 
en la flora vaginal  dominada por las bacterias productoras 
de ácido láctico. Por tanto, resulta crucial profundizar en 
el conocimiento de la fisiopatología del PP, así como  la 
influencia en ésta de métodos como el conocimento de la 
microbiota vaginal o el uso de probióticos. 

Hipótesis
• Las gestantes con APP presentarán un microbioma 

vaginal diferente de aquellas gestantes sin APP. 
• El tratamiento con probióticos modificará el 

microbioma vaginal de éstas. 

• La tasa de PP en aquellas gestantes con APP 
que reciben probióticos desde su diagnóstico, se 
reducirá al menos en un 30%.

Objetivos
• Correlacionar el uso de probióticos de las gestantes 

con APP con la tasa de PP.
• Analizar el microbioma vaginal habitual de las 

gestantes con APP de nuestra población.
• Evaluar la evolución del microbioma vaginal tras la 

admistración de probióticos, en comparación con 
las gestantes control que no reciben probióticos.

• Identificar patrones de microbioma vaginal 
relacionados con el parto pretérmino. 

• Estudiar posible mecanismo terapéutico de los 
probióticos para el tratamiento de la amenaza de 
parto pretérmino.

Métodos  
Estudio prospectivo, aleatorizado, longitudinal, 

prospectivo, doble ciego.

Relevancia
Este estudio permitirá determinar si el uso de 

probióticos en gestantes con APP se relaciona con un 
mayor riesgo de PP.  En tal caso, permitiría actuar en la 
prevención terciaria del PP y tratamiento de la APP, que 
es la principal causa de morbi-mortalidad perinatal en 
nuestro medio. Así mismo, nos facilitará la comprensión 
de la fisiopatología del PP, la influencia de la microbiota 
vaginal y del mecanismo de acción de los probióticos.
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Inflamación y resolución de la inflamación en el embarazo: Una nueva opción 
nutricional
 

Rodríguez Zambrano, MA (1); Regidor, PA (2) 

1 Jefe de Servicio Ginecología Hospital Universitario HM Puerta el Sur
2 Director Médico internacional Exeltis.

Desde siempre a la mujer gestante se le ha tomado 
en cierta manera como una paciente inmuno deprimida 
cuando en realidad es una persona inmuno modulada. 
Esta inmuno modulación le permite aceptar una gestación 
en la que la mitad del material genético que aporta es 
ajena a la misma.

La reacción inmune actúa en forma de inflamación 
como respuesta a organismos diferentes a los propios. Si 
bien la inflamación es una respuesta eficaz e inmediata 
de defensa, que ya se describió en la antigüedad con una 
serie de signos como el edema, el enrojecimiento, el 
dolor y el calor, también desde muy pronto se supo que 
la continuación de esa reacción inflamatoria era negativa 
para el individuo.

Desde muy pronto se empezaron a buscar remedios 
para eliminar o atenuar esos procesos inflamatorios como 
parte de la mejoría y curación del paciente.

Esa manera de atacar la inflamación no ha cambiado 
mucho desde entonces, diseñándose fármacos que 
impidan esa inflamación, muchos de ellos con efectos 
colaterales importantes, en parte debidos a el bloqueo de 
diferentes mecanismos de defensa contra la agresión. 

Esta manera de entender ese proceso tiene unas 
claras similitudes con la evolución del tratamiento 
médico contra el cáncer. En un primer paso fue crear 
quimioterápicos no selectivos, venenos, que mataban 
todas las células que se duplicasen rápidamente. De ahí 
se pasó a fármacos que actuasen más selectivamente 
sobre células cancerígenas, para en la actualidad intentar 
activar y dirigir nuestro propio sistema inmune contra 
esas células que le han pasado inadvertidas.

De la misma manera últimamente se ha ido descifrando 
el proceso de inflamación combinado con el proceso 
fisiológico de resolución de la inflamación que tendría 
por objeto el devolver a los tejidos la homeostasis de la 
que partieron.

Así se sabe que es necesario un equilibrio entre los 
factores proinflamatorios y los factores de resolución 
de la inflamación, y que su desequilibrio conlleva la 
aparición de inflamaciones crónicas, causante de un gran 
número de patologías. 

