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Obesidad en la mujer: prevalencia, riesgos específicos y tratamiento. Experiencia con
Liraglutide 3.0 en mujeres menopáusicas
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López García,G.
Manzanera Bueno, G.
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Artículo Original
Abordaje y manejo de pacientes con test positivo de virus de papiloma humano con
o sin lesiones cervicales en práctica clínica real. (Encuesta Fix with U)
Approach and management of patients with a positive human papillomavirus test with or
without cervical lesions in real clinical practice. (Fix with U survey)
Galvis T (1), Carabias P (2), González SP (3)
1 Médico especialista en Ginecología y Obstetricia. Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer. Madrid, Spain.
2 Jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia, Hospital de Mataró, Barcelona, Spain.
3 Especialista en Ginecología y Obstetricia, HM Gabinete Velázquez, Madrid, Spain.

RESUMEN

Objetivo: En el presente estudio mostramos los
resultados de la encuesta "FIX with U", promovida por el
laboratorio Uriach y realizada a un grupo de ginecológos
en España. Analizamos las conclusiones derivadas de
la experiencia clínica (ya sea en la práctica pública y/o
privada) en el manejo de pacientes portadoras del virus
de papiloma humano (VPH) con y sin lesiones de bajo y
alto grado. Los análisis cualitativos de las respuestas de
los médicos pueden ofrecer una descripción más completa
sobre las tendencias en cuanto al manejo de las pacientes
portadoras del virus del papiloma humano y las lesiones
de bajo y alto grado.
Diseño y Participantes: Entre Diciembre 2020 y
Marzo 2021, se lleva a cabo una encuesta transversal que
se aplica a 82 médicos especialistas en Ginecología y
Obstetricia españoles en donde se valoran las actitudes y
las prácticas habituales en el manejo de pacientes con test
de VPH positivo con y sin lesiones de bajo y alto grado.
CORRESPONDENCIA:

Tatiana Galvis

Médico especialista en Ginecología y Obstetricia.
Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer.
Madrid (España).
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Resultados: El 86% de los ginecólogos indican
tratamiento local en pacientes con VPH positivo sin
lesiones y el 66% hacen seguimiento a los 6 meses. Un
62% de las pacientes diagnosticadas con lesiones de bajo
grado (LSIL) tienen entre 30-40 años, siendo un 35%
menores de 30 años. El tratamiento de elección se basa
principalmente en terapia local (96%). Un 14% de los
especialistas correlacionan las lesiones de bajo grado con
una afectación en la fertilidad y el 73% hacen seguimiento
a los 6 meses. Cabe destacar que la principal inquietud
trasladada por la paciente con lesiones CIN 1 fue el estrés/
ansiedad por desarrollo de cáncer en un 72 %.
Un 74% de las pacientes diagnosticadas con lesiones
de alto grado (HSIL) tienen entre 30-40 años siendo un
21% mayores de 40 años. En estos casos el tratamiento
de elección en el 99% de los ginecólogos es el quirúrgico.
Conclusiones: En cuanto a los hallazgos de incidencia
y diagnósticos de nuevos casos de pacientes con test
de VPH positivas con-sin lesiones de bajo-alto grado
son similares a lo reportado en la literatura mundial. La
mayoría de los ginecólogos tratan las mujeres con test
de VPH positivo con o sin lesión de bajo grado, con
productos reepitelizantes de la zona de transformación y
modificadores de la respuesta biológica a nivel local12.
Los ginecólogos españoles tienen claro el enfoque del
tratamiento de lesiones de alto grado pero aún queda
minoría a la que se debe incentivar a tener una mejor
adherencia a los protocolos de manejo.
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Palabras Clave: Virus del papiloma humano, lesiones
de bajo grado, lesiones de alto grado, manejo clínico.

ABSTRACT

Study Purpose: This study details the results of the
“Fix with U” survey promoted by the Uriach laboratory
and conducted by a group of Spanish Gynaecologists. We
analysed the conclusions from their clinical experience
(working either in public and/or private healthcare
systems) in the management of HPV positive patients
with or without low- and high-grade lesions. Qualitative
analysis of the doctor’s answers can offer a full description
of trends in the management of HPV positive patients
and the low and high grade cervical lesions.
Design and Participants: Between December 2020
and March 2021 a survey was conducted to assess
the attitudes and standard practices of 82 Spanish
Gynaecologists in treating patients with HPV positive
tests, with or without low- or high-grade lesions.
Results: 86% of the Gynaecologists prescribed local
treatment to HPV-positive patients without lesions and
66% followed-up after a 6 month window. 62% of the
diagnosed patients with low grade lesions (LSIL) were
between 30 to 40 years old, 35% being younger than 30
years old. The most common treatment was local (96%)
and follow up at 6 months (73%). 14% of the specialists
found correlations between low cervical lesions and low
fertility rates, with 73% of them also following up at 6
months. It should be noted that the main concern of the
patients with CIN1 lesion was their stress/anxiety related
to developing cervical cancer, observed in 72% of cases.
74% of the patients with high grade lesions (HSIL)
were between 30 to 40 years old, 21% being older than
40 years old. In these cases, 99% of the Gynaecologists
performed surgeries.
Conclusions: The findings of this study regarding the
incidence and diagnosis of new cases of HPV-positive
patients with or without low- or high-grade lesions, are in
line with the findings of other international publications.
Most Gynaecologists treat HPV-positive patients
(with local transformation zone re-epithelializing and
biological response modifiers at local level). Spanish
gynecologists are clear about the approach to treating
high-grade lesions but there is still a minority that should
be encouraged to have better adherence to management
protocols.
Keywords: Human papillomavirus, low-grade lesions,
high-grade lesions, clinical management.
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INTRODUCCIÓN

El virus del papiloma humano (VPH) es la infección
de transmisión sexual más común en mujeres jóvenes
sexualmente activas. El riesgo de infección es
aproximadamente de un 40% entre las personas de 14
a 19 años y de casi 50% entre las de 20 a 24 años1,2.
La infección genera cambios en el epitelio del cuello
del útero sin necesidad de causar lesiones, o las que se
generan son benignas (incluidas verrugas y papilomas),
pero si no se elimina espontáneamente o no se maneja y
trata adecuadamente, puede conducir a lesiones malignas
como lesiones intraepiteliales y neoplasias3,4,5,6. De
hecho, existen muchas cepas de VPH, más de 200, y
algunos tipos confieren un alto riesgo de desarrollar
cánceres (las denominadas cepas oncogénicas). Por ello,
la infección por el VPH es un factor causal reconocido,
asociado con los cánceres de cuello uterino así como de
los cánceres de vulva, ano, pene, cabeza y cuello7,8. Los
tipos 16 y 18 del VPH de alto riesgo están implicados en
más del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino y
los tipos de VPH de bajo riesgo 6 y 11 son responsables
de las verrugas vaginales y genitales y la aparición de
papilomatosis respiratoria recurrente4.
Hasta los 50 años, se estima que más del 80% de las
mujeres sexualmente activas se han infectado con el VPH
en algún momento de sus vidas. Aproximadamente el 75%
de las nuevas infecciones por VPH aparecen entre los 15 y
los 24 años de edad. La mayoría de estas infecciones son
transitorias y desaparecen espontáneamente (70% al año
y 90% a los 2 años para las mujeres jóvenes). Se estima
que la progresión entre el tiempo transcurrido desde la
primera infección por VPH hasta la generación de lesiones
preneoplásicas y el cáncer es de 13 a 15 años9,10. No
debe practicarse una determinación de VPH en menores
de 30 años dado que en este grupo de edad su presencia
es muy prevalente al igual que su tasa de aclaramiento
espontáneo. Por esta razón su determinación en el primer
tercio de la vida carece de valor predictivo positivo para
lesión intraepitelial y cáncer de cérvix13,14,15.
A partir de los 30 años y ante una prueba de VPH positiva
se debe practicar la citología (o test de Papanicolau)
como estrategia de selección de la conducta a seguir13.
La presencia de lesiones de bajo y alto grado tienen
recomendación de realización de colposcopia. Según el
resultado histológico si hay reporte de LSIL se puede
indicar realización de co-test (citología + test de VPH)
o citología y colposcopia al año10,13. Si la histología
reporta lesión tipo HSIL y dado que 1 de cada 3 mujeres
pueden progresar a cáncer invasor, la indicación es el
método escisional, excepto: 1. Si la lesión es pequeña y
controlable por colposcopia, sin afectación endocervical

Toko - Gin Pract 2021; 80 (3): 110 - 116

MMXXI

Galvis T et al Abordaje y manejo de pacientes con test positivo de virus de papiloma humano con o sin lesiones cervicales en práctica clínica real. (Encuesta Fix with U)

y con posibilidad de seguimeiento adecuado y 2. Mujeres
en embarazo, sin sospecha de invasión y con posibilidad
de control citológico y colposcópico trimestral13. Dentro
de la observación y seguimiento de las pacientes con
lesiones de bajo grado o microlesiones cervicales se ha
sugerido el uso de modificadores de la respuesta biológica
a nivel local12.
Dada la importancia y el gran impacto en la salud de
las mujeres, se decide realizar una encuesta en la cual
se evalúan los hallazgos en la experiencia diaria de los
ginecólogos españoles y sus prácticas habituales frente al
manejo de las pacientes con infección por VPH con y sin
lesiones de alto y bajo grado. La utilidad de la aplicación
de encuestas al personal sanitario puede brindar un
enfoque eficiente y rentable para recopilar información,
particularmente sobre prácticas de comportamiento
y direccionamiento de las pacientes que cursan con
infección por VPH, que pueden estar influenciados por sus
conocimientos, actitudes, creencias particulares así como
del alcance para la realización de pruebas y tratamientos
específicos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza la encuesta “Fix with U” presencial entre
Diciembre de 2020 y Marzo de 2021. Se seleccionan los
especialistas de forma aleatoria de centros de prestación
de servicios de salud de diferentes autonomías españolas
tanto de instituciones públicas (30%) como privadas
(70%) de los cuales 51 eran mujeres y 31 eran hombres.
En total se aplica la encuesta de autoevalución a 96
médicos especialistas pero la contestan en su totalidad
un total de 82 con una tasa de respuesta del 85.41%. La
encuesta se estructuró en 3 bloques de preguntas: Bloque
1: Pacientes con test de VPH positivo sin lesiones, Bloque
2: Pacientes con test de VPH positivo con lesiones de
bajo grado y Bloque 3: Pacientes con test de VPH
positivo con lesiones de alto grado. Contienen preguntas
tanto abiertas como cerradas y algunas son de selección
múltiple. Para la recogida de los datos se confeccionó una
base de datos en el programa Microsoft forms y los datos
fueron revisados por un grupo de ginecólogos externos
y que no participaron en la encuesta. Tras su depuración
se analizaron los datos utilizando el programa estadístico
SPSS v. 15.0 (SPSS Inc. 1989-2006).

RESULTADOS

A continuación, se muestra la edad media de las
pacientes en los 3 bloques (Figura 1).

MMXXI

Bloque 1: Pacientes con test de VPH positivo sin lesiones
histológicas.
Se realiza la encuestade manera presencial (en la
consulta). El 56% de los encuestados (n=45) indican, que
como promedio mensual, detectan entre 10 y 30 nuevos
casos. En cuanto al perfil de estas pacientes, el 58%
(n=47) corresponden a mujeres menores de 30 años y el
38% (n=31) a mujeres entre 30 – 40 años. El 4% restante
(n=3), son mujeres mayores de 40 años. La mayoría
(62%), recomiendan tópicos de la zona de transformación
o modificadores de la respuesta biológica a nivel local, y
visita de seguimiento, mientras que el 14% indican sólo la
visita de seguimiento (wait & see). Un menor porcentaje
(11%) da indicaciones de manejo combinado con terapia
local más vacunación y citan a control (Figura 2).

La cita de seguimiento la indica el 66% de los
especialistas para acudir a los 6 meses (n=53) y un 18% y
15% a los 3 y 12 meses respectivamente.
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Bloque 2: Pacientes con test de VPH positivo con
lesiones de bajo grado (LSIL).
El 46% (n=37) de los encuestados detectan entre 10
– 30 nuevas pacientes con este diagnóstico y el 41%
(n=33) de los especialistas diagnostican menos de 10
pacientes al mes. El 13% restante (n=10) detectan más
de 30 pacientes al mes.
Un 62% (n=51) de las pacientes tenían entre 30 y
40 años y un 35% (n=29) eran menores de 30 años. El
3% restante (n=2) fueron mujeres mayores de 40 años.
El 73% de los encuestados recomiendan tratamientos
con modificadores de la respuesta biológica local y
seguimiento. El 2% no realiza ninguna intervención y
deja únicamente en seguimiento (wait & see) (Figura 3).

Respecto al control de estas pacientes, el 73% (n=58)
citan a los 6 meses y el 17% (n=14) optan por vigilar
a los 3 meses. Únicamente el 10% de los encuestados
(n=8) citan a control de seguimiento al año.
Dentro de las inquietudes manifestadas por las pacientes
al personal sanitario y en forma de pregunta de selección
múltiple, éstos indican que un 53% refieren ansiedad por
el riesgo de desarrollo de cáncer del cuello del útero, el
23% manifiestan estrés con respecto a la continuación
de su vida sexual y el 16% sobre afectación de su
fertilidad. Otras inquitudes indicadas por las pacientes
incluyen dudas sobre el origen de contagio, transmisión,
infidelidad y miedo a realización de algún procedimiento
quirúrgico, entre otros (Figura 4). Estos resultados están
en línea con la opinión expresada por las 3.753 pacientes
alemanas en una encuesta online realizada a pacientes
diagnosticadas de VPH donde se vió que el 76,4% de las
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mujeres con test VPH+ manifestaron estar de bastante a
severamente preocupadas17.
En las recomendaciones brindadas a las pacientes por
los 82 sanitarios encuestados y en forma de pregunta
abierta, la mayoría coinciden en indicar vacunación
contra VPH, uso de preservativo y evitar hábitos como
el tabaquismo. En menor medida evitar la toma de
anticonceptivos orales y simplemente observación y
vigilancia. Otras recomendaciones incluyen cambios
en el estilo de vida y algún tipo de uso de terapia local
(Figura 5).
En cuanto a la percepción de los especialistas entre
la asociación de infección por VPH y/o presencia de
lesiones intraepiteliales de bajo grado con respecto a la
afectación de la fertilidad de las pacientes, el 86% (n=70)
no considera esto como asociación causal mientras que el
14% (n=12) sí.
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Bloque 3: Pacientes con test de VPH positivo con
lesiones de alto grado (HSIL).
El 68% (n=55) de los encuestados diagnostican menos
de 5 pacientes al mes con estos hallazgos y el 26%
(n=21) diagnostican entre 5 y 10 nuevos casos al mes.
Discriminando por edad, el 74% de los especialistas
(n=60) lo diagnostican en mujeres entre los 30 y 40
siendo un 2% (n=2) mujeres mayores de 50 años. 5%
se encuentra en mujeres mayores de 50 años. Estas
pacientes tienen indicación en el 99% de los casos de
manejo quirúrgico y un 1% indica manejo no quirúrgico.
La recomendación de conización es indicada por el 95%
de los especialistas, optando el 5% por la utilización de
láser. Posterior al manejo quirúrgico, el 91% sugiere
uso de manejo local con reepitelizantes para acelerar la
recuperación del tejido, aunque difieren en el momento del
inicio. El 44% los indica en el post operatorio inmediato,
el 32% dos semanas después y el 15% al mes de realizado
el procedimiento quirúrgico. Solamente el 9% de los
especialistas no indican manejo local en el post operatorio.
El 49% de los encuestados reportan que las posibilidades
de reinfección post-cirugía es entre un 0-5%, opinando el
38% de los profesionales que este riesgo es entre 5-10%.
La mayoría de los ginecólogos españoles (65% - n=73)
encuentran importante indicar adicionalmente a la cirugía
la aplicación de la vacuna para prevenir la reinfección por
el VPH.
El 77% de los especialistas indican presencia de riesgos
asociados al manejo quirúrgico mientras que el 23% no lo
señalan. Y dentro de los riesgos refieren la presentación de
hemorragia (47%), parto prematuro (46%) y posibilidad
de histerectomía (7%) (Figura 6).