Estas patologías son tan variadas e importantes con 
las cardiovasculares (arterioesclerosis y sus derivados), 
cerebrales ( reparación del sistema nervioso, incluidos 
probablemente Alzheimer, depresiones, …) articular 
( artritis y artrosis) vasculitis, cómo no enfermedades 
autoinmunes, diabetes, obesidad, asma,  etc. Últimamente 
se relaciona con diferentes cánceres y con la placenta y 
sus alteraciones.

Recientemente sabemos como los defectos en la 
placentación son los responsables de diferentes patologías 
de la gestación, como son la pre eclampsia, los retardos 
de crecimiento, la prematuridad, los bajos pesos al nacer 
y la consecuencia de todos estos en el futuro del recién 
nacido. Estos defectos de implantación son debidos a la 
existencia de una inflamación crónica en la placenta, que 
se inicia de una manera muy precoz y que condiciona el 
desarrollo de la gestación.

El ácido linoleico debemos adquirirlo en la dieta y de 
él se derivan los ácidos grasos poliinsaturados de cadena 
larga ( PUFA), tanto los n-3 ,acido eicosapentanoico 
(EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), como los n-6, el 
ácido araquidónico.

De una manera general los n-6 promueven la 
inflamación.

La respuesta inflamatoria aguda es protectora, 
proporcionando un terreno en el que los mediadores 
lipídicos, como los eicosanoides (prostaglandinas y 
leucotrienos) producidos a partir del ácido graso esencial 
araquidónico, así como muchas citoquinas y quimio 
quinas tienen un papel crucial en la respuesta inicial de 
una inflamación.
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Los derivados n-3 son los responsables de la resolución 
de la inflamación. Esta resolución de de la inflamatorios 
utiliza ácidos grasos omega-3 para producir familias 
estructuralmente distintas de moléculas de señalización: 
en un primer lugar los monohidroxylados 17-HDHA 
(= acido 17-hydroxy-docosahexaenóico, 18-HEPE 
(=acido 18-hydroxy-eicosapentaénico) y 14-HDHA (= 
Acido 14-hydroxy-docosahexaenoico). En un segundo 
paso se producen resolvinas, protectinas y lipoxinas, 
mediadores especializados pro-resolutivos denominados 
colectivamente (SPMs).

Debería existir un equilibrio entre los n-6 y n-3 
para tener una correcta respuesta a las agresiones, 
y el desequilibrio a favor de los n-6 provocaría una 
respuesta insuficiente de resolución lo que conllevaría al 
mantenimiento de una inflamación crónica y la patología 
subsecuente.

Se conoce la cadena metabólica de los derivados 
n-3, desde Epa y DHA. Vía una enzima, la COX (ciclo 
oxigenasa), y de LOX los transforma en monohidroxilados 
y a través de la lipooxigenasa pasan a lo que conocemos 
como mediadores selectivos pro resolutivos, los SPMs. 
Estos son los conocidos con protectinas, resolvinas, 
maresminas y lipoxinas. La actuación de estos factores 
para resolver la inflamación la realizan por diferentes 
mecanismos de acción, como son la reducción de 
citoquinas proinflamatorias, los tromboxanos, las 
prostaglandinas E2, la disminución del estrés oxidativo 
y  la esferificación para favorecer la fagocitosis por parte 
de los macrófagos de todos los desechos. En fin, aclaran 
la inflamación, aclaran los microorganismos, reducen el 
dolor y promueven la regeneración de tejidos.

El ciclo normal es pues la activación vía PUFAs n-6 que 
promueve la producción de tromboxanos, leucotrienos, 
porstaglandinas 2, prostaciclinas, activa los macrófagos 
y permeabilidad los polimorfonucleares. Esta actuación 
va seguida de la activación de la lipoxina, por parte del 
propio ácido araquidónico, como de los derivados de los 
n-3, vía monohidroxilados, hasta llegar a los productos 
finales como la maresmina, la resolvina y la protectina 
que inician el proceso de resolución, favoreciendo la 
esferocitosis y fagocitosis de los desechos, disminuyendo 
la inflamación y favoreciendo la regeneración tisular y la 
homeostasis.

La dieta habitualmente ofrece un disbalance en la 
adquisición de PUFAs.  Parece que la el equilibrio normal 
debiera ser de 1:1 (n-6 versus n-3), pero habitualmente es 
entre 10 y 20 veces más la ingesta de n-6 comparados 
con los n-3.

Los alimentos que más concentración de ácido grasos 
omega 3 contienen son los pescados azules como la 
caballa, el atún y el arenque, y otros como el fletan y 
el salmón. El aceite y las algas también son una fuente 
importante, mientras que las grasas animales poseen un 
contenido más alto de ácido araquidónico. El paso de 
ácido linoleico a PUFAs n-3 se produce de una manera 
reducida, pero aumentada en el mujer con respecto al 
hombre.

Todo el organismo humano tiene altos niveles de 
PUFAs siendo la concentración más alta en cerebro. La 
placenta tiene alrededor de 1,8 picogramos por mililitro.

La placentación no es más que un proceso invasivo 
que implica además el contacto por parte de la madre de 
material genético ajeno a ella. El proceso de inflamación y 
resolución debe estar pues muy equilibrado, necesitando 
un incremento de aporte de ácidos grasos durante la 
gestación.

Es fácil de entender que cualquier desequilibrio 
motivado bien por falta de aporte, bien por alteraciones 
genéticas que dificulten el correcto metabolismo o que 
conlleven finalmente un déficit de estos factores pro-
resolutivos de la inflamación, provoquen una inflamación 
crónica no resuelta y que conlleven distintas patologías 
en la gestación.

Un metaanálisis de la Cochrane demostró que existe 
relación entre la suplementación de omega 3 durante la 
gestación y una disminución significativa de los partos 
pretérmino y los partos prematuros tempranos. Así 
mismo existe una relación directa con la disminución de 
los neonatos de bajo peso al nacer. Hay una baja relación 
con partos post término y una relación con no alto nivel 
de evidencia de disminución de enfermedades graves; 
con o sin ingreso en  Unidades de cuidados intensivos 
en madres y de una disminución de depresión post parto. 
Se encontró una relación de baja significación con la 
reducción de la preeclampsia.

En cuanto a los hijos de madre suplementadas se 
encontraron niveles bajos de evidencia en la relación con 
el peso, diabetes y desarrollo psicomotor y cognitivo.

Una pregunta que nos deberíamos hacer es sobre si la 
suplementación de omega 3 en gestación se manifiesta 
por un aumento de los SPMs en la placenta. Un estudio 
concluyó que aumentaba el DHS y los precursores 
monohidroxilados ya con efectos pro-resolutivos. 
También se encontraron aumentados estos SPMs en el 
momento del parto en pacientes suplementadas durante 
la gestación.

Se ha estudiado también la posible relación de estos 
mediadores en las corioamnionitis en un estudio 
retrospectivo. En todas las pacientes con corioamnionitis 
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se encontraron valores disminuidos de estos mediadores 
lo que nos hace pensar que la alteración en los niveles 
de SPMs no solo puede afectar al desarrollo normal 
placentario, sino también a su protección contra 
infecciones y a la modulación de estas.

En la patogenia de la preeclampsia sabemos que la 
alteración en la placentación desde una fase temprana 
es un factor primordial. Un estudio reveló un déficit de 
lipoxina en la placenta de las pacientes con preeclampsia 
con respecto a las pacientes del grupo control lo que revela 
el posible efecto de la disminución de SPMs en la placenta 
en la patogénesis de la enfermedad.

La mayoría de los estudios están realizados con 
suplementación de omega 3 a partir de la semana 20 de 
gestación. Esto como es lógico minimiza los resultados 
ya que conocemos que los procesos de formación y de 
alteraciones de placentación se producen desde mucho 
antes.

La toma en importancia de estos factores pro-
resolutivos de la inflamación está haciendo progresar 
nuestro conocimiento y nuestra forma de enfrentarnos a 
estas diferentes patologías en la gestación.

Fruto de esta investigación aparece en el mercado la una 
formulación con una concentración combinada de omega 
3 y monohidroxilados (Lipinova ®). Esta formulación es 
un conjunto de derivados de los ácidos grasos omega 3 
que incluye no solamente los ácidos grasos precursores 
como son el DHA y el EPA, sino también sus derivados 
inmediatos, los14, 17 y 18 monohidroxilados, el 14-
HDHA, 17HDHA y el 18-HEPE. Las ventajas son 

claras. Por una parte somos capaces de suplementar con 
un producto más refinado que ya de por sí tiene efecto 
pre resolutivo y además somos capaces de subsanar los 
posible déficits enzimáticos en su producción.

Hasta ahora solamente teníamos la suplementación 
genérica y debíamos esperar la integridad de la cadena 
metabólica del individuo para su resolución en forma 
de productos mediadores resolutivos de la inflamación. 
Disponíamos de fármacos que actuaban sobre la ciclo 
oxigenasa (COX) favoreciendo su acción como la aspirina, 
pero con efectos secundarios y con acciones colaterales.