DISCUSIÓN

Encontramos una alta tasa de respuesta a la encuesta por
parte de los ginecólogos españoles. Una de las ventajas
al realizarla es que en la literatura no hemos encontrado
hasta la fecha estudios similares. A pesar de que el número
de ginecólogos no es muy grande, los resultados reflejan
claridad en los conceptos y manejos de estas pacientes.
Xenaki16 et al, realizan en Grecia un análisis similar
en un grupo poblacional de más de 750 que comprendía
educadores y personal de la salud en general. Los
participantes completaron un cuestionario de ítems
sobre su conocimiento, actitud y comportamiento hacia
la prevención del VPH. Los resultados mostraron un
buen nivel de conocimiento para la prevención del VPH
independientemente de la ocupación, y se caracterizó por
un alto grado de conciencia de la utilidad de la prevención
al adherirse a la prueba de Papanicolaou anual y al examen
ginecológico. A pesar de esto, se muestra la necesidad
de más talleres de información para los profesionales de
la salud, porque los médicos y las matronas tenían altos
niveles de conocimiento, pero no excelentes como se
esperaba y exigían.
El análisis de M. González Cano-Caballero17 en un
grupo de 45 profesionales sanitarios de Sevilla, Granada
y Jaén en 2018 llega a la misma conclusión en cuanto a
la importancia de establecer estrategias que mejoren la
información al personal sanitario.
En nuestro estudio, la incidencia de pacientes con
resultados de test de VPH positivas y con lesiones de
alto y bajo grado se encuentra acorde a lo reportado en
la literatura mundial. A pesar de que la mayoría de los
especialistas presentan un adecuado conocimiento y
enfoque terapéutico, hay algunos en los que se evidencia
diferencias de conceptos y pautas de manejo.
Adicionalmente, destacar la realización de las citas
de control a los 6 meses (66% de los encuestados),
respecto a lo indicado por las guías de manejo en las
pacientes sin evidencia de lesiones citológicas (12 meses).
Posiblemente esto se ve influenciado por el deseo de la
paciente, y por la alta tasa que están en tratamiento con
reepitelizantes locales y modificadores de la respuesta
biológica a nivel local. Dichos tratamientos han surgido
en los últimos años, destacando el carboximetil ß-glucano
con policarbófilo, que forma una película protectora
que protege la mucosa vaginal de agentes externos,
contribuyendo además al aclaramiento precoz del virus y
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la regresión de las alteraciones debidas al VPH, gracias
a la modificación de la respuesta biológica a nivel local.
La mayoría de los ginecólogos españoles (99%) en
nuestro estudio tienen claro el enfoque del tratamiento
de lesiones de alto grado, pero aún queda alguna minoría
a la que se debe incentivar a tener una mejor adherencia
a estos protocolos de manejo. Un pequeño porcentaje de
ginecólogos (23%) no indican riesgos al procedimiento
quirúrgico y un (14%) asocian las lesiones de bajo grado
con afectación de la fertilidad. Destacar que entre los
encuestados no hubo mención sobre el riesgo de estenosis
cervical en el manejo quirúrgico. Todo esto genera una
necesidad de seguir con la actualización y formación
contínua en este tipo de patologías que son el día a día de
nuestra consulta. De los conceptos que tenga el personal
sanitario depende el manejo y la clase de información
que se les brinde a las pacientes. Debemos tener en
cuenta que las pacientes VPH positivo manifiestan
preocupación en su futuro tanto personal como sexual.
Estudios como éste sirven para generar un estímulo
en los especialistas, a persistir en la educación médica
continua, y a realizar otras intervenciones educativas
que podrían ser una estrategia eficaz para mantener a los
profesionales de la salud constantemente actualizados y
contrarrestar potencialmente las dudas sobre patologías
prevalentes en nuestra comunidad.
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in menopausal women
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OBESIDAD:
“MATA”

UNA

ENFERMEDAD

QUE

Todos los estudios epidemiológicos que relacionan
mortalidad con Indice de masa corporal (IMC)
(ajustando para factores como tabaquismo, edad y estatus
socioeconomico) en adultos hasta los 80 años, muestran
la típica curva en U, con la mínima mortalidad en torno
a IMC de 22 en ambos sexos, un incremento abrupto de
la mortalidad cuando el IMC está por debajo de 18, y un
incremento constante de la mortalidad cuando el IMC
supera 28 .Según un importante estudio prospectivo que
incluyó a 900 000 adultos, se demostró que por encima
de un IMC de 25, la mortalidad aumenta un promedio
de un 30% por cada incremento de 5 kg/m2. 1
Según ese mismo estudio, la probabilidad de llegar a 70
años de edad disminuye en función del IMC a todas las
edades, de manera que cuando se pasa de IMC normal a
IMC mayor de 40, las posibilidades disminuyen un 30%.1

CORRESPONDENCIA:

C Vázquez

Departamento de Endocrinología y Nutrición.
Unidad de Obesidad compleja.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
Hospital Universitario Infanta Elena.
Hospital General de Villalba.
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DEFINICION DE OBESIDAD Y DIANA
TERAPÉUTICA

La obesidad es una enfermedad en la que un acúmulo
excesivo de grasa perjudica la salud. OMS 1998
Realmente, dada la heterogeneidad de la misma, la
obesidad podría definirse como un síndrome, o “conjunto
de enfermedades” de causa, fisiopatología y pronóstico
diferentes, pero cuyo rasgo común es el excesivo
almacenamiento de grasa.2
Aunque a nivel epidemiológico el diagnóstico y la
clasificación de la obesidad siguen basándose en el
IMC que es un índice de corpulencia, en la práctica
clínica es muy importante medir la cantidad de grasa, y
su localización, para calificar mejor el tipo de obesidad,
cuantificar los riesgos y establecer las dianas terapéuticas.
En definitiva, la báscula no es un buen instrumento de
medida de la obesidad y su seguimiento. De hecho, es
la grasa abdominal y especialmente la visceral la que
se relaciona con disfunción endotelial, alteraciones
metabólicas de los carbohidratos, los lípidos, con apnea
hipopnea e HTA. La medida del perímetro de cintura se ha
establecido como dintel de riesgo cardiovascular (CV).3, 4
El perímetro de cintura es un indicador de la grasa
visceral y marcador independiente para el desarrollo de
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y de otros factores de
riesgo cardiovascular.5, 6
Perímetros mayores de 88cm en mujeres y 102cm en
hombres se relacionan con aumento de riesgo de distintas
enfermedades metabólicas y cardiovasculares7, mientras
que un aumento de 1 cm en el perímetro de cintura se
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asocia con incremento en un 2% del riesgo de enfermedad
cardiovascular.8
Como especialistas en obesidad, creemos que es
imprescindible clasificar o subclasificar la obesidad
según el porcentaje de grasa, cuyo almacenamiento en
exceso constituye la verdadera etiología de la obesidad.
Se acepta como normopeso se considera un porcentaje
de grasa entre 10-20% en varones y 20-30% en mujeres,
sobrepeso hasta 25% en varones y 35% en mujeres y
obesidad por encima de estos límites.
Por ello en la practica clínica es muy importante la
cuantificación del compartimento graso y muscular,

sexos, pero la mujer presenta síntomas y enfermedades
asociadas específicas (ver figura 2 ).
El segundo aspecto muy importante de la
caracterización de la obesidad es el establecimiento de la
etiología y causas subyacentes y/o mantenedoras
Evidentemente, como en el caso de la mayoría de las
enfermedades heterogéneas, la etiología es multifactorial
, en donde la predisposición genética, y el ambiente, a
través de cambios epigenéticos y otros mecanismos,
pueden favorecer su aparición. Las variaciones
hormonales, factores emocionales, medicaciones
concomitantes, estilo de vida y un largo etcétera operan
aquí para dar lugar a un resultado
fenotípico clínico concreto con
sus riesgos y sus comorbilidades
y la identificación etiológica
es importante para establecer
un tratamiento pormenorizado
integral.

CAUSAS Y
CONSECUENCIAS
DIFERENCIALES DE LA
OBESIDAD EN LA MUJER

Los datos epidemiológicos a
nivel mundial muestran la mayor
prevalencia de obesidad en la
mujer en el mundo, y la tendencia
parece
aumentar9.
Muchos
factores sociológicos y culturales
influyen, pero sin duda el rol que
juegan los cambios hormonales
y los factores emocionales y
psicológicos en la mujer son
enormemente importantes, y
muchas veces están relacionados

Figura 1

es decir, la realización de un estudio de composición
corporal, para el diagnóstico de la obesidad y el
seguimiento de la misma, tal como se muestra en la
figura 1.

CARACTERIZACION DE LA OBESIDAD Y
SUS RIESGOS

Una vez definida la obesidad, es importante
caracterizarla adecuadamente, lo que implica la recogida
de múltiples datos
Además de la clasificación según IMC y grasa, es
importante detectar las enfermedades concomitantes,
descartar síndromes genéticos, establecer las
comorbilidades cardio-respiratorias, metabólicas o
mecánicas si las hubiere, así como los riesgos vitales.
Muchas de las comorbilidades son comunes para ambos
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Figura 2. Enfermedades concomitantes crónicas relacionadas con la
obesidad en la mujer
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entre sí. La poliquistosis ovárica, las enfermedades
tiroideas, mucho más prevalentes en las mujeres y los
momentos de la adolescencia, embarazo y menopausia
son ejemplos de situaciones que confieren una mucha
mayor vulnerabilidad a la mujer susceptible en relación al
almacenaje de grasa.
En un estudio transversal de 900 casos de obesidad
grados 2 y 3 demostramos que el momento de comienzo
de ganar peso en las mujeres tenía relación fundamental
con los embarazos, la menopausia y las situaciones
emocionales, mientras que en el hombre predominaban el
cese del hábito tabáquico y la disminución de la actividad
física deportiva10. Igualmente un estudio de afectación
psicológica y de calidad de vida multiescala en esa misma
población demostró la mayor afectación global y de
cualquier subescala en las mujeres obesas respecto a los
hombres.11
Pero lo que debe considerarse más relevante son las
consecuencias diferenciales de la ganancia de grasa
en la mujer y los riesgos que ello comporta, ya que las
consecuencias sociales penalizadoras que conlleva la
obesidad en la mujer y por tanto el foco en cómo evitarlo
con dietas variopintas y medidas estéticas y quirúrgicas
de todo tipo es tan fuerte, que con frecuencia la verdadera
trascendencia en salud queda en un terreno de sombra.
Por ello es tarea importante de todos los endocrinólogos
resituar el enfoque de la obesidad en la mujer como
enfermedad seria, crónica y que comporta riesgos vitales.
Dejando a un lado los peligros y consecuencias que
la obesidad comporta en la gestación, muchos estudios
han puesto en evidencia que la mujer presenta unos
riesgos incrementados de diabetes, cáncer y enfermedad
cardiovascular superiores al hombre para el mismo
rango de IMC. Una importante Guía clínica sustentada
en datos muestra el mayor incremento (cuatro veces
más) y más precoz del riesgo de desarrollar diabetes en
la mujer cuando se modifica entre dos y tres puntos su
IMC , respecto del hombre, mediante la comparación de
dos importantes estudios de cohortes: El Nurse´s Health
study (NHS) y el Health Professionals Follow-up Study
(HPS).12
El mismo Nurse´s Health Study mostró en las mujeres
de 33 a 55 años no fumadoras seguidas 18 años, cómo el
riesgo de enfermedad coronaria se multiplicaba por 6 al
pasar de un IMC de 20 a 32. Más aún, el riesgo global
de muerte , de muerte específica por causa cardiovascular,
por cancer y por otras causas se incrementa en esta
misma cohorte a partir de un IMC de 25.13 Igualmente
impactantes son los estudios de supervivencia de cáncer
de mama en mujeres con obesidad y con diabetes respeto
a las que no padecen estas enfermedades.14
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Por otro lado, la obesidad se asocia a varias afecciones
musculoesqueléticas que favorecen la discapacidad:
osteoartritis, lumbalgias, la hiperostosis esquelética
idiopática difusa, las alteraciones de la marcha, las
afecciones de los tejidos blandos, la osteoporosis, la gota,
la fibromialgia y los trastornos del tejido conectivo. El
sobrepeso y la obesidad se asocian en algunos estudios
con períodos tempranos y prolongados de discapacidad.15
La más frecuente discapacidad entre las mujeres que
entre los hombres se debe probablemente a la más larga
supervivencia de las mujeres por un lado, pero también
a que los hombres son físicamente más fuertes que las
mujeres incluso a edades avanzadas y, por tanto, tienen
más probabilidades de recuperarse de una discapacidad
leve. El hallazgo de que el sobrepeso y la obesidad
tienen un efecto más pronunciado en la recuperación de
la discapacidad entre las mujeres podría indicar que el
exceso de peso corporal unido a una menor masa muscular
es el fenotipo más peligroso.
Aunque existe una diferencia media de 5 años en la
esperanza de vida a favor de las mujeres, no se observa la
misma diferencia al centrarse en la esperanza de vida libre
de enfermedad. Junto con la observación de una interacción
del sexo con el IMC y el perímetro de la cintura en el
análisis de la recuperación de la discapacidad, hay una
indicación de que las mujeres obesas son más propensas a
virar a un estado de discapacidad leve.
El NHS con 40 años de seguimiento en la actualidad
ha puesto de manifiesto de manera muy evidente que el
exceso de grasa es uno de los factores más importantes
en el desarrollo de una enfermedad crónica y de mayor
mortalidad por todas las causas. La mayoría de las mujeres
ganan peso en la edad adulta, y aun encontrándose en
rangos no muy superiores a 30 de IMC, esto lleva aparejado
un incremento en el riesgo de IAM, otras enfermedades
CV, diabetes y algunos tipos de cáncer. Las actuaciones
precoces, para evitar o minimizar la ganancia de peso en
la mujer están pues, más que justificadas.

OBESIDAD Y MENOPAUSIA

Existen muchos factores de riesgo para desarrollar
obesidad en la menopausia que podemos clasificar en 16:
1. Fisiológicos: La disminución del Metabolismo
basal condicionada por varios de los otros
factores; el paso de los años o el envejecimiento,
enfermedades concomitantes frecuentes en la mujer,
como poliquistosis ovárica y/o hipotiroidismo
autoimmune, la disminución de la masa magra y
los problemas musculoesqueléticos
2. Hormonales, especialmente la disminución
de producción de estrógenos, pero también el
hiperandrogenismo absoluto o relativo
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3.

4.