Empezamos pues a tener en nuestro arsenal productos 
agonistas directos, que no bloquean la inmunidad 
ni crean efectos colaterales para la resolución de la 
inflamación como arma terapéutica para subsanar aquellas 
patologías derivadas de la inflamación crónica que tanto 
complican nuestra vida, no solo durante la gestación, 
sino en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, 
daños cerebrales, arterioesclerosis, enfermedades 
reumatológicas, recuperación deportiva, etc. Se abre un 
fascinante campo de actuación de una manera fisiológica.

BIBLIOGRAFÍA
1. Zhangue XU:  Preeclampsia is associated with 

a deficiency of lipoxyn A4. An endogenous ant 
inflammatory mediator. Fertility and Sterility, 
vol.102,No 1, Jul 2014.

2. J.A. Keelan: Effects of maternal n.3 fatty 
supplementation en placental cytoquines. Pro 
resolving lipid mediators and their precursors. 

En la patogenia de la preeclampsia sabemos que la alteración en la placentación desde una fase 
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derivados de los ácidos grasos omega 3 que incluye no solamente los ácidos grasos precursores 
como son el DHA y el EPA, sino también sus derivados inmediatos, los14, 17 y 18 
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somos capaces de suplementar con un producto más refinado que ya de por sí tiene efecto pre 
resolutivo y además somos capaces de subsanar los posible déficits enzimáticos en su 
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(COX) favoreciendo su acción como la aspirina, pero con efectos secundarios y con acciones 
colaterales. 

Empezamos pues a tener en nuestro arsenal productos agonistas directos, que no bloquean la 
inmunidad ni crean efectos colaterales para la resolución de la inflamación como arma terapéutica 
para subsanar aquellas patologías derivadas de la inflamación crónica que tanto complican 
nuestra vida, no solo durante la gestación, sino en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, 
daños cerebrales , arterioesclerosis , enfermedades reumatológicas, recuperación deportiva, etc. 
Se abre un fascinante campo de actuación de una manera fisiológica. 
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Manejo de la macrosomía fetal. Conducta expectante 
 

Cuerva González, MJ

Hospital Universitario La Paz, Madrid. 

Defender una conducta expectante en la gestación se 
ha vuelto más complicado desde la publicación de los 
resultados del estudio ARRIVE (1). Este estudio refiere 
mejores resultados neonatales y menor tasa de cesáreas 
mediante la inducción electiva de mujeres nulíparas en 
semana 39 de gestación. 

Sin embargo, cuando nos centramos en los fetos 
grandes para edad gestacional no está tan claro que 
la inducción sea la mejor actitud de cara a evitar las 
posibles complicaciones que se pueden relacionar con 
la macrosomía fetal. En 2016 y 2017 se publicaron 2 
metanálisis al respecto con datos de 1190 mujeres (2,3). 
En estos 2 metanálisis se objetivó una reducción de las 
distocias de hombros con la inducción del parto en semana 
38 y una reducción en las fracturas de clavícula, pero 
no se evidenciaron diferencias ni en la tasa de parálisis 
braquial obstétrica, ni en la morbilidad materna, ni en 
aspectos de morbilidad neonatal relevantes. Además, en 
el grupo de inducción se precisó el uso de fototerapia 
en un mayor número de neonatos secundariamente a 
hiperbilirrubinemia.

Por otro lado, varios estudios observacionales han 
demostrado que el mero hecho de sospechar una posible 
macrosomía fetal implica peores resultados obstétricos, 
principalmente en lo que se refiere a tasa de cesáreas, 
por lo que los resultados del estudio ARRIVE no serían 
aplicables a este grupo de gestaciones (4,5).

Además, no hemos de olvidar que incluso mediante 
ecografía, el rendimiento diagnóstico para detectar o 
descartar una macrosomía fetal es bajo, y la sensibilidad 
y especificidad para predecir una distocia de hombros 
dista mucho de lo requerido para una aplicación clínica 
generalizada (6).

Se puede concluir que, si bien puede tener sentido seguir 
las conclusiones del estudio ARRIVE, estas se pueden 
perder si realizamos ecografías en el tercer trimestre para 
detectar fetos grandes para edad gestacional. Ante la falta 
de evidencia de mejoría de los resultados a largo plazo 

secundarios a la inducción del parto por sospecha de 
macrosomía, parece más favorable mantener una actitud 
expectante e interferir lo menos posible en el proceso 
natural del nacimiento.
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Estudio clínico observacional y prospectivo sobre el efecto de Arabinoxilano en 
pacientes con VPH 
 

Gonzalez Rodríguez, S; Varela Sende, L

Farmacéutica. VITAE Health Innovation

RESUMEN
Hoy en día no existe un tratamiento específico contra 

el Virus del Papiloma Humano; se busca dar una mejor 
calidad de vida al paciente, adaptando el tratamiento a la 
extensión de la lesión y tipo de morfología. Actualmente 
se dispone de una serie de terapias tópicas, como el ácido 
tricloroacético, el 5-fluorouracilo y agentes antimicóticos, 
como la podofilina o la podofilotoxina; y físicas, que 
permiten la destrucción del tejido dañado: crioterapia, 
electrocoagulación diatérmica, termocoagulación, 
vaporización con láser, asa dérmica, conización 
con bisturí e histerectomía, también antivirales e 
inmunorreguladores como interferón-alfa, imiquimod 
y ácido glicirricínico Y terapias no farmacológicas: 
Colpofix, Hupavir y Papilocare.

Este estudio propone una terapia biológica de 
arabinoxilano, que ha demostrado en estudios pilotos 
ser efectivo contra el VPH. Aunque se desconoce su 
mecanismo de acción en esta patología, esta efectividad 
puede ser debida a su capacidad de estimular la respuesta 
inmune (células T, interleucinas y factores de necrosis 
celular).

Hemos llevado a cabo un estudio clínico piloto 
observacional y prospectivo para valorar la eficacia 
y tolerancia de un complemento alimenticio a base de 
500 mg diarios de Arabinoxilano (BI-BRAN) en el 
tratamiento de pacientes con VPH. 

Se preseleccionaron 78 pacientes diagnosticadas 
clínicamente de infección por VPH, con o sin alteración 
citológica (ascus o l-sil). De ellas sólo a 42 pacientes se 
les administró el tratamiento y se les hizo seguimiento 
clínico y citológico, microbiológico y colposcópico. El 
tratamiento y seguimiento de cada paciente fue de 180 
días, con 3 visitas de evaluación clínica, Citologías y 
PCR en los días 0, 90 y 180. 

A la luz de los datos obtenidos, el tratamiento ha 
demostrado mejoría respecto a los niveles basales en nº 
de genotipos y evolución del VPH medido por PCR. 

Tras 3 meses de tratamiento 10 de las pacientes (25%) 
mostraron remisión total de la patología, con lo que 
abandonaron el estudio por estar ya recuperadas.

Todas las pacientes mostraron a los 3 meses una 
mejoría estadísticamente significativa en cuanto al nº de 
genotipos que pasaron a ser la mitad de los detectados al 
inicio (basal) (p<0.01).

A los 6 meses de tratamiento, de las pacientes que 
continuaban en seguimiento, el 50% ya no eran de alto 
riesgo y el otro 50% sólo presentaba 1 genotipo de 
media. Esta mejoría fue estadísticamente significativa 
(p<0.001), aunque supone que 8 pacientes continúan 
en seguimiento al finalizar el estudio, por VPH de alto 
riesgo.

Los genotipos de VPH de bajo riesgo también 
mostraron una mejoría a los 6 meses de tratamiento, con 
el 50% de remisión. Aunque estos resultados muestran 
una clara tendencia de mejora no fueron estadísticamente 
significativos.

No se observaron diferencias significativas en los 
resultados de la Citología, ni a los 3 meses ni a los 6 
meses de tratamiento, en comparación con los datos 
basales.

Es importante remarcar que la mejora ha sido 
estadísticamente significativa en aquellas pacientes que 
presentaban VPH de alto riesgo, que son las que podrían 
desarrollar cáncer de cuello de útero y por tanto, las que 
deben someterse a un seguimiento exhaustivo. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, los datos analizados 
han de considerarse en el contexto de las limitaciones 
de este estudio piloto, a saber, un tamaño muestral 
pequeño (N= 42), ausencia de tratamiento control y la 
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no existencia de grupo placebo. La utilización de test 
PCR confiere robustez a los resultados, al ser datos 
totalmente objetivos, llevados a cabo por un evaluador 
independiente, pero serían necesarios estudios clínicos 
con una mayor población y un seguimiento a largo 

plazo, para evidenciar si estos resultados son robustos y 
reproducibles.