Psicológicos: en la menopausia es relativamente
frecuente la aparición de síntomas depresivos,
cambios de humor, irritabilidad e inestabilidad y
a veces ingesta emocional
Relacionados con el estilo de vida: en ocasiones se
identifican errores en la ingesta relacionadas con
el consumo de fast food, alimentos procesados
y refinados, altamente energéticos, el déficit
de ingesta de fibra, y un sedentarismo mayor.
Realización de dietas incorrectas muy restrictivas,
saltarse comidas … así como déficit de vitamina
D, junto a problemas de sueño, con insomnio
muy frecuente en la menopausia ( es el segundo
síntoma más frecuente después de los sofocos)

PERDIDA DE
MENOPAUSIA

MASA MAGRA EN

LA

Hasta ahora no se le había prestado demasiada atención
a este factor, que contribuye de manera muy importante
a la disminución del Metabolismo basal, a la salud del
eje osteomuscular y a la larga puede contribuir mucho
a la discapacidad tardía de la mujer.17 Además, la suma
de exceso de adiposidad y disminucion de masa magra
confieren un fenotipo de mucho más riesgo que el exceso
de grasa exclusivo.
El estudio SWAN que realiza un seguimiento
exhaustivo de la composición corporal (masa grasa y su
porcentaje, masa magra , peso e IMC) desde 8 años antes
de la menopausia hasta 10 años después, proporciona
datos alarmantes e inéditos sobre la brusca pérdida
de masa magra que comienza en la perimenopausia,
poniendo de manifiesto la precocidad e intensidad del
fenómeno , en cierto modo “especular“ al de la ganancia
de masa grasa. La pérdida de masa magra comienza entre
2 y 4 años antes del cese total de las reglas, continuando
hasta diez años después.18
Basados en nuestra experiencia clínica podemos
corroborar ese fenómeno, siendo muy frecuente que
mujeres perimenopáusicas, con IMC normal o sobrepeso
leve, muestren un déficit de masa magra y un exceso
de grasa (ver figura 3) . En dicha figura, pertenenciente
a una mujer de 65 años, 12 años en menopausia, se
puede observar que, aun siendo su IMC de sobrepeso,
en términos de porcentaje de grasa su situación debería

Profundizando un poco más en los factores hormonales
ováricos hay que recordar que durante la perimenopausia
a medida que se van acabando los folículos se produce
una caída en los niveles de estrógenos e incremento en
los niveles de andrógenos. Esto repercute en el balance
energético ya que los estrógenos además de aumentar per
se la termogénesis, regulan los niveles de las hormonas
y neurotransmisores relacionados con el apetito. Las
mujeres con menopausia experimentan por tanto más
señales cerebrales de hambre, lo que lleva a mayores
ingestas calóricas y aumento de peso. De hecho, estudios
experimentales en ratones y en humanos han podido
evidenciar las áreas cerebrales en las que los estrógenos
actúan: en el cmNTS hipotalámico, los estrógenos
Unidos a sus receptors 1 aumentan
el efecto saciante de la CCK. En
el núcleo dorsal, los estrógenos
potencian el efecto serotoninérgico
atenuando así el deseo de “picoteo”.
En el núcleo arcuato, los estrógenos
afectan la actividad de las neuronas
que expresan el receptor Agouti
(AgRP), reduciendo así el apetito
de forma intensa en la primera fase
del ciclo menstrual . Y en el núcleo
paraventricular los estrógeneos
influyen en la expresión de MC4R
produciendo así una disminución de
la ingesta.
La alteración del ratio estrógeno/
andrógeno provoca una acumulación
extraordinaria de grasa abdominal,
bien identificada como riesgo de
Figura 3. Composición corporal de una mujer postmenopáusica con IMC de sobrepeso
complicaciones cardiometabólicas.16
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calificarse como obesidad, y presenta un llamativo déficit
muscular, que agrava su situación. Esto, que observamos
en muchas mujeres climatéricas incluso con normopeso,
no es frecuente en mujeres premenopausicas con
sobrepeso u obesidad Las repercusiones diferenciales
de este fenotipo en los riesgos posteriores no está
suficientemente estudiados, pero a nuestro juicio,
debe fundamentar la necesidad de un tratamiento
de cambio de estilo de vida intensivo e incluso el
apoyo farmacológico si dieta y actividad física no son
suficientes para revertir el proceso.

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

Como se ha expuesto en los apartados anteriores, la
base del tratamiento integral de la obesidad es un buen
diagnóstico fenotípico que incluya clasificación en base a
IMC y grasa, comorbilidades, riesgos y causas subyacentes
o agravantes, como situaciones hormonales, fármacos
favorecedores o afectación de la esfera psicoemocional 2
Los elementos del tratamiento se muestran en la figura
4.
Los patrones dietéticos que han demostrado eficacia
en la pérdida de peso son muy diversos, destacando la

Figura 4

dieta mediterránea, la dieta vegetariana, la dieta reducida
en grasa, de bajo indice glicémico, estando la eficacia
asociada a la adherencia más que al tipo de dieta.19 Siempre
tendrán en cuenta la disminución del Gasto energético que
conlleva la menopausia, por lo que la densidad nutricional
de la dieta hipocalórica debe ser máxima.
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En los últimos años el concepto de dieta de calidad, o
con alta densidad nutricional está siendo sustituído por el
de “nutrición antiinflamatoria”, que englobaria aquellos
patrones alimentarios con un alto índice de actividad
antiinflamatoria.20 Por su riqueza en polifenoles,
fitoquímicos y micronutrientes antiinflamatorios que
contrarrestarían la inflamación de bajo grado asociada al
exceso de adiposidad.
El papel de l@s nutricionistas es básico en el
acompañamiento del cambio de estilo de vida. La actividad
física, que nosotros también prescribimos por el método
“por intercambios”, facilita el cumplimiento del objetivo de
ejercicio según las posibilidades cotidianas. Los síntomas
de índole emocional y psicológico que acompañan a veces
al inicio de la obesidad y otras al curso de la misma deben
abordarse para lograr un tratamiento eficaz. El cribado
de alteraciones en la conducta alimentaria es asimismo
imprescindible.

Tratamiento Farmacológico

El tratamiento farmacológico estaría indicado cuando
el tratamiento nutricional, la actividad física y el apoyo
emocional no son suficientes para conseguir una perdida
de peso adecuada. O, en algunas ocasiones, está indicado
desde el principio. Los requisitos clásicos son :
• IMC ≥ 30
• IMC ≥ 27 con comorbilidad/es o factores de riesgo
CV asociados
• Disminución del peso < 5% en 6 meses
• En casos seleccionados, desde el comienzo
• En fase de mantenimiento si se recupera > 10% del
peso perdido
La función del fármaco en el tratamiento es, además de
propiciar una respuesta de pérdida de peso si no la había
o ésta era insuficiente, ayudar en la adherencia, reducir las
comorbilidades y riesgos, y facilitar el mantenimiento del
peso a largo plazo.
En el momento actual, en España tenemos autorizados
3 fármacos específicos para el tratamiento de la obesidad:
Orlistat, Naltrexona/bupropion y Liraglutida (Tabla 1).
Orlistat es un inhibidor reversible de la lipasa gástrica
y pancreática , que reduce específicamente la absorción de
la grasa alimentaria , debido a la inhibición de la hidrólisis
de los triglicéridos. La actividad terapéutica de este
fármaco tiene lugar en el aparato digestivo, mediante la
formación de un enlace covalente con los residuos serina
de la lipasa. La reducción promedia de la absorción de
la grasa es del 30% de lo ingerido. La dosis es de 120
mg dos o tres veces al día, en las comidas principales.
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Su uso ha demostrado prevenir la aparición de diabetes
en individuos predispuestos.21 Puede utilizarse en
adolescentes.22
Naltrexona/Bupropion. El Bupropion es un inhibidor
de la recaptación de noradrenalina y dopamina. La
naltrexona es un antagonista del receptor de opioides.
Aumenta la actividad dopaminérgica y la activación de
neuronas que expresan propiomelanocortina y liberan
alfa-MSH y Beta endorfinas. La alfa MSH se une a los
receptores 3 y 4 de melanocortinas, inhibiendo la ingesta
y aumentando la saciedad y el gasto calórico. La unión
de la Beta endorfina a los receptores de opioides en las
neuronas que expresan proopiomelanocortina es un
sistema de retroalimentación autoinhibitorio que reduce
la liberación de alfa MSH. La naltrexona antagoniza el
efecto de la Beta endorfina, interrumpiendo ese feed
back negativo. La administración conjunta de los dos
compuestos produce una estimulación más potente y
prolongada de las neuronas que expresan POMC, con
efectos sinérgicos sobre el balance energético.23 Los
resultados de los ensayos clínicos muestran una eficacia
en la pérdida de peso y efectos secundarios relacionados
con la TA, aumento de la frecuencia cardiaca, cefalea e
insomnio.24

Liraglutida

Es un agonista del receptor del péptido similar al
glucagón tipo 1 (GLP 1), con un 97% de homologia con
la molécula nativa. Lleva a cabo su acción mediante la
unión a receptores GLP1 en la célula beta pancreática,
aumentando la sensibilidad a la insulina. También
suprime la secreción de glucagón, disminuyendo la
neoglucogénesis hepática, retrasa el vaciamiento gástrico
y aumenta la saciedad, favoreciendo la reducción del
apetito y la pérdida de peso por sus efectos a nivel de
POMC/CART en el núcleo arcuato y la inhibición del
Neuropéptido Y. Los efectos beneficiosos multisistémicos
de Liraglutida, comunes a la mayoría de los agonistas
de GLP1 son bien conocidos y beneficiosos a nivel de
riesgo cardiovascular, metabólico y hepático.25
Liraglutid es el primer agonista GLP1 aprobado para
el tratamiento de la obesidad, a la dosis de 3 mg.26 La
aprobación de Liraglutida para la indicación obesidad se
basó en el programa de estudios SCALE , constituído por
numerosos ensayos clínicos en poblaciones diferentes27,
incluyendo pacientes con prediabetes28, y diabetes
,pacientes con obesidad y apnea del sueño29 y pacientes
con obesidad que habían perdido peso y estaban en fase
de mantenimiento.30
Globalmente se demostró:
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1.

Eficacia en la pérdida de peso: Entre un 6 y un
8% de promedio a los 6 meses , con un 65% de
participantes que pierden más del 5% del peso.
2. Excelente perfil de seguridad, similar al de los
estudios en diabetes.
3. Eficacia en la perdida de grasa central.
4. Prevención de la incidencia de diabetes en
participantes con prediabetes.
5. Mejoría del perfil lipidico.
6. Disminución de la tensión arterial (TA), con un
ligero incremento en la frecuencia cardiaca (2-3
latidos minuto promedio).
7. Disminución de la Hb A1c y microalbuminuria en
participantes con diabetes.
8. Su suspensión mediante desescalado no produce
efecto rebote agudo.
Liraglutida consigue pérdidas de peso superiores
cuando se añade a un programa estructurado intensivo
cognitivo conductual llevado a cabo en Atencion
Primaria.31
Estudios posteriores, y metaanálisis han mostrado su
eficacia en otras indicaciones, como las mujeres con
infertilidad y/o obesidad , afectas de Síndrome de ovario
poliquístico.32 Y en adolescents no diabeticos.33
La dosificación de Liraglutide se hace mediante
escalado, desde 0.6 a 3.0 mg. Los efectos secundarios
más frecuentes son digestivos: náuseas (en torno
a un 40%) vómitos, dispepsia, y estreñimiento
(ocasionalmente diarrea) todo lo cual suele ser pasajero.
Mucho menos frecuente dolor abdominal o aumento de
Lipasa (3-5%). Salvo en personas con diabetes tratadas
con hipoglucemiantes incretínicos o insulina, Liraglutida
no produce hipoglucemias. La tasa de efectos adversos
graves no ha sido superior a la de placebo en ninguno de
los ensayos clínicos. El perfil de seguridad cardiovascular
es excelente como demostró un analisis post hoc del
programa SCALE.34
Por su perfil de eficacia y seguridad, en las Guías
clínicas actuales, Liraglutida 3.0 mg es el primer escalón
en el tratamiento farmacológico de la obesidad.35 36
Se debe utilizar con prudencia en insuficiencia renal con
aclaramientos por debajo de 30ml/mn y en insuficiencia
hepática severa o pacientes ancianos. También debemos
establecer precaución en enfermedad inflamatoria
intestinal o gastroparesia Está contraindicado en
embarazo, hipersensibilidad a Liraglutida o antecedentes
personales o familiares de cáncer medular de tiroides.
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En los ensayos clínicos (LEADER) de Liraglutida no
se ha observado aumento de calcitonina calcitonina37,
a base de datos europea de farmacovigilancia post
comercialización sí encuentra un número de casos de
tumor medular de tiroides en pacientes con Liraglutide
respecto a lo esperado , por lo que recomienda vigilancia.38

llegaron a la dosis máxima de 3.0 mg/día, mientras que
la dosis máxima más utilizada fue 1.8 mg/día en un 31%;
siendo la dosis de 1.2 mg/día y 2.4 mg/día utilizada
en el 18% y 20 % respectivamente. Se encontró una
disminución significativa del peso a los 6 y 12 meses, así
como del IMC, HbA1c, colesterol total y colesterol HDL
(TABLA 2). Se logró una pérdida de ≥5% en el 68.4%
y 72.2% a los 6 y 12 meses respectivamente (TABLA
3). El 70% continuaban tratamiento a los 6 meses, pero
el porcentaje desciende al 29.3% lo mantienen al año de
seguimiento. Los principales motivos fueron el coste de
la medicación y en otros casos la falta de efecto percibida
por la paciente. Las reacciones adversas que motiven la
suspensión se presentaron en el 8% y son principalmente
gastrointestinales. (TABLA 4)

LIRAGLUTIDE EN EL TRATAMIENTO
DE LA OBESIDAD EN LA MUJER
POSTMENOPÁUSICA: EXPERIENCIA EN
“VIDA REAL”

Anteriormente hemos enumerado las razones por las
cuales es muy frecuente el incremento de adiposidad
en la menopausia, así como sus consecuencias. En la
fase inicial, de descenso de los estrógenos se produce
en muchas ocasiones un descenso importante del
metabolismo basal (MB), Incremento de ansiedad,
empeoramiento del sueño, aumento del picoteo y
Binge Eating, Insulinorresistencia, Frecuente déficit
de oxidación grasa, Pérdida de masa magra, y no es
infrecuente el uso de medicamentos que favorecen
la ganancia de peso como algunos hipotensores y/o
antidepresivos. Unido a la pérdida de masa magra que
comienza en la perimenopausia, la mujer climatérica
atraviesa un periodo de gran vulnerabilidad en el que el
riesgo cardiovascular se incrementa y le puede ser muy
difícil revertir la ganancia de grasa.
Por el perfil de seguridad y eficacia, la acción
insulinosensibilizadora, la ausencia de efectos
indeseables cardiovasculares, anímicos o sobre el
sueño, Liraglutide es el fármaco de elección, como así
lo indican las Guías clínicas para población general.
Desde 2018 hemos recogido 489 casos de personas
con sobrepeso u obesidad tratadas con fármacos,
y hemos seleccionado aquellos casos de mujeres
mayores de 50 años tratadas con Liraglutide en 4
consultas monográficas de Obesidad Compleja de los
4 hospitales de nuestro grupo. Hemos realizado un
análisis retrospectivo teniendo como objetivo primario
el cambio en el peso (kg) tras 6 y 12 meses de inicio de
tratamiento. Como objetivos secundarios se analizaron
el porcentaje de pacientes que alcanzaron una pérdida
≥5% y ≥10% en ambas visitas, así como el cambio en
composición corporal (porcentaje de grasa, perímetro
de cintura), tensión arterial, perfil lipídico y glucémico.
Se utilizó la prueba de T-student para datos pareados
para evaluar el cambio en las distintas variables, con el
programa estadístico STATA-14.
Se incluyeron los datos de 123 mujeres de más de
50 años. Las características basales de la muestra se
detallan en la TABLA 1. Solo un 27% de las pacientes
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Tabla 1. Características de las mujeres menopáusicas tratadas con
liraglutida
N=123
Edad, años

58 (52 – 62)

Dosis liraglutide, mg

2.1 (0.7)

DM2, n (%)

2 (1.6)

HTA, n (%)

50 (40.7)

DL, n (%)

49 (39.8)

SAHS, n (%)

20 (16.3)

Peso, kg (RIQ)

92 (82.3 – 102)

IMC, kg/m2 (DE)

36.1 (5.1)

Cintura, cm (DE)

111.2 (12.8)

Grasa corporal, % (DE)

44.9 (5.6)

TAS, mmHg (DE)

132.4 (15.4)

TAD, mmHg (DE)

82.2 (9.8)

FC, LPM (DE)

76.2 (11.7)

Glucosa basal, mg/dL

94 (11.6)

HbA1c, %

5.5 (0.3)

Insulina basal, μU/m

12.6 (4.7 – 19.5)

Colesterol total, mg/dL

202.9 (34.1)

Colesterol LDL, mg/dL

120.6 (31.6)

Colesterol HDL, mg/dL

58.5 (18.1)

Triglicéridos, mg/dL

120.9 (42.5)

Valores categóricos expresados en número (porcentaje).
Valores numéricos expresados en media (desviación estándar) y mediana (rango
intercuartílico) según corresponda
DL dislipemia, DM2 diabetes tipo 2, FC frecuencia cardiaca, HbA1c hemoglobina
glicosilada, HTA hipertensión arterial sistémica, IMC índice de masa corporal, SAHS
síndrome de apnea-hipopnea del sueño, TAD tensión arterial diastólica, TAS tensión
arterial sistólica
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Tabla 2. Seguimiento de las pacientes en tratamiento con liraglutide
Inicial (N = 123)

6 meses (n = 79) 12 meses (n
= 36)

Valor p†

Peso, kg

92 (82.3 – 102)

84.7 (12.6)

85.3 (11.6)

0.003*

IMC, kg/m2

36.1 (5.1)

32.4 (5.2)

33.2 (4.9)

0.004*

Cintura, cm

111.3 (12.8)

103.7 (14)

104.1 (10.6)

0.109

Grasa corporal‡, %

44.9 (5.6)

41.3 (6.9)

42.5 (4.9)

0.192

TAS, mmHg

132.4 (15.4)

123.9 (13.5)

132.5 (6.4)

---

TAD, mmHg

82.2 (9.8)

78.3 (6.7)

79.8 (6.02)

---

FC, LPM

75 (14)

76.7 (12.9)

---

---

Glucosa basal, mg/dL

96.2 (10.8)

90.2 (9.2)

93.2 (11.1)

0.201

HbA1c, %

5.5 (0.3)

5.3 (0.3)

5.3 (0.3)

0.002*

Colesterol total, mg/dL

202.9 (34.1)

186.5 (38.9)

176.8 (26)

0.000*

Colesterol LDL, mg/dL

120.6 (31.6)

109.6 (33)

99.6 (30)

0.003*

Colesterol HDL, mg/dL

58.5 (18.1)

42.5 (11.9)

60 (19.7)

0.704

Triglicéridos, mg/dL

120.9 (42.6)

118.3 (39.4)

104 (43.1)

0.077

*p significativa
†Variables iniciales vs 12 meses
‡Estimada mediante bioimpedancia eléctrica

Tabla 3. Resultados ponderales

Tabla 4. Causas de retirada
6 meses

12 meses

Pérdida de peso, kg (SD)

6.6 (5)

8.3 (7.8)

Pérdida del 5% del peso corporal, n (%)

54 (68.4)

26 (72.2)

Pérdida del 10% del peso corporal, n (%)

22 (27.8)

15 (41.7)

CONCLUSIONES

La obesidad se define como un acúmulo excesivo
de grasa, que perjudica la salud, aumentando la
mortalidad por todas las causas e incrementando el
riesgo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares,
respiratorias, mecánicas, psicológicas y algunos tipos de
cáncer.
La prevalencia no deja de aumentar en todo el
mundo. Los datos epidemiológicos muestran mayor
prevalencia de obesidad en la mujer, y la tendencia
parece aumentar. Las consecuencias diferenciales tienen
relación con la patología gestacional, la infertilidad,
pero también con la mayor prevalencia de enfermedad
cardiovascular, incidencia de diabetes, discapacidad  y
cáncer a partir de la menopausia
El climaterio (perimenopausia) favorece la obesidad
y el incremento de factores de riesgo cardiovascular
por razones fisiológicas, hormonales, psicológicas y de
estilo de vida. El incremento de grasa abdominal, incluso
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1er
mes

2do
mes

3er
mes

6to 9no
mes mes

12do Total
mes

Evento
Adverso

2

1

3

2

1

1

10

Económico

0

0

2

3

3

4

12

No cumple
expectativa
del paciente

0

1

4

5

2

2

14

Otro*

0

0

2

5

4

2

13

Total

2

2

11

15

10

9

49

* Otros: Objetivo de peso cumplido, Ingreso hospitalario, cambio de
fármaco, desabastecimiento, pandemia

dentro de rangos de IMC normales ha demostrado en
importantes estudios de cohortes, ser deletéreos para la
salud de la mujer.
La dificultad de contrarrestar los fenómenos
favorecedores del incremento de peso en la menopausia y
la seriedad de sus consecuencias justifica en muchos casos
la necesidad de tratamiento farmacológico. Liraglutida,
análogo de GLP-1 con indicación específica de Obesidad,
es el fármaco de elección en todas las Guías, por su perfil
de seguridad y eficacia global sobre peso y factores de
riesgo cardiovascular.
Presentamos nuestros resultados de la utilización de
Liraglutida en 123 mujeres post menopáusicas seguidas

Toko - Gin Pract 2021; 80 (3): 119 - 129

126

Vázquez C , et al. Obesidad en la mujer: prevalencia, riesgos específicos y tratamiento. Experiencia con Liraglutide 3.0 en mujeres menopáusicas

durante 12 meses, donde se pone de manifiesto que, a
pesar de la dificultad inherente a dicho período, cerca del
70% disminuyen > 5% su peso. Produciéndose descensos
globalmente significativos no solo en IMC sino en
Hemoglobina glicada, Colesterol total y Colesterol LDL.
La mayoría de las mujeres no alcanzan la dosis máxima
por motivos económicos. Los efectos secundarios son
leves y los abandonos antes de los 12 meses son asimismo
económicos o atenuación de la efectividad.
En resumen, la obesidad, más prevalente en la mujer,
debe dejar de ser considerada como un problema estético,
para ser abordada como un problema serio de salud, que se
agrava en períodos hormonales vulnerables y a partir de la
menopausia. El tratamiento farmacológico con Liraglutida
asociado a cambios intensos en el estilo de vida puede ser
una gran ayuda para frenar el incremento de peso en la
menopausia y atenuar el riesgo metabólico.

BIBLIOGRAFIA
1.

2.
3.

4.

Prospective Studies Collaboration. Body-mass
index and cause-specific mortality in 900 000
adults: collaborative analyses of 57 prospective
studies. Lancet. 2009;373:1083-96.
Vázquez Martínez, Clotilde; Cos Blanco, Ana
Isabel de. Manual de Obesidad. 1a Ed. Madrid,
España: Dykinson; 2019.
Klein S, Allison DB, Heymsfield SB, Kelley DE,
Leibel RL, Nonas C, et al. Waist circumference and
cardiometabolic risk: a consensus statement from
shaping America’s health: Association for Weight
Management and Obesity Prevention; NAASO,
the Obesity Society; the American Society for
Nutrition; and the American Diabetes Association.
Diabetes Care. 2007;30:1647-52.
Seidell JC. Waist circumference and waist/hip ratio
in relation to all-cause mortality, cancer and sleep
apnea. Eur J Clin Nutr. 2010;64:35-41.

Tabla 5
MCO

Indicación

MDA
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(a) obesidad, IMC ≥30
kg/m2
(b) sobrepeso con
enfermedades
concomitantes, IMC ≥27
kg/m2

Naltrexona / bupropión
8,0 mg/90 mg

Liraglutida 3,0 mg
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Muchos problemas comunes relacionados con la
salud de la mujer como el síndrome de ovario
poliquístico1, la hipertensión2 y el empeoramiento
de los síntomas en la menopausia3,4 pueden estar
relacionados con el peso
La pérdida de peso conlleva
beneﬁcios signiﬁcativos
para la salud5-9
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Artículo Original
Estudio de esterilidad y resultados de inseminaciones homólogas en mujeres
obesas
Sterility study and results of homologous inseminations in obese women
Morales Caminiti T, De la Cuesta Benjumea R, Engels Calvo V
Hospital Universitario Puerta De Hierro Majadahonda Departamento De Obstetricia Y Ginecología Universidad Autónoma De Madrid

RESUMEN
Introducción: La obesidad, definida como un Índice
de Masa Corporal (IMC) superior a 30 kg/m2, es una
enfermedad metabólica que también afecta al aparato
genital femenino y a su capacidad de reproducción. El
exceso de grasa corporal se correlaciona con un aumento
de la anovulación, un mayor tiempo de esterilidad y una
mayor tasa de abortos, lo cual lleva a las pacientes a
realizar Inseminaciones Artificiales Homólogas (IAH).
Sin embargo, no hay conocimiento suficiente sobre cómo
influye la obesidad en las IAH ni en sus resultados.
Objetivos: En este estudio queremos observar la
influencia de la obesidad en el resultado de las IAH.
Diseño y métodos: Se trata de un estudio descriptivo,
observacional, retrospectivo y unicéntrico, para el cual se
estudiarán las parejas sometidas a IAH entre 2017 y 2019
en el Hospital Universitario Puerta de Hierro (HUPH). De
las historias clínicas se han recogido los datos clínicos de
las pacientes (n=297), los datos sobre los ciclos de IAH
(n=747) y sus resultados.

CORRESPONDENCIA:

Teodora Morales Caminiti

Hospital Universitario Puerta De Hierro
Majadahonda Departamento De Obstetricia Y
Ginecología Universidad Autónoma De Madrid

Resultados: El porcentaje de mujeres obesas es de
9,4%. La tasa de embarazo acumulada por pareja es del
33% y por inseminación es del 13,8%. La tasa de recién
nacidos vivos (RNV) por ciclo fue de 10,57%. Existe
asociación significativa directa entre el IMC y el número
de días de estimulación e indirecta entre el IMC y el
número de folículos maduros. Finalmente, hay un 5%
menos de probabilidad de embarazo y un 13% menos de
RNV en las mujeres obesas con respecto al resto.
Conclusiones: La obesidad influye negativamente
en los ciclos de IAH disminuyendo la probabilidad de
embarazo y de RNV respecto a las mujeres con peso
normal o sobrepeso.
Palabras clave: Esterilidad, Inseminación artificial
homóloga, Obesidad.

ABSTRACT
Introduction: Obesity, defined as a Body Mass Index
(BMI) greater than 30 kg/m2, is a metabolic disease that
affects the female genital tract and its ability to reproduce.
Excess body fat is correlated with increased anovulation,
longer infertility period and a higher abortion rate,
leading patients to perform Intrauterine Inseminations
(IUI). However, there is insufficient knowledge about
how obesity influences IUI or their results.
Objective: In this study we want to discover how
obesity influences the results of IUI.
Materials and methods: This is a descriptive,
observational, retrospective and single-center study, for
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which couples undergoing IUI between 2017 and 2019 at
the Puerta de Hierro University Hospital (PHUH) will be
studied. Patients’ clinical data (n = 297), data from the IUI
cycles (n = 747) and their results were obtained from the
medical records.

un factor de riesgo de muerte por el elevado número de
enfermedades a la que está asociada, como diabetes,
enfermedades cardiovasculares, tumores, enfermedades
mecánicas, etc. Además, resulta una enfermedad de
interés médico-científico puesto que su incidencia está en
aumento, pudiendo incluso considerarse la epidemia del
Results: The percentage of obese women was 9.4%. The
siglo XXI. Según la Sociedad Española de Endocrinología
cumulative pregnancy rate per couple was 33% and per
y Nutrición, la prevalencia de sobrepeso en la población
insemination it was 13.8%. The live birth rate (LBR) per
adulta de nuestro país es del 39,3% y la de obesidad
cycle was 10.57%. There is a direct significant association
del 21,6%, aumentando con la edad (SEEN, 2021). El
between BMI and the number of days of stimulation and
porcentaje de mujeres obesas en edad fértil es superior
an indirect association between BMI and the number of
al 10% según la encuesta del Instituto Nacional de
mature follicles. Finally, there is 5% less probability of
Estadística del 2017.
pregnancy and 13% less LBR in obese women compared
La obesidad es de especial relevancia en el ámbito
to the other groups.
gineco-obstétrico por cómo afecta al aparato genital
femenino, consiguiendo modificar su capacidad de
Conclusions: Obesity has a negative influence on IUI
reproducción. Teniendo en cuenta que está aumentando
cycles, reducing the probability of pregnancy and LBR
la incidencia de la obesidad, en el futuro será una de
compared to women with normal weight or overweight.
las principales causas de esterilidad e infertilidad (Jan
Willem van der Steeg et al., 2008). Está asociada a la
ABREVIATURAS
alteración del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal con el
FIV: fecundación in vitro.
consiguiente desajuste hormonal de FSH y LH que afecta
HUPHM: Hospital Universitario Puerta de Hierro de
a la maduración de los ovocitos provocando anovulación,
Majadahonda IAH: Inseminación Artificial Homóloga.
lo cual hace más complicado la fecundación, no solo de
IMC: índice masa corporal. INTRODUCCIÓN
manera natural sino también con técnicas de reproducción
OMS: Organización Mundial de la Salud.
asistida (TRA). En mujeres obesas ovuladoras también se
La obesidad
es una vivo.
enfermedad metabólica que afecta a todos los aparatos
del mayor
cuerpo tiempo de esterilidad (Jan Willem van der
RNV:
recién nacido
produce
humano.
Se produce
por una acumulación
excesiva de masa grasa corporal
que et
condiciona
TRA:
técnicas
de reproducción
asistida.
Steeg
al., 2008). Existe mayor tasa de abortos (Metwally
alteraciones mecánicas y metabólicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la
et al., 2008) y el ambiente obesogénico influye en el
obesidad como el Índice de Masa Corporal (IMC) que supera los 30 kg/m2 (World Health
futuroun de
la dedescendencia que con mayor probabilidad
INTRODUCCIÓN
Organization, 2000) y es a partir de este umbral cuando empieza a considerarse
factor
desarrollará
alteraciones metabólicas (Scott M. Nelson et
La riesgo
obesidad
es una
metabólica
que afecta
de muerte
porenfermedad
el elevado número
de enfermedades
a la que está asociada, como
al,
2009).
Durante
la gestación, la obesidad es un factor
diabetes,
enfermedades
cardiovasculares,
tumores,
enfermedades
mecánicas,
etc.
Además,
a todos los aparatos del cuerpo humano. Se produce
resulta
una
enfermedad
de
interés
médico-científico
puesto
que
su
incidencia
está
en
aumento,
de
riesgo
para
la
aparición
de enfermedades obstétricas
por una acumulación excesiva de masa grasa corporal
pudiendo incluso considerarse la epidemia del siglo XXI. Según la Sociedad
Española
dela preeclampsia, la diabetes gestacional y
graves
como
que condiciona alteraciones mecánicas y metabólicas.
Endocrinología y Nutrición, la prevalencia de sobrepeso en la población adulta de nuestro
el crecimiento retardado intrauterino (Scott M. Nelson et
La Organización
Mundial de la Salud (OMS) define la
país es del 39,3% y la de obesidad del 21,6%, aumentando con la edad (SEEN, 2021). El
al, 2009). Teniendo en cuenta cuánto y cómo influye la
obesidad
como
el Índice
deenMasa
Corporal
(IMC)
porcentaje
de mujeres
obesas
edad fértil
es superior
al 10%que
según la encuesta del Instituto
obesidad en el embarazo, en la visita preconcepcional se
superaNacional
los 30dekg/m2
(World
Health Organization, 2000) y
Estadística
del 2017.
debe recomendar un IMC menor de 30 kg/m2 (ACOG,
es a partir de este umbral cuando empieza a considerarse

2019). Asimismo, cuando la
mujer supera los 40 kg/m2 de
Figura 1. Índice de masa corporal por grupos de edad de mujeres.
IMC se considera obesidad
mórbida, en este escenario el
embarazo está contraindicado
y se debe remitir a la paciente a
un centro especializado para su
valoración. También empeora
enfermedades ginecológicas más
prevalentes como el Síndrome
de Ovario Poliquístico (SOP)
que tiene manifestaciones más
Nota: Normopeso: barra azul(1), Sobrepeso: barra naranja(2) y Obesidad: barra marrón(3).
intensas en mujeres obesas puesto
que los niveles de andrógenos
Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2017). INE.es
La obesidad es de especial relevancia en el ámbito gineco-obstétrico por cómo afecta al
aparato genital femenino, consiguiendo modificar su capacidad de reproducción. Teniendo en
cuenta que está aumentando la incidencia de la obesidad, en el futuro será una de las
principales causas de esterilidad e infertilidad (Jan Willem van der Steeg et al., 2008). Está
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el consiguiente
hormonal de FSH y LH que afecta a la maduración de los ovocitos provocando anovulación,
lo cual hace más complicado la fecundación, no solo de manera natural sino también con
técnicas de reproducción asistida (TRA). En mujeres obesas ovuladoras también se produce
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son mayores, con más resistencia a la insulina, más
anovulación y mayor probabilidad de esterilidad. Por
último, encontramos alteraciones mecánicas relacionadas
con el aumento de peso, que provoca trastornos del
suelo pélvico como prolapsos de órganos pélvicos e
incontinencia urinaria. (Tauqeer, Z. et al 2018).
La IAH es de las TRA menos invasivas. Consiste en
la introducción intrauterina de los espermatozoides
de la pareja, mediante una cánula (SEGO, 2017). Para
un mayor rendimiento, la mujer recibe un tratamiento
de estimulación ovárica para madurar los folículos y
también se induce la ovulación para coordinarla con el
momento de la inseminación. Los espermatozoides son
recuperados del semen y optimizados con nutrientes.
Con esta técnica se superan algunos problemas de
infertilidad tanto femeninos, anovulación o alteraciones
en el cuello uterino, como masculinos, disfunción eréctil
y bajo REM. También se utiliza cuando existe esterilidad
de origen desconocido.
En caso de no ser efectivas las IAH lo más frecuente
es realizar una fecundación in vitro (FIV). Se trata de
una técnica más laboriosa que consiste en introducir
espermatozoides en el óvulo fuera del cuerpo de la
mujer y pasados unos días cuando se han formado los
embriones se traspasan al útero (Richard P., 2021). Esta
técnica, más invasiva y costosa, tiene unas indicaciones
más estrictas, no solo la edad como en la IAH, sino que
también tiene un umbral de IMC a partir del cual no se
realiza. En los grupos de trabajo de centros públicos
de la SEF consideran en sus recomendaciones un valor
de IMC superior a 35 kg/m2 como contraindicación
para TRA (Guía recomendaciones SEF). Incluso hay
varias guías clínicas internacionales como la NICE que
proponen recomendar un IMC menor de 30-32 kg/m2
antes de buscar el embarazo (NICE, 2013). En el ámbito
de la FIV se han realizado mayor número de estudios
que para las IAH y con resultados más concluyentes,
por eso hay evidencia científica para ser más estrictos
con el umbral de IMC. Sin embargo, sigue sin conocerse
claramente la etiología de la esterilidad en las mujeres
obesas, existen hipótesis que refieren peor calidad de los
ovocitos, peor calidad del endometrio o una mezcla de
ambos. Algunos estudios exponen peores resultados a la
FIV cuando las mujeres son obesas, relacionándolo con
tasas de embarazo más bajas y con recuentos de ovocitos
más bajos (Vural et al., 2015). Otros estudios, en cambio,
muestran que se consiguen las mismas tasas de embarazo
y que para ello es necesario utilizar dosis mayores de
tratamiento estimulador (MacKenna et al., 2017). Se
ha demostrado que aunque la mujer obesa sea capaz de
ovular, también tiene mayor esterilidad que la mujer no
obesa, porque la obesidad afecta a la expresión de genes
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a nivel del endometrio lo cual influye negativamente en
la implantación de los embriones (Ionna A. Comstock et
al, 2016). Al contrario, existen estudios que demuestran
que las dificultades de la implantación en mujeres obesas
se superan cuando se recurre a la ovodonación, dándole
mayor peso a la calidad del óvulo que al endometrio
como factor principal en la esterilidad (Goldman et al.,
2015).
Por otro lado, resulta que los pocos estudios realizados
en IAH no tienen una tendencia fija. Encontramos
artículos como el de Yavuz A. et al (2013) con asociación
negativa en cuanto al aumento del IMC y la tasa de
embarazo. Otros en los que muestran una tasa similar
de embarazo en ambos grupos de mujeres (Whynott
et al., 2021) y finalmente, encontramos evidencia que
incluso refleja una asociación positiva entre IMC y
tasa de embarazo (Wang et al., 2004). De este modo
es muy difícil contraindicar la IAH a una mujer obesa
basándonos en su menor eficacia, puesto que aparecen
una serie de conflictos éticos. Y es que sabemos cómo
influye negativamente la obesidad en la búsqueda de
embarazos espontáneos pero no podemos concluir con
datos significativos que vaya a ocurrir lo mismo en los
embarazos por IAH, cuando además, es gracias a estas
técnicas que muchas mujeres tienen embarazo, dado que,
la mayoría siendo anovuladoras, sin el tratamiento no
conseguirían un embarazo espontáneo.

OBJETIVOS

En este estudio queremos observar cómo influye
la obesidad en el resultado de las IAH realizadas en
el HUPHM. Como objetivo secundario nos gustaría
determinar si existe un valor de IMC a partir del cual la
eficacia de las IAH disminuye significativamente.

MATERIAL Y MÉTODOS
1. Tipo de estudio
Se trata de un estudio observacional, descriptivo,
retrospectivo y unicéntrico.
2. Población de estudio
Se han incluido todas las parejas que recibieron ciclos
de IAH en el HUPHM desde enero 2017 hasta diciembre
2019, ambos inclusive, excluyendo aquellas en las que
no estaban recogidos correctamente algunos datos, como
el IMC, consiguiendo así un total de 297 parejas a las que
se les han realizado 747 ciclos de IAH.
3. Rocogida de la información
Todas las pacientes estaban en el registro de IAH que
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Figura 2: Diagrama de flujo


Historias clínicas aportadas por la
Unidad de Reproducción
N = 308
Historias clínicas excluidas
N= 11
(Pacientes cuyo IMC no estaba registrado)
Historias clínicas incluidas en el
trabajo
N= 297

Ciclos de IAH incluidos en el trabajo

N= 747

5. Análisis de datos
El análisis estadístico se ha llevado a cabo
utilizando el software estadístico IBM SPSS
Statistics v.17. El análisis de las variables
dicotómicas se ha realizado mediante
el coeficiente de Phi, el de las variables
categóricas de más de dos clases mediante
el coeficiente de contingencia y la V Cramer,
para las variables continuas se ha utilizado
el coeficiente de Pearson y Spearman.
Los resultados del análisis se consideran
significativo si p ≤ 0,05 y baja significación p
< de 0,1, y muy significativo p <0,01.
Una vez identificadas las variables con
diferencias estadísticamente significativas
se ha efectuado el modelo predictivo de la
variable embarazo y RNV. Para ello, se ha
realizado la regresión logística mediante
modelos unifactoriales y bifactoriales; y se
han expresado los resultados en probabilidad.

6. Confidencialidad y seguridad de los
datos
El estudio se ha realizado mediante la
tiene la Unidad de Reproducción Asistida del HUPHM y
revisión de historias clínicas y bases de datos
Recogida
de la información
se3.han
revisado
sus historias clínicas a través del programa
de la Unidad de Reproducción Asistida del HUPHM sin
Todas las pacientes
estabanobteniendo
en el registro de
que tiene la Unidad
de Reproducción
informático
Selene,
la IAH
información
de los
necesidad de la colaboración por parte de las pacientes,
Asistida del de
HUPHM
y se de
hanlos
revisado
sus historias
clínicas a través del programa
evolutivos
consulta,
formularios
de estimulación
por lo que no se requirió el consentimiento informado.
informático Selene, obteniendo la información de los evolutivos de consulta, de los
ovárica
y
de
los
formularios
de
inseminación.
Durante el estudio todos los datos se han tratado de forma
formularios de estimulación ovárica y de los formularios de inseminación.
anónima, tomándose las precauciones necesarias para
4. Recogida y presentación de los datos
4. Recogida y presentación de los datos
mantener la confidencialidad de las pacientes, utilizando
Realizamos
dos bases
datos. La
ciclos derecoge
inseminación,
de
Realizamos
dosdebases
deprimera
datos.recoge
La los
primera
los con un total
únicamente
sus números de historia clínica.
747 ciclos y se incluye el tipo de tratamiento, los días de estimulación, el número de folículos
ciclos
de
inseminación,
con
un
total
de
747
ciclos
y
se
Este
trabajo
ha sido aprobado por el Comité Ético
maduros (más de 17 mm) e intermedios (entre 14-16 mm), el REM y los resultados de las
incluye
el tipoembarazos,
de tratamiento,
los dedíasacos
s dey estimulación,
inseminaciones,
abortos, número
nacimientos. La segunda base
de deInvestigación con Medicamentos del HUPHM y del
recoge ade
las pacientes,
de 297, y(más
sus datos
edad, peso,
IMC,
eldatos
número
folículosun total
maduros
de clínicos,
17 mm)
e talla, Subcomité
de Ética de la Universidad Autónoma de
intermedios (entre 14-16 mm), el ϭϭ
REM y los resultados
Madrid (ver anexo 1).
de las inseminaciones, embarazos, abortos, número de
sacos y nacimientos. La segunda base de datos recoge
RESULTADOS
a las pacientes, un total de 297, y sus datos clínicos,
Como se describe en la Tabla 1, se han realizado un
edad, peso, talla, IMC, duración de la esterilidad, hábitos
total de 747 ciclos de IAH en 297 parejas. El porcentaje
tóxicos, reserva ovárica y finalmente, el juicio clínico,
de mujeres que tienen normopeso es de 67,7% (n=201),
es decir, la etiología de la esterilidad, factor ovulatorio,
sobrepeso 16,8% (n=50) y obesidad 9,4% (n=28). La
factor masculino, factor tubárico parcial, desconocido,...
tasa de embarazo acumulada por pareja es del 33%, es
Y por último, los resultados de las inseminaciones, como
decir, 98 embarazos en los que hubo 69 partos únicos, 10
en la primera base de datos. Así tendremos los resultados
gemelares, 16 abortos y 3 ectópicos. Por lo tanto, hemos
en relación tanto con los ciclos como con las parejas.
conseguido una tasa total por pareja del 26,6% de recién
Nuestra variable principal, el IMC, se ha agrupado
nacidos vivos (RNV).
según la clasificación de la OMS de infrapeso (<18,5
En cuanto a ciclos, la tasa de embarazo por inseminación
kg/m2), normopeso (18,5-24,9 kg/m2), sobrepeso (25fue del 13,8% que corresponde a un total de 103
29,9 kg/m2) y obesidad (>30 kg/m2) para poder utilizar
embarazos, de los cuales fueron únicos el 81,55% (n =
distintos análisis estadísticos y así ver la influencia que
84) y gemelares el 14,5% (n=15), donde se ven 2 sacos
tiene en las distintas variables.
gestacionales en la primera ecografía. El porcentaje de
Fuente: elaboración propia.
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RESULTADOS
Como se describe en la Tabla 1, se han realizado un total de 747 ciclos de IAH en 297 parejas.
El porcentaje de mujeres que tienen normopeso es de 67,7% (n=201), sobrepeso 16,8%
aborto
ciclo9,4%
es (n=28).
del 20,4%
= 21) yacumulada
de embarazo
grupo
(n=50) ypor
obesidad
La tasa (n
de embarazo
por pareja es del 33%,
es de mayor IMC tiene mayor frecuencia de folículos
decir, 98 embarazos
los =
que3).
hubo
partosde
únicos,
10 gemelares,
16 fue
abortos y 3 ectópicos.
ectópico
es 2,9%en(n
La69tasa
RNV
por ciclo
únicos y en los grupos con menor IMC aumenta el
lo tanto, hemos conseguido una tasa total por pareja del 26,6% de recién nacidos
vivos
dePor
10,57%.
número
de folículos maduros (p = 0,012). Sin embargo,
(RNV).

En la Tabla 1 del Anexo 2, vemos que la muestra de
no encontramos asociación al realizar análisis de
En cuantode
a ciclos,
la tasa estudio
de embarazo
por inseminación
fue del
a un
mujeres
nuestro
tiene
una media
de13,8%
edadquey corresponde
contingencia
entre los grupos de IMC con el embarazo
de 103 embarazos, de los cuales fueron únicos
81,55% (n = 84) y gemelares el 14,5%
2 el
detotal
IMC
de
33,91
años
y
23,3
kg/m
respectivamente.
y
el
no
de
RNV.
(n=15), donde se ven 2 sacos gestacionales en la primera ecografía. El porcentaje de aborto
Elporperiodo
esterilidad
las parejas
ciclo es delde
20,4%
(n = 21) y demedio
embarazode
ectópico
es 2,9% (nera
= 3). de
La tasa de RNVPor
por otra parte, en el análisis estadístico de las
cicloaños.
fue de 10,57%.
1,59
Como máximo se realizaron 4 ciclos de IAH,
pacientes se reflejan varios resultados significativos.
aunque
la 1media
era2, de
2,13
ciclos,
los cuales
lasestudio tiene
Como
En la Tabla
del Anexo
vemos
que la
muestraen
de mujeres
de nuestro
una vemos en la Tabla 2 del Anexo 2, existe una
2
mujeres
recibi
a
n
tratamiento
para
la
estimulación
ovárica
asociación
positiva entre el IMC y la duración de la
media de edad ý de IMC de 33,91 años y 23,3 kg/m respectivamente. El periodo de
esterilidad
medio
era desarrollando
de 1,59 años. Comouna
máximo
se realizaron
4 ciclos
de
durante
7,26
dide
á slas
deparejas
media,
media
de
esterilidad,
las mujeres con mayor IMC llevan más
IAH, aunque la media era de 2,13 ciclos, en los cuales las mujeres recibían tratamiento para la
1,49
foli
c
ulos
maduros
por
ciclo.
tiempo
intentando
el embarazo antes de realizarse las
́ ovárica durante 7,26 días de media, desarrollando una media de 1,49 folículos
estimulación
IAH
(p
=
0,022). Además, existe asociación
maduros por ciclo.
inversa entre IMC y RNV (p= 0,037), es decir,
Figura 3: Proporción de pacientes según la etiología de la esterilidad.
consiguen menos RNV aquellas mujeres con
mayor IMC. Cuando hacemos el análisis de
contingencia entre las variables categóricas de
las pacientes observamos que al aumentar el
Factor ovulatorio
IMC aumenta significativamente los años de
Factor masculino
duración de la esterilidad y también aumenta
Factor tubárico parcial
la reserva ovárica (p = 0,017). Sin embargo,
no encontramos asociación entre los grupos de
Factor desconocido
IMC con los embarazos ni los RNV.
Otros
Fuente: elaboración propia

ANÁLISIS DE REGRESIÓN
LOGÍSTICA

En el modelo multivariante se han probado
diferentes
variables (edad, duración esterilidad,
CORRELACIONES
IMC, número folículos maduros) como predictores de
En la Tabla 2 vemos que existe asociación significativa directa entre el IMC y los días de
CORRELACIONES
embarazo y de RNV. No se ha hallado ningún modelo
estimulación de manera que cuanto mayor IMC tienen las pacientes más días de tratamiento
En la Tabla
2 vemos
existealasociación
significativa
multivariante predictivo de embarazo o RNV. En
hormonal
han necesitado
paraque
desarrollar
menos un folículo
maduro (p=0,00). En cambio,
directa entre el IMC y los días de estimulación de manera
cambio, sí se han hallado varios modelos univariantes y
que cuanto mayor IMC tienen las ϭϯ
pacientes más días de
uno bivariante.

tratamiento
hormonal han necesitado para desarrollar
Como vemos en la Tabla 3, en el análisis univariable
al menos un folículo maduro (p=0,00). En cambio,
de la edad, la diferencia entre las probabilidades de
encontramos una asociación significativa indirecta entre
embarazo entre los dos grupos es del 10.6%. El coeficiente
el IMC y el no de folículos maduros, por lo que a mayor
de regresión es significativo al 0,066, lo que se califica
IMC menos cantidad de folículos maduros produce
habitualmente como de baja significación. Analizando la
(p=0,01). Con este test estadístico no encontramos
probabilidad de RNV, en el grupo de obesidad se obtiene
asociación significativa entre el IMC y el embarazo.
una cifra muy significativamente diferente a la obtenida
Además, vemos asociación directa entre número
para el resto de grupos con un 13% menos de RNV en el
de folículos y el embarazo (p = 0,011), y al realizar el
grupo de obesas. También es significativa la diferencia
análisis de contingencia, esta asociación se mantiene
de probabilidad de embarazo en el grupo de mujeres
significativa (p= 0,027), es decir, al desarrollar mayor
obesas, con un 5% menos de embarazo.
número de folículos maduros aumenta la frecuencia de
Por último, el modelo bivariante que resulta
embarazo. También se realiza un análisis de contingencia
significativo es el que asocia el IMC y el número de
entre el número de folículos maduros y los grupos de
folículos maduros con los RNV. Como vemos en la tabla
RNV objetivándose significativamente como cuando
3 del Anexo 2, con una significación de p = 0,045, la
hay 3 folículos hay mayor proporción de RNV, si bien
probabilidad de RNV aumenta a medida que aumenta
único no gemelar. El análisis de contingencia de los
el número de folículos y disminuye cuando aumenta el
grupos de IMC con los folículos maduros indica que el
valor de IMC de forma muy marcada.
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Tabla 1: Análisis descriptivo de las pacientes y de los ciclos de IAH.
PACIENTES
EDAD (años)
DURACIÓN
ESTERILIDAD
(años)
GRUPOS IMC
(kg/m2)

TÓXICOS
RESERVA
OVÁRICA

ETIOLOGÍA
ESTERILIDAD

Frecuencia

%

< 35

155

52,2

≥ 35
<3

142
259

47,8
87,2

≥3

38

<18,5

Frecuencia

%

<18,5

42

5,6

18,5-24,9
25-29,9

499
127

66,8
17,0

12,8

>30

79

10,6

18

6,1

1

270

36,1

18,5-24,9
25-29,9
>30

201
50
28

67,7
16,8
9,4

2
3
4

211
165
101

28,2
22,1
13,5

SÍ

196

66

NO

101

34

Baja

36

12,1

Media
Alta

182
79

61,3
26,6

Factor
ovulatorio

58

19,5

67

22,6

41

13,8

102

34,3

29

9,8

No

199

67

Sí

98

33

No embarazo

199

67

Evolutivo
Aborto

79
16

26,6
5,4

Ectópico

3

1

Ninguno

202

68

Factor
masculino
Factor tubárico
parcial
Factor
desconocido
Otras

EMBARAZO

RESULTADO
EMBARAZO

Nº SACOS

RNV

Único

82

27,6

Gemelar

13

4,4

Ninguno
Único
Gemelar

218
69
10

73,4
23,2
3,4

297

100

N total pacientes

CICLOS

GRUPOS IMC
(kg/m2)

Nº CICLO

≤5

189

25,3

6-10

480

64,3

≥11

78

10,4

1
2

430
269

57,6
36

3

48

6,4

No

644

86,2

Sí

103

13,8

No embarazo

644

86,2

Evolutivo

79

10,6

Nº DÍAS DE
ESTIMULACIÓN

Nº FOLÍCULOS
MADUROS

EMBARAZO

RESULTADO
EMBARAZO

Nº SACOS

RNV

Aborto

21

2,8

Ectópico

3

0,4

Ninguno

648

86,7

Único
Gemelar

84
15

11,2
2

Ninguno

668

89,4

Único

68

9,1

Gemelar
N total ciclos IAH

11

1,5

747

100

IAH: Inseminación Artificial Homóloga IMC: Índice Masa Corporal, RNV: Recién Nacidos Vivos
Fuente: elaboración propia.
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TABLA 2: Correlación R de Pearson de los ciclos de IAH y su significación.
Nº
Ciclo

IMC
1

IMC
Nº Ciclo
Nº días de
estimulación
Nº folículos
maduros
Embarazo
Nº sacos
RNV

Nº días de
estimulación

-,050

-,070

-,078*

,069

,000

,010

,170

,054

,033

1

**

**

,002

-,015

-,009

,000

,950

,685

,800

-,006

*

,063

,070

,861

,030

,085

,057

1

*

**

,089*

,011

,002

,015

1

**

,819**

,000

,000

1

,895**

-,120

,190

,001
-,120

**

1

,001

**

**

-,006

,000

,861

-,050

,002

*

,170

,950

,190

,010

,080

,093

,093

*

,030

,011
**

,063

,054

,685

,085

,002

,000

*

**

-,009

,070

,033

,800

,057

,089

,927
,819

,015

,113
,927

**

-,015

*

,113

,080

-,070
-,078

RNV

-,095**

,000
-,095

Nº sacos

,146**

,069
,146

Embarazo

,067

,067
**

Nº folículos
maduros

,000

,000
,895

**

1

,000

IAH: Inseminación Artificial Homóloga IMC: Índice Masa Corporal, RNV: Recién Nacidos Vivos
Fuente: elaboración propia.

Tabla 3: Análisis univariante de los predictores de embarazo y RNV.
% EMBARAZO

Significación

% RNV

Significación

EDAD
(años)

< 35
≥35

36,08
25,48

0,000

27,82
22,5

0,000

DURACIÓN
ESTERILIDAD
(años)

<3
≥3

33,31
26,31

0,005

26,73
21,05

0,001

<18,5
18,5-24,9
25-29,9
>30
1
2
3

33,33
33
32,02
28
8,48
12,61
17,78

IMC
(kg/m2)
Nº FOLÍCULOS
MADUROS

0,028

0,000

27,77
26,99
28
14,28
8,31
11,66
16,12

0,033

0,043

IMC: Índice Masa Corporal, RNV: Recién Nacidos Vivos
Fuente: elaboración propia.
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DISCUSIÓN

En las IAH realizadas en el HUPHM hemos conseguido
una la tasa de embarazo por inseminación del 13,8% muy
similar a la del Registro Nacional de Actividad de la SEF
(registro SEF, 2018). Los resultados de los 747 ciclos
concluyen en la influencia negativa de la obesidad. Las
mujeres con sobrepeso tienen las mismas probabilidades
de embarazo que las mujeres con normopeso, en cambio,
las mujeres obesas tienen un 5% menos de probabilidad
de embarazo y un 13% menos de RNV que en el resto de
grupos. La tasa de abortos es similar en todos los grupos.
Encontramos resultados negativos también en el estudio
de Yavuz A. et al (2013), donde la tasa de embarazo por
ciclo es de 4,7%, muy inferior a la esperada. Al analizar
las causas, los autores observan que el 45% de los ciclos
realizados eran en mujeres con un IMC mayor de 25 kg/
m2, en los cuales había mayor tasa de folículos únicos.
Aunque la tendencia es parecida, no podemos comparar
los dos estudios puesto que nosotras hemos separado la
categoría de sobrepeso de la de obesidad, y solo en esta
última es en la que encontramos diferencias significativas.
Por otro lado, nuestros resultados difieren de uno de los
últimos artículos de IAH publicados. En el estudio de
Whynott et al (2021) con 3217 de ciclos y 1306 pacientes
no encuentran diferencias significativas en cuanto a la tasa
de embarazo, de abortos y de RNV. En nuestro estudio, un
9,4% de mujeres (n=28) con IMC > 30 kg/m2 recibieron
tratamiento, un porcentaje muy inferior al 28,3% (n=371)
de mujeres obesas del estudio de Whynott.
Por otra parte, en nuestro estudio encontramos que
significativamente cuánto mayor es el IMC más días de
estimulación ovárica recibe la paciente, llegando incluso
a tener varios ciclos de hasta 19 días. Aunque todavía
no hay una teoría definida, en las mujeres obesas se
necesitan más días de tratamiento y mayor dosis por los
cambios metabólicos y las resistencias hormonales que
provoca la obesidad en el cuerpo. Como indica la guía
asistencial práctica de la SEGO de 2017: “La dosis inicial
va a depender, principalmente, de la reserva ovárica y del
IMC de la paciente. A mayor reserva y menor IMC menor
dosis inicial y al contrario.”. Aunque no esté definida la
causa exacta, es una relación ya conocida, como vemos
en el estudio de Souter et al. (2011), en el cual obtienen
un resultado parecido. En este estudio se evalúa el efecto
de la obesidad, examinando la respuesta al tratamiento, la
tasa de embarazos y la tasa de abortos. Significativamente,
el grupo de mujeres obesas necesitó mayor cantidad de
medicación, más días de estimulación y el número de
folículos que desarrollaban para la dosis de tratamiento
que recibían era inferior al grupo de normopeso. Este
resultado lo encontramos también en nuestro estudio,
aquellas mujeres con mayor IMC necesitan más días de
tratamiento hormonal y, en cambio, desarrollan un menor
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número de folículos maduros. Sin embargo, aunque la
cantidad de medicación fue mayor, consiguieron embarazo
de forma similar. En nuestro estudio, en cambio, sí que
encontramos una diferencia del 5% en la tasa de embarazo.
Incluso recibiendo más días de estimulación, el grupo de
mujeres obesas no alcanza el porcentaje de embarazo y de
RNV al que llegan el resto de pacientes.
Aunque nuestra hipótesis principal plantea que a mayor
IMC más dificultades para tratar la esterilidad de la
pareja, en la literatura hemos encontrado estudios con una
tendencia contraria. Por ejemplo, en el estudio de Wang
et al. (2004) encontramos una asociación positiva inusual
entre el aumento del IMC y mayor tasa de fecundidad.
Los autores explican la posibilidad de este resultado
teniendo en cuenta que en las IAH las mujeres reciben
un tratamiento que estimula la ovulación el cual puede
solventar uno de los principales problemas en la esterilidad
de las mujeres obesas, la anovulación. Una vez que se
consigue que las mujeres que no podían ovulen, la tasa
de embarazo aumenta. Y es que a la hora de decidir cuál
es la mejor técnica de TRA, hay que tener en cuenta las
distintas etiologías de la esterilidad. En nuestro estudio,
casi el 20% (n=58) de las parejas tenían esterilidad por un
problema ovulatorio y de un 34% (n=102) se desconocía la
causa. Cuando el factor etiológico principal es ovulatorio,
el tratamiento de la IAH consigue la ovulación necesaria
para la fecundación. Sin embargo, hay etiologías como el
factor tubárico parcial que la IAH no resuelve ni mejora,
sea la mujer obesa o no.
Más del 90% de mujeres con factor anovulatorio que
acuden a clínicas de esterilidad tienen SOP y un 40% de
mujeres con SOP son obesas. (Balen et al., 2006). Como
hemos visto, el embarazo en la mujer obesa tiene mayor
riesgo de complicaciones de todo tipo. En la guía clínica
de 2013 del Instituto Nacional de Excelencia Clínica
del Reino Unido se recomienda la pérdida de peso para
mujeres con SOP hasta un IMC inferior a 30 kg/m2 antes
de empezar con el tratamiento estimulador de la ovulación
(NICE, 2013). Sin embargo, se trata de una recomendación,
no comentan un umbral de IMC a partir del cual esté
contraindicado el tratamiento. El efecto secundario más
importante en el tratamiento estimulador de la ovulación
es el síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO)
que puede llegar a tener síntomas graves como ascitis,
vómitos, disnea,...Para evitarlo, es preferible empezar con
una pauta lenta, dosis bajas de medicación y controles
para ver el desarrollo de los folículos, lo que conlleva más
días de estimulación. Se intenta que haya un único folículo
maduro, disminuyendo el riesgo de SHO y de embarazos
múltiples. Teniendo en cuenta la pauta de tratamiento que
se usa, entendemos mejor porque hay significación directa
entre el IMC y los días de estimulación e indirecta con el
número de folículos maduros, estamos buscando un ciclo

Toko - Gin Pract 2021; 80 (3): 132 - 142

MMXXI

Morales Caminiti T et al. Estudio de esterilidad y resultados de inseminaciones homólogas en mujeres obesas

monofolicular sobretodo en las mujeres obesas.
A pesar de los resultados positivos de estos estudios
no podemos olvidar que la obesidad es una patología
con una importante morbimortalidad, también en el
periodo gestacional. Por este motivo, es obligatorio
recomendar la pérdida de peso en las mujeres que deseen
el embarazo, no únicamente porque mejore su salud
durante la gestación disminuyendo las complicaciones
obstétricas, sino que además, aumentará la probabilidad
de concepción espontánea. En nuestro estudio, las
mujeres con normopeso tienen mayor probabilidad de
embarazo y RNV. Con una significación del 0,033, las
mujeres obesas tienen una probabilidad del 14.28% de
RNV, inferior al 27-28% de las mujeres en normopeso y
sobrepeso. Este dato puede estar influenciado por la tasa
de embarazo en obesas, que es un 5% menor (28.58%
contra 33% en normopeso y 32% en sobrepeso), el
resto de diferencias tendría que atribuirse a menor tasa
de embarazos evolutivos. En cuanto a los beneficios
de la reducción de peso en el periodo pregestacional,
encontramos el estudio de Mutsaerts & van Oers (2018),
donde realizan cambios en el estilo de vida de mujeres
obesas con esterilidad. En el grupo de intervención,
se hizo seguimiento por nutricionistas y entrenadores
durante 6 meses y después 18 meses de tratamiento de
esterilidad. En cambio, en el grupo control realizaron 24
meses de tratamiento de esterilidad. Estos tratamientos
dependían de las necesidades de las pacientes, podía ir
desde la concepción natural, IAH o FIV. Las mujeres del
primer grupo perdieron 4,4 kg de media, mientras que
las del grupo control 1,1 kg (p<0.001). El objetivo del
estudio es comprobar si hay mayor tasa de nacimientos
en el grupo de la intervención y no se cumple, las mujeres
del grupo control consiguieron significativamente mayor
tasa de RNV (35,2% frente a 27,1%; RR 0,77 e IC 0,60,99). Sin embargo, hubo más embarazos por concepción
natural en el grupo de intervención (26.1% frente a1
16,2%; RR 1.61 e IC 1,16–2,24) y además, las mujeres
a las que se le realizó una TRA necesitaron menos ciclos
para conseguir embarazo.
Una vez conseguido el embarazo, la obesidad afecta
negativamente a su evolución con mayor tasa de abortos.
No se conoce el mecanismo exacto por el que se producen.
En nuestro estudio, la relación entre estas variables no
es significativa, con una tasa de 16,3% de abortos por
pareja y de 20,4% por ciclo de IAH. Sin embargo, según
el metaanálisis de Metwally et al (2008), que analiza
estudios sin y con diferentes TRA, hay un riesgo en
general del 67% de aborto en mujeres con un IMC ≥ 25
kg/m2 (OR, 1.67; 95% CI, 1.25–2.25). Incluso cuando se
divide en subgrupos de TRA, aquellas mujeres con mayor
IMC que se someten a IAH tienen más abortos. Aun
así, es necesario realizar más estudios con IAH porque,
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aunque sea significativo, queda un intervalo de confianza
demasiado grande (1.76–14.85) como para concluir de
forma absoluta la relación entre IAH, alto IMC y mayor
tasa de abortos. Un dato a favor de este metaanálisis es
que excluyeron los estudios con mujeres mayores de 40
años por lo que se evita el importante factor de confusión
para los abortos que es la edad y, además, los resultados
se adecuan más a la situación del Sistema Nacional de
Salud español. En cuanto a la causa de estos abortos,
en estudios sobre FIV no encuentran mayor tasa de
alteraciones cromosómicas que en las mujeres con IMC
normal (Bellver et al. 2011) y en estudios sobre donación
de ovocitos se encuentran diferencias significativas con
más abortos en las mujeres obesas (Bellver et al. 2003),
por lo que los abortos se pueden deber tanto a factores
ovulatorios como endometriales influenciados por la
obesidad.
Finalmente, aunque el IMC es nuestro factor
pronóstico principal a estudio, al realizar la regresión
logística, hemos encontrado que la edad menor de 35
años, el tiempo de esterilidad menor de 3 años y el mayor
número de folículos maduros son variables predictivas
de la probabilidad de embarazo y RNV. Estos resultados
están ampliamente descritos en la literatura y sobre ellos
se apoyan las guías de práctica clínica para establecer,
por ejemplo, un límite para la edad en las TRA (SEGO,
2017).

CONCLUSIONES

La obesidad influye negativamente en los ciclos de
IAH disminuyendo la probabilidad de embarazo en un
5% y de recién nacido vivo en un 13% respecto a las
mujeres con peso normal o sobrepeso. Son necesarios
más días de estimulación y en cambio, se desarrollan
menos folículos maduros.
Se debe recomendar la pérdida de peso a las mujeres
con obesidad antes de la búsqueda de la gestación y
previo a iniciar el tratamiento de IAH para así mejorar
la tasa de éxito.
Por otra parte, no hemos hallado diferencias en la
probabilidad de embarazo y RNV entre las mujeres con
peso normal y con sobrepeso, por lo que en principio no
se considera una contraindicación.
Finalmente, en nuestro estudio corroboramos que
siguen siendo factores predictivos de embarazo en los
tratamientos de IAH, la edad de la mujer menor de 35
años, la duración de esterilidad menor de 3 años y la
respuesta a la estimulación con 2 ó 3 folículos maduros..
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Remohí, J., & Pellicer, A. (2003). Obesity and the
risk of spontaneous abortion after oocyte donation.
Fertility and sterility, 79(5), 1136–1140. https://doi.
org/10.1016/s0015-0282(03)00176-6
3. Committee on Gynecologic Practice. Prepregnancy
counseling. Committee Opinion No. 762.
American Society for Reproductive Medicine
and American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG). 2019. https://www.acog.
org/clinical/clinical- guidance/committee-opinion/
articles/2019/01/prepregnancy-counseling
4. Comstock, I. A., Diaz-Gimeno, P., Cabanillas, S.,
Bellver, J., Sebastian-Leon, P., Shah, M., Schutt,
A., Valdes, C. T., Ruiz-Alonso, M., Valbuena, D.,
Simon, C., & Lathi, R. B. (2017). Does an increased
body mass index affect endometrial gene expression
patterns in infertile patients? A functional genomics
analysis. Fertility and sterility, 107(3), 740– 748.e2.
5. Goldman, K. N., Hodes-Wertz, B., McCulloh, D.
H., Flom, J. D., & Grifo, J. A. (2015). Association
of body mass index with embryonic aneuploidy.
Fertility and Sterility, 103(3), 744–748. https://doi.
org/10.1016/j.fertnstert.2014.11.029
6. MacKenna, A., Schwarze, J. E., Crosby, J. A., &
Zegers-Hochschild, F. (2017). Outcome of assisted
reproductive technology in overweight and obese
women. JBRA assisted reproduction, 21(2), 79–83.
https://doi.org/10.5935/1518-0557.20170020
7. Metwally, M., Ong, K. J., Ledger, W. L., & Li, T.
C. (2008). Does high body mass index increase the
risk of miscarriage after spontaneous and assisted
conception? A meta- analysis of the evidence.
Fertility and sterility, 90(3), 714–726. https://doi.
org/10.1016/j.fertnstert.2007.07.1290
8. Mutsaerts, M. A. Q., & van Oers, A. M. (2018).
Randomized Trial of a Lifestyle Program in
Obese Infertile Women. New England Journal of
Medicine, 378(26), 2546. https://doi.org/10.1056/
nejmx180013
9. National Institute for Health and Care Excellence.
Fertility: assessment and treatment for people with
fertility problems.CG156. London: NICE, 2013.
http://www.nice.org.uk/CG156 (accessed 18 Nov
2013).
10. Nelson, S. M., Matthews, P., & Poston, L. (2009).
Maternal metabolism and obesity: modifiable
determinants of pregnancy outcome. Human
Reproduction Update, 16(3), 255–275. https://doi.
org/10.1093/humupd/dmp050
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ANEXO 2
TABLA 1: Análisis descriptivo de las pacientes y los ciclos IAH (variables cuantitativas).
MEDIA

MEDIANA

MODA

MÍNIMO

MÁXIMO

Edad

33,91

34

35

21

40

Duración esterilidad

1,59

1

1

0

9

IMC

23,3

21,87

19,03

15,94

40,4

N pacientes: 297
Nº ciclo

2,13

2

1

1

4

Nº días de estimulación

7,26

7

6

2

19

Nº folículos maduros

1,49

1

1

1

3

N ciclos IAH: 747
Fuente: elaboración propia.
TABLA 2: Correlación R de Pearson de las pacientes y su significación.
Duración
esterilidad

Edad
1

Edad

-,021

IMC

,272

,179

,571

-,073

-,080

-,075

,133*

,022

,211

,170

,196

1

-,062

-,023

-,121*

,022

Embarazo
(Sí/No)

-,073

,272

,211

,291

Resultado
embarazo

-,078

-,080

-,023

-,062

,291

,695

,037

1

,900**

,811**

,900**

,000

,000

1

,530**

,179

,170

,695

,000

-,033

-,075

-,121*

,811**

,530**

,571

,196

,037

,000

,000

,000
1

Fuente: elaboración propia.
TABLA 3. Probabilidad de RNV. Modelo bivariante con el IMC y el número de folículos maduros.
INFRAPESO



-,033

,574

,574



-,078

,133*

-,064

RNV

-,064

RNV

1

,720
,033

,033

Resultado
embarazo

,720
-,021

Duración
esterilidad

Embarazo
(Sí/No)

IMC

NORMOPESO

SOBREPESO

OBESIDAD

6.19

3.87

13.8

8.51

5.39

17.62

11.58

7.43

1 folículo

12.10

Ϯϰ
9.72

2 folículos

16.24

3 folículos

21.46

Sig. 0,045
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Fuente: elaboración propia.
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RESUMEN

El liquen escleroso vulvar (LEV) es una patología
crónica ginecológica que afecta fundamentalmente a
mujeres menopaúsicas y que no tiene una terapia eficaz.
El objetivo de esta revisión fue fundamentar el empleo
del ozono (O3) como terapia complementaria a los
corticoides, que constituyen en la actualidad la primera
línea de tratamiento del LEV.
Se consideró, a través de una actualización del
conocimiento de los mecanismos de acción del O3,
si pudiera incluirse como una opción terapeútica
complementaria, teniendo en cuenta los mecanismos
fisiopatológicos implicados en el LEV.
Con el razonamiento previamente expuesto, se
plantean opciones de tratamiento del LEV que tengan en
cuenta el O3. La finalidad es ayudar a detener o ralentizar
el estrés oxidativo crónico que esta enfermedad produce,
para evitar la desaparición de la anatomía genital externa
e incluso el desarrollo de un carcinoma vulvar.
CORRESPONDENCIA:

Pedro Jesús González Ramos

Hospital Universitario ”Miguel Servet”.
Zaragoza. España.
Ozonoterapeuta.
Email: pegonzalezra15@yahoo.es
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Finalmente, se valoró adecuar la vía de elección más
cómoda y efectiva para la paciente y el especialista que
la trata. En este sentido la aplicación vulvar de aceite
ozonizado cumple este doble requerimiento.
Se concluye que el tratamiento mediante aceite
ozonizado del LEV puede constituir un apoyo válido a la
terapia actual de base, con corticoides locales, evitando
así los efectos deletéreos que a largo plazo producen.
Palabras clave: Ozonoterapia. Ginecología. Liquen
escleroso vulvar. Aceites ozonizados.

ABSTRACT

Vulvar Lichen Sclerosus (VLS) it is a chronic
gynecological pathology that mainly affects menopausal
women and does not have an effective therapy. The
present paper aims to support the use of ozone as a
complementary therapy to corticoids, these being the
main line of treatment for Vulvar Lichen Sclerosus
(VLS).
We assess whether ozone may be considered to be
a treatment option for VLS given the physiological
mechanisms involved in the pathology.
We propose complementary treatment options for the
VLS which include O3. The aim of these treatments is
to either stop or slow the chronic oxidative stress that is
implicated in this disease so that we can potentially avoid
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the disappearance of the vulvar anatomy as it is, and even
the development of a carcinoma.
Finally, we trust that it is best to choose whichever
option is most suitable and effective for each patient.
In this respect the vulvar application of Ozonated Oils
satisfies both of these objectives.
To conclude, we believe that treating VLS with
Ozonated Oils can be a valid aid to the current therapy of
local corticoids and a way to avoid long-term deleterious
effects.
Key words: Ozonetherapy. Gynecology. Vulvar lichen
sclerosus. Ozonated oils.

INTRODUCCIÓN

El Liquen escleroso vulvar (LEV) es una dermatosis
inflamatoria que puede afectar de manera grave a la
mujer que la padece, alterando su vida personal, social
y sexual. Es una patología crónica que se presenta
fundamentalmente en mujeres menopaúsicas1.

Las pacientes con LEV, sufren de prurito, ardor o
quemazón genital intenso y aunque tienen periodos de
remisión, vuelven a presentar recaídas. El tratamiento
de base son los corticoides locales potentes que alivian a
corto plazo; aunque a largo plazo hay que tener en cuenta
que producen atrofia en la piel de la vulva2. Las mujeres
saben de los efectos indeseables de los corticoides y son
reacias a tratamientos prolongados.
Los especialistas en ginecología debemos intentar curar
o al menos aliviar este padecimiento. Si no se controla,
puede llegar a alterar la anatomía genital vulvar, con
pérdida de feminidad y de autoestima que complica, aún
más, su condición de mujer. Además, la inflamación y
el estrés oxidativo, si se mantienen en el tiempo, pueden
llegar a provocar, en un 4,5% de los casos, un carcinoma
epidermoide de vulva3. Por tanto, se deben buscar
alternativas al tratamiento con corticoides para mejorar la
sintomatología, mantener la anatomía vulvar y evitar la
progresión a un carcinoma.
En esta revisión, se realizará una actualización del LEV
y de los mecanismos de acción del Ozono, para estudiar si
el Ozono puede incluirse como terapia complementaria a
los corticoides en el LEV.

MATERIAL Y MÉTODO

Se han revisado los contenidos relacionados en:
• El Manual de Ozonoterapia Clínica. Schwartz, A
(2017);
• ISCO3 (2020) Declaración de Madrid sobre la
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•

•
•
•
•

Ozonoterapia, 3ª ed. Madrid. www. isco3.org.
International Scientific Committee of Ozone
Therapy.
El Libro Terapia emergente: Ozono ¿Qué debe
conocer el paciente y cómo debe actuar el médico?
Lamberto Re, M.D. Gregorio Martínez-Sánchez,
Ph.D. (2010);
La base de datos electrónicas del ISCO3, ZOTERO;
La Revista Española de Ozonoterapia (órgano
oficial AEPROMO).
UpToDate: Liquen Escleroso Vulvar (2020)
Síndrome genitourinario de la menopausia,
MenoGuía AEEM. Primera edición 2020.

ACTUALIZACIÓN DEL LIQUEN
ESCLEROSO VULVAR

El LEV se define como una dermatosis inflamatoria,
benigna, crónica y progresiva, de origen aún incierto,
aunque se ha sugerido una causa autoinmunitaria. Es más
común en mujeres que en hombres, con una localización
preferente, pero no exclusiva, en la zona genital. Puede
aparecer a cualquier edad y tiene dos picos definidos
en la mujer: antes de la pubertad y en mujeres peri o
postmenopaúsicas, con una incidencia de alrededor de 1
cada 300 mujeres4. Se han descrito factores genéticos,
locales, alteraciones inmunológicas, factores hormonales,
infecciones genitales y aumento del estrés oxidativo,
como posibles causas etiológicas. De todos esos factores,
el estrés oxidativo crónico juega un importante papel en
el matenimiento y progresión de la inflamación, siendo
además clave en los mecanismos fisiopatogénicos de otras
enfermedades crónicas, incluidas las autoinmunes5.
En las mujeres, el LEV produce una sintomatología
florida dominada por el prurito genital intenso y las
lesiones por rascado. Con el transcurso de los años y sin
los cuidados adecuados, ocasionará una atrofia vulvar con
distorsión de la anatomía de genitales externos: fimosis
de clítoris, fusión de labios menores, oclusión del meato
urinario y estrechamiento del introito vaginal.
El diagnóstico fundamentalmente es clínico a través
de la sintomatología mencionada y de una inspección
visual. Encontraremos las típicas lesiones vulvares
blanco-nacaradas, de extensión variable. Figura 1. Se
debe confirmar el diagnóstico mediante biopsia con
estudio anatomopatológico, sobre todo si las lesiones
no son claras. De esta manera, también se descartará la
coexistencia con un carcinoma epidermoide de vulva.
En el diagnóstico diferencial se deben excluir otras
enfermedades vulvares: Liquen plano, Liquen simple
crónico, Dermatitis endógena y exógena, Vítíligo,
Membrana mucosa penfigoide, Fisuras anales y
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Figura 1. Liquen escleroatrófico vulvar con zonas
blanquecinas, inflamatorias y erosivas

Figura 2. Liquen escleroatrófico vulvar con alteración
anatómica grave

hemorroidales, Candidiasis, Psoriasis y Deficiencia
estrogénica. La historia clínica, la inspección visual y
el estudio anatomopatológico; facilitarán el proceso de
diagnóstico diferencial.

este motivo las revisiones ginecológicas deben realizarse
cada 6 meses. El seguimiento fotográfico de la lesión, con
permiso firmado de la paciente, facilitará este control.

El tratamiento de base del LEV es, fundamentalmente,
médico6. Debe basarse en dos pilares básicos de acción:
Controlar la sintomatología y retrasar su evolución.
Actualmente se utilizan, como tratamientos de primera
línea, corticoides locales potentes, como el clobetasol,
aplicados diariamente, en caso de brote agudo, hasta 6-12
semanas, para continuar después, en pauta descendente
a días alternos. Finalmente se continúa con una terapia
de mantenimiento, 2 veces por semana. También se
emplean otros corticoides como la mometasona y el
halobetasol. Cuando fallan las cremas de corticoides,
se puede recurrir a la inyección local de los mismos,
en este caso con triamcinolona. Como segunda línea
de taratamiento se recurren a otros compuestos entre
los que figuran los inhibidores tópicos de la calicreína
(tacrolimus y primecrolimus), retinoides (acitretina), o
cremas hormonales (testosterona, progesterona)7.

En 1785, el holandés Von Marum percibió un olor en
el ambiente característico al experimentar con máquinas
electrostáticas. En 1840 Schonbein a este gas lo denominó
ozono, término de origen griego que significa “olor”. El
ozono (O3) es un gas incoloro que de manera natural se
ubica fundamentalmente en la atmósfera. Se forma en
la naturaleza a partir del oxígeno y la energía generada
por las tormentas eléctricas. Este gas es más conocido
precisamente por su papel esencial en la atmósfera, como
filtro de las radiaciones ultravioletas9. Sus aplicaciones
médicas son más recientes. El O3 de uso médico debe
obtenerse mediante un generador de O3, a partir de O2
medicinal. Dentro de la Unión Europea los generadores
de ozono son productos sanitarios incluidos en la clase
IIb. Figura 3.

MECANISMOS DE ACCIÓN DE OZONO

También se han contemplado otras terapias,
complementarias o alternativas: Láser8, Carboxiterapia,
UVA1, Fototerapia, Terapia fotodinámica, Células
madre de tejido adiposo mesenquimal y/o Plasma rico en
plaquetas (PRP). Todas estas posibilidades terapeúticas
se deben a que, con relativa frecuencia, los corticoides
no logran controlar la enfermedad.
Solo cuando se producen: fusión de labios menores
con estenosis de introito, oclusión de meato urinario o
fimosis del clítoris, se plantearía la opción quirúrgica
correctora. Figura 2.
Es muy importante una vez iniciado el tratamiento,
retrasar o impedir la evolución de la enfermedad. Por
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Figura 3

La molécula del O3 está compuesta por 3 átomos de
oxígeno. Es un oxidante potente y al mismo tiempo
un antioxidante: dependerá de la dosis y la vía de
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administración. La hormesis es un fenómeno de respuesta
a dosis, característica de incontables medicamentos. A la
dosis recomendada tiene un efecto beneficioso y a dosis
altas tiene el efecto contrario. Ya lo describió Paracelso
(1493-1541): “Todas las substancias son veneno. No existe
ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de
un remedio”.
El O3, un oxidante, se comportará entonces como un
antioxidante, en base a la respuesta hormética, debido a
un precondicionamiento oxidativo: fenómeno adaptativo
que, tras dosis bajas repetidas de O3, induce mecanismos
de respuesta celular dirigidos a contrarrestar el daño
oxidativo que se produce en muchas enfermedades10:
• Como oxidante tiene un efecto germicida:
bactericida, fungicida y viricida, ya que estos
patógenos carecen de un sistema antioxidante. En
la especialidad de Ginecología, por ejemplo, se
puede utilizar para el tratamiento de las heridas
infectadas, ocasionadas en la cirugía del cáncer de
vulva. Otras opciones terapeúticas son las micosis
de repetición, la persistencia del virus del papiloma
(HPV) en vagina/cérvix…
• Como antioxidante puede ayudar a tratar
enfermedades producidas por un stress oxidativo
alto. Muy recientemente se ha probado la ayuda
que puede prestar el O3 en la prevención y el
tratamiento de la enfermedad por Coronavirus
(COVID)11.
El efecto antioxidante del O3 se consigue a través de
mediadores ya que carece de receptores celulares. La
interacción del ozono, cuando se administra de manera
sistémica, con el suero sanguíneo y los componentes
celulares de la sangre se traduce en la formación de
peróxidos y aldehídos que actúan como segundos
mensajeros. De esta manera se activan diferentes
vías, asociadas con las respuestas redox celulares.
Estos mediadores son los que llegarán a la célula y
desencadenarán señales de transducción nuclear12, la vía
Nrf2 (factor nuclear eritroide tipo 2) y/o la vía del NF-kB
(Factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras Kappa
de las células B activadas):
• Nrf2 representa la vía antioxidante endógena. El
resultado final, tras su activación sería la producción
de enzimas antioxidantes: (Superóxidodismutasa
-SOD, Catalasa-CAT-, hemooxigenasa 1- HO1- y
Glutation peroxidas-GPX- entre otras).
• NF-kB representa la vía oxidante endógena.
Estimularía
la
producción
de
citocinas
proinflamatorias (factor de necrosis tumoral
-TNFα-, Interferon gamma -INF ϒ-, e Interleucina
8 -IL8-, entre otras).
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Un estrés oxidativo leve y repetido, inducido por dosis
bajas de ozono, activa el Nrf2 e inhibe la tranducción
nuclear de NF-kB, reduciendo una respuesta inflamatoria
exagerada. Por el contrario, un estrés oxidativo severo por
dosis altas de O3, activaría la vía NF-kB, ocasionando una
respuesta inflamatoria excesiva y un daño celular, por la
producción aumentada de COX2, PGE2 y citokinas13.
El uso clínico de la ozonoterapia se basará entonces en:
• el poder germicida del O3 de manera directa y
• de manera indirecta, a través de los mediadores
como: activador metabólico, modulador del
estrés oxidativo, analgésico, antiinflamatorio,
desintoxicante, regulador inmunológico, regulador
metabólico, regulador hormonal14.
Si recordamos los posibles factores etiológicos del
LEV: genéticos, inmunológicos, hormonales, infecciosos,
inflamatorios crónicos y los comparamos con los
mecanismos de acción directa e indirecta del O3 descritos,
deducimos que el O3 se podría utilizar, no solo para
tratar los síntomas que el LEV produce, sino, además,
¡muy importante! estaríamos actuando sobre los factores
etiológicos, para curar la enfermedad.
Quedarían por analizar: las dosis de O3 en el LEV,
la vía de aplicación y la frecuencia del tratamiento. En
cuanto a la dosis de aplicación hay que tener muy en
cuenta la advertencia del profesor Bocci: “Emplear dosis
bajas inicialmente y seguir con dosis bajas. El umbral
terapeútico es amplio, pero hay que saber que a dosis
elevadas el O3 es nocivo”15. Como en cualquier otra
enfermedad en medicina alopática, el tratamiento con
O3 debe seguir unos protocolos, basados en la evidencia
científica. Las dosis y las diferentes vías de administración
del O3 están recogidos en la Declaración de Ozonoterapia,
3ª edición16, aprobada por ISCO3, el 10 de mayo del 2020
y presentada oficialmente en el "Encuentro Internacional
de la Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia", en el
Colegio Oficial de Médicos de Madrid. De esta manera
estaremos actuando según “lex artix ad hoc” y evitaremos
conflictos legales que de dicho acto médico pudieran
derivar.
Las vías de utilización médica del O3 pueden ser:
locales y/o sistémicas, en función de la enfermedad que
nos ocupe.
Si tenemos en cuenta que el LEV, es una dermatosis
inflamatoria de causa local, fundamentalmente,
actuaremos sobre ella de manera local y solo en casos
rebeldes o cuando esté asociado a una enfemedad
autoinmune sistémica, asociaremos la vía sistémica.
Revisando la literatura médica, los aceites ozonizados
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constituirían la piedra angular del tratamiento local del
LEV. Enumeramos los mecanismos de acción de los
aceites ozonizados17:
Germicida por oxidación directa: la liberación
de ozono, trioxolanos y lipoperóxidos, destruyen
directamente los microorganismos mediante su
oxidación. En este aspecto contribuiría a combatir
las infecciones sobreañadidas que aparecen en el
LEV.
Remodelado
tisular
(antiaging):
diversos
componentes de los aceites ozonizados pueden
liberar factores de crecimiento como PDGF, TGF-β
y VEGF que ayudan a la remodelación tisular.
Antiinflamatorio, analgésico, antiestrés oxidativo:
mediante el estímulo oxidativo controlado,
“precondicionamiento”,
se
estimulan
los
mecanismos antioxidantes endógenos.
Una ventaja añadida de los aceites ozonizados es
la estabilidad y la facilidad de aplicación. Se deben
almacenar en un recipiente de vidrio ámbar y así
conservan su actividad, a temperatura ambiente durante
3 meses y en refrigeración (4-8 ºC), durante 2 años.
La frecuencia del tratamiento dependerá de la repuesta.
Nos centraremos en la patología del LEV, tema del trabajo
que estamos exponiendo y que se detalla a continuación.
De manera resumida, el tratamiento que consideramos
ideal para un mejor cumplimiento por parte de la
paciente y que al mismo tiempo repercuta directamente
en la organización de una consulta de ginecología; con
una mujer que necesita de revisiones fecuentes, sería la
aplicación de aceites ozonizados. Este tratamiento se
complementaría con infiltaciones subdérmicas de O3 y
en casos rebeldes se añadiría un tratamiento sistémico
con O3, mediante Autohemoterapia menor (MiAH),
dado el carácter autoinmune, en mayor o menor grado,
local o sistémico, que participa en la enfermedad.
El esquema de tratamiento complementario con O3,
para el LEV, de forma detallada sería:
Brote agudo:
• Corticoide: Clobetasol (Clovate® en pauta
descendente).
• Aceite ozonizado a 400-600 IP (IP medio), 1-2
veces al día.
• Autohemoterapia menor (MiAH): 5 cc de O3, 20
µg /mL + 5cc de sangre venosa, cada 10-14 días,
5-6 sesiones.

En caso de respuesta insuficiente en brote agudo añadir
• Punción local subdérmica, vulvar, de O3, cada 1014 días:10 cc en cada lado a una concentración de
10 µg/mL, 5-6 sesiones.
• Antioxidantes sistémicos 600 mg de glutatión
(GSH ) + 1 gr de Vit. C, IV, en 100 mL de suero
fisiológico. Por separado selenio 100 µg + Zn
5µg, en 50 mL de suero fisiológico, después del
tratamiento sistémico con O3.
En fase de latencia
• Aceite ozonizado a 400-600 IP (IP medio), 1-2
veces al día
• Punción local, vulvar, subdérmica de O3, cada 1014 días:10 cc en cada lado a una concentración de
10 µg/mL, 5-6 sesiones cada 6-12 meses.
Antes de utilizar cualquier tratamiento deberemos
descartar las contraindicaciones al mismo. Las del O3
serían:
1. Deficiencia de Glucosa-6-Fosfato-Dehidrogenasa
(Favismo).
2. Hipertiroidismo tóxico (Estado de Enfermedad de
Basedow).
3. Trombocitopenia.
4. Inestabilidad cardiovascular severa.
5. Intoxicación alcohólica aguda.
6. Infarto del miocardio agudo.
7. Durante el Status Convulsivo.
8. Hemocromatosis.
9. Pacientes que están recibiendo tratamiento con
hierro y cobre.
Como cualquier tratamiento médico, tras explicar a la
paciente el tratamiento con O3, si desea su administración,
debe firmar un consentimiento informado.
La terapia debería ser crónica o hasta evidenciar la
detención de la progresión.
Valoraremos añadir PRP en infiltración local, en el
caso de tener que mejorar la anatomía y función de una
vulva distorsionada por estenosis. La cirugía quedaría
reservada para los casos de estenosis graves del introito
vaginal que impidan a la paciente la micción o una
sexualidad adecuada. Además, en caso de indicar la
cirugía correctora, siempre que sea posible, indicar un
tratamiento hormonal local, para mejorar las condiciones
sobre las que se tiene que actuar quirúrgicamente.

DISCUSIÓN

Cuando una mujer menopaúsica aparece en una
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consulta de ginecología, derivada de la consulta de
Atención Primaria (AP), refiriendo prurito vulvar crónico
que no se soluciona con las cremas que ha recibido
del médico de AP, probablemente tenga un LEV. El
especialista sabe que se va a encontrar con una paciente
insatisfecha con la evolución de su enfermedad, porque el
tratamiento recibido, habitualmente corticoides locales, le
mejoran temporalmente, pero con el paso tiempo referirá
que ni se controlan los síntomas ni se cura su enfermedad.
Será una mujer que visitaremos con asiduidad programada
o preferencial, por persistencia o empeoramiento de la
sintomatología, para desesperación suya y del médico
que la atiende. Se habrán indicado, sin éxito, todo tipo de
tratamientos locales: corticoides, antibióticos, hormonas,
aceites…, entre otros. Esta situación es una realidad
cotidiana en consultas de ginecología.
El uso crónico de corticoides locales llegan a ser
contraproducentes, ya que favorecen la atrofia, la
teleangiectasia y una menor resistencia a las infecciones,
en una enfermedad que por sí misma produce escleroatrofia
vulvar. La mujer consciente del efecto perjudicial de los
corticoides a largo plazo se los aplicará, por temor, en
menor dosis y con menor frecuencia de la indicada. En
cambio, si se explica a la paciente los efectos positivos del
O3 sobre su enfermedad: analgésicos, antiinflamatorios,
germicidas y reparadores; la aceptación del tratamiento
de O3, como complemento a los corticoides, y adhesión
al mismo, va a ser mucho mayor. Es una percepción, de
momento observacional, basada en mi experiencia como
clínico.
Disponemos de trabajos científicos que avalan, por
ejemplo, el tratamiento del LEV con aceite ozonizado +
vitamina E. En estos estudios se consideran como una
alternativa al empleo de corticoides, en este caso en niños
con LE en el prepucio18. En este trabajo se realizaron
estudios histoquímicos e inmunológicos en la piel del
prepucio extirpado de pacientes, a los que previamente a
la cirugía (circuncisión), se les administraron corticoides
o aceite ozonizado con vitamina E, comparándolos con un
grupo control, sin tratamiento. Se comprobó una reducción
similar de los niveles de TNF-α e IL-1β Mrna, en pacientes
tratados con aceite ozonizado o corticoides, en relación a
los no tratados (p < 0,001). En otras patologías como
el Liquen plano se han empleado conjuntamente ozono y
corticoides, obteniendo mejores resultados cuando se usan
conjuntamente19.
Es decir, el valor terapéutico del O3 en dermatología:
dermatosis crónicas, pie diabético ulcerado, herpes simple,
herpes zóster, psoriais, alergias, picores, está fuera de
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duda y se utiliza de forma rutinaria que no experimental13.
Por este motivo se ha intentado, basado en la evidencia
científica, estructurar una terapia complementaria a la
medicina alopática, en el LEV y añadir como primera
línea de tratamiento el ozono local. Concretamente el
aceite ozonizado que por su estabilidad y la posibilidad
de autoaplicación por parte de la paciente sería la vía de
administración ideal. Además, es probable que el aceite
proteja la vulva de los efectos irritantes de la orina que
por incontinencia de esfuerzo o urgencia suelen presentar,
en mayor o menor grado, las mujeres en la menopausia,
circunstacia agravante del LEV.
Quedaría por ver el Índice de Peroxidación (IP), estado
de oxidación inicial de un aceite, más adecuado y la
frecuencia de uso. Es lógico utilizar el aceite ozonizado
hasta la desaparición de la enfermedad, siempre y cuando
sea efectivo, 1 ó 2 veces al día. En cuanto al IP más
adecuado, según las publicaciones consultadas, sería de
400-60017.
Se propone, además, la implementación del O3
mediante punción subdérmica en la zona vulvar, donde
se estarían produciendo las reacciones inflamatorias
autoinmunes locales. Un estudio describe que, si se lleva
un colgajo de piel y tejido celular subcutáneo, sano del
muslo, para cubrir un defecto provocado por la exéresis
de tejido vulvar con LEV, el colgajo sano acabará con
liquen escleroso20. Se refuerza entonces la hipótesis de
los fenómenos autoinmunes locales y por tanto la punción
subdérmica de O3. Esta vía de administración necesitaría
de más estudios que confirmaran su efectividad que no su
inocuidad, puesto que se utiliza sin efectos adversos en
otras patologías. Se aplicaría por el ginecólogo en consulta
cada 10-14 días: 10 mL en cada lado, a una concentración
de 10 µg/mL, 5-6 sesiones. Serviría esta actuación
médica para vigilar en consulta la sintomatología y ver
la evolución del LEV. A este respecto es conveniente
realizar un seguimiento fotográfico, consentido y firmado
por la paciente, que podrá comprobar además las zonas
que debe cuidar con más atención. Se mantendría también
una compatibilidad con la estructura organizativa de
una consulta de ginecología, otro de los propósitos de
este trabajo. Hemos elaborado una escala propia de
seguimiento para el LEV, basada en las ya existentes de
salud vulvar/vaginal y publicadas en las Menoguías de
la AEEM, con un índice numérico que nos ayudará en la
valoración objetiva de la enfermedad21. Tabla 1.
Otro punto importante en cualquier tratamiento sería
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el conocimiento del sistema redox del paciente (GSH,
SOD…) que tratamos, para personalizar los tratamientos
ya que la respuesta del paciente será diferente en función
de su estado redox. Hay laboratorios especializados que
ofrecen el diagnóstico con parámetros específicos del
sistema redox a partir de un análisis de sangre. Si no se
pudieran solicitar aquellas determinaciones, podremos
también hacer una valoración más general, a través de
una analítica más habitual en medicina alopática, a partir
de un hemograma, bioquímica y análisis hormonal,
interpretando parámetros como: VSG, PCR, Glucemia,
HbA1C, Oligoelementos, 25-OH-Vit D, Cu, Fe, TSH-T4
L y Cortisol basal.
Una vez diagnosticada y balanceada la situación del
sistema redox de la paciente, mediante el apoyo de
alimentos o medicamentos que incluyan dosis adecuadas
de Glutation, Vitamina C, Vitamina E, Hierro, Selenio,
Zinc, comenzaremos con la terapia de O3.
Cuando, siguiendo los pasos indicados, nos
encontremos formas rebeldes del LEV y además del
problema autoinmune local, exista uno sistémico
asociado a otras enfermedades autoinmunes como
alopecia areata, vitíligo, enfermedades tiroideas,
anemia perniciosa y/o diabetes mellitus; la terapia local
con O3 puede ser insuficiente y necesitaríamos una
administración sistémica de Ozono. Por este motivo,
hay que tener diseñado un plan de tratamiento que
sería de segunda línea mediante la aplicación sistémica
de Autohemoterapia Menor (MiAH), indicada como
autovacuna para estimular el sistema inmune22.
Una terapia así razonada debe adecuarse a las buenas
prácticas clínicas según expresan, L Re y G Martínez
Sánchez, 201023. La experiencia del médico en la materia
es esencial, pero también tener un equipo sanitario
entrenado y una paciente implicada. La aplicación del
aceite ozonizado en domicilio por la propia paciente
evitará consultas médicas. La paciente solo acudirá para
los tratamientos locales de O3 mediante punción local
o sistémica, cuando fuera precisa, en caso de control
insuficiente.
Finalmente, la cirugía en el LEV, como ya hemos
expresado anteriormente, se reservaría para casos de
liberación de sinequias: en clítoris, labios menores, o para
liberar el meato urinario y/o para realizar una ampliación
del introito vaginal.
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CONCLUSIONES
•
•
•
•
•
•

•

El LEV es una dermatosis inflamatoria de posible
causa autoinmunitaria.
El O3 se utiliza con éxito en enfermedades
autoinmunes.
El O3 se puede usar como terapia complementaria
en el LEV.
Se debería conocer previamente al uso del ozono,
el sistema redox del paciente.
La aplicación local de aceites ozonizados mejorará
el cumplimiento del tratamiento.
En casos necesarios y según la respuesta de la
paciente, se puede complementar la administración
local de ozono con el uso sistémico del mismo,
preferentemente mediante MiAH.
Aprovechar las visitas de seguimiento para
completar el tratamiento, mediante la punción
local de O3 y la MiAH, deseable para la mejor
organización de una consulta ginecológica.
Este punto quedaría pendiente de demostrar con
estudios clínicos que lo avalasen.
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Malformaciones genitales aisladas: ¿Qué sabemos?
Isolated genital malformations: What do we know?
De Labaig Revert A (1), Guzmán Muñoz M (2), Dégano González NP (2), De Motta Rodríguez A (2)
1 M.I.R. Hospital Universitario Infanta Cristina
2 F.E.A. Hospital Universitario Infanta Cristina

RESUMEN
Introducción: Las malformaciones aisladas de los
genitales externos son muy poco frecuentes, siendo difícil
encontrar literatura al respecto. Se han descrito asociadas
a otras entidades como el Síndrome de Prader Willi, la
asociación CHARGE etc.
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de
35 años con agenesia de labios menores y sinequia
clitoridea, que