A nivel de tolerabilidad, el tratamiento se ha mostrado 
seguro y bien tolerado.
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Salud inmunitaria en ginecología: inmunonutrientes 
 

Varela Sende, L

Farmacéutica. VITAE Health Innovation

RESUMEN
La nutrición es un componente determinante en el 

desarrollo y mantenimiento de la respuesta inmune. 
Los datos epidemiológicos existentes relacionan la 
presencia de déficits nutricionales con desequilibrios 
inmunitarios e incremento del riesgo de infecciones. 
Del concepto de nutriente como componente presente 
en los alimentos, asimilado por nuestro organismo y 
utilizado para obtener energía, para reparar tejidos o para 
regular diferentes procesos metabólicos hemos pasado 
al de inmunonutriente, que además de proporcionar los 
beneficios anteriores expuestos, es capaz de influir en el 
sistema inmunitario.

En esta revisión analizamos diferentes terapias 
biológicas con nutrientes específicos como la vitamina 
D3, los Betaglucanos y el Arabinoxilano, que han 
demostrado en estudios clínicos y preclínicos ser 
efectivos inmunomoduladores. 

Hemos estudiado su mecanismo de acción, como 
crean barreras frente a patógenos a nivel intestinal 
(sobre mucosas, células dendríticas, enzimas, proteínas, 
macrófagos e interleucinas) y como modulan el sistema 
de defensa que se desarrolla tras la exposición a 
diversos antígenos (a través de linfocitos B, linfocitos T, 
anticuerpos, interleucinas y factores de necrosis celular).  

Después de revisar los estudios clínicos y preclínicos 
publicados hasta la fecha sobre el uso de estos 
inmunonutrientes, estas son las conclusiones:

• La vitamina D es tanto una vitamina como una 
hormona cuya presencia es indispensable para 
el metabolismo del cuerpo humano. Sus efectos 
son esenciales sobre la densidad ósea y el 
sistema inmunitario. Permite el mantenimiento 
de la integridad de la mucosa intestinal, actúa 
sobre el sistema inmunitario innato, estimulando 
a los macrófagos y las células dendríticas. 
También estimula el sistema inmunitario 
adaptativo, aumentando el número de linfocitos 

Th2, produciendo un efecto antiinflamatorio y 
aumentando los mecanismos de eliminación de 
patógenos.

• Los betaglucanos actúan sobre la microbiota 
intestinal, afectando funciones metabólicas, 
favoreciendo el equilibrio de los niveles de 
colesterol, reduciendo la absorción de azúcares, 
controlando los niveles de azúcar en sangre 
y modulando favorablemente el sistema 
inmunológico. Además, estimulan la actividad de 
los fagocitos, se unen a macrófagos y a células 
NK, aumentan la respuesta de los neutrófilos y 
TNF alfa y estimulan la síntesis de Ig A. 

• El Arabinoxilano tiene efecto antiobesidad, 
regulador de la glucosa, antioxidante e 
inmunomodulador. Centra su mecanismo 
de acción en los linfocitos T (linfocitos Th, 
linfocitos Tc y memoria celular T), las células 
NK y los monocitos (macrófagos) y células 
dendríticas. Además, estimula las citoquinas 
inmunoregulatorias: Interleucinas y TNF alfa.

Analizamos la utilización de inmunonutrientes en 
diferentes patologías ginecológicas que cursen con 
alteraciones inmunológicas y/o en situaciones fisiológicas 
especiales que provoquen un desequilibrio inmunitario 
(infecciones, comorbilidades, alergias, obesidad,, etc.), 
especialmente en infecciones ginecológicas que alteren 
el sistema inmune, sea de forma aguda o de forma 
recurrente y especialmente en infecciones víricas, como 
el Virus del Papiloma Humano (VPH). 

Disponemos de pocos datos en esta última indicación, 
sí sabemos que el queratinocito es el hospedador 
del VPH. El virus penetra las células supra básales 
del epitelio cervical, y produce por transcripción los 
inmunogenes que le permiten alterar el sistema inmune 
de vigilancia del hospedador, con lo que se inicia el 
proceso de la infección. Hay factores importantes en la 
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resistencia del huésped como la inmunidad celular y la 
inmunidad innata, esto es sugerido por el infiltrado de las 
células T y la necrosis celular, que se observan en el lugar 
de regresión de las verrugas, así como la participación de 
las células presentadoras de antígenos y la estimulación de 
citoquinas proinflamatorias.

Tras esta revisión y, en base a los estudios analizados, se 
plantea el uso de inmunonutrientes específicos, como los 
betaglucanos o el arabinoxilano, como terapia biológica 
que ha demostrado ser efectiva contra diferentes virus, 
incluyendo el VPH.
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FICHA TÉCNICA. 1. Nombre del medicamento. Bijuva 1 mg/100 mg cápsulas blandas. 2. Composición cualitativa y cuantitativa. Cada cápsula blanda contiene: 1 mg de estradiol (como estradiol hemihidrato) y 100 mg de progesterona. Excipientes con 
efecto conocido: 0,042 mg de rojo Allura (E129). Para obtener la lista completa de excipientes, consulte la sección 6.1. 3. Forma farmacéutica. Cápsula blanda. Ovalada, opaca, rosa claro en un lado y rosa oscuro en el otro lado impreso “1C1” con tinta blanca. 
Tamaño ovalado aprox. 5,2-6mm. 4. Datos clínicos. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Terapia hormonal sustitutiva (THS) combinada continua para síntomas de deficiencia de estrógeno en mujeres postmenopáusicas con útero intacto y con al menos 12 meses 
desde la última menstruación. La experiencia en el tratamiento de mujeres mayores de 65 años es limitada. 4.2 Posología y forma de administración. Posología. Bijuva es una THS combinada. La cápsula debe tomarse todos los días sin interrupción. Para 
el inicio y la continuación del tratamiento de los síntomas postmenopáusicos, se debe utilizar la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo (ver también sección 4.4). Tome una cápsula cada noche con alimentos. El tratamiento combinado continuo 
puede comenzar con Bijuva dependiendo del tiempo transcurrido desde la menopausia y la gravedad de los síntomas. Las mujeres que experimentan una menopausia natural deben comenzar el tratamiento con Bijuva 12 meses después de su última 
hemorragia menstrual natural. Para menopausia inducida por cirugía, el tratamiento puede comenzar inmediatamente. Las pacientes que cambian de un tratamiento secuencial o cíclico continuado deben completar el ciclo de 28 días y luego cambiar a Bijuva. 
Las pacientes que cambian de otro tratamiento combinado continuo pueden comenzar el tratamiento en cualquier momento. Dosis olvidada. Si se ha olvidado una dosis, debe tomarse lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas, el tratamiento debe 
continuar con la siguiente cápsula sin tomar la cápsula olvidada. La probabilidad de sangrado o manchado puede aumentar. Población pediátrica. Bijuva no está indicado en niños. Forma de administración: oral. 4.3 Contraindicaciones. Cáncer de mama 
pasado, conocido o sospechado; tumores malignos dependientes de estrógenos conocidos o sospechados (p. Ej., cáncer de endometrio); hemorragia genital sin diagnosticar; hiperplasia de endometrio no tratada; tromboembolismo venoso previo o actual 
(trombosis venosa profunda, embolia pulmonar); trastornos trombofílicos conocidos (p.ej. Deficiencia de proteína c, proteína s o antitrombina, ver sección 4.4); enfermedad tromboembólica arterial activa o reciente (p. Ej., angina, infarto de miocardio); 
enfermedad hepática aguda, o antecedentes de enfermedad hepática mientras las pruebas de función hepática no hayan retornado a la normalidad; porfiria; hipersensibilidad conocida a los principios activos o a cualquiera de los excipientes. 4.4 advertencias 
y precauciones especiales de empleo. Para el tratamiento de los síntomas climatéricos, la ths solo debe 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. Las pruebas referentes a los riesgos asociados con la ths en el tratamiento de menopausia prematura son limitadas. Sin 
embargo, debido al bajo nivel de riesgo absoluto en mujeres jóvenes, la relación beneficio-riesgo para estas mujeres puede ser más favorable que para mujeres mayores. Exploración médica y seguimiento. Antes de iniciar o de reinstaurar la THS, se debe 
realizar una historia médica personal y familiar completa. Esta historia y las contraindicaciones y precauciones de empleo deben guiar la exploración física (que incluirá la pelvis y las mamas). Durante el tratamiento, se recomienda realizar controles periódicos, 
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)
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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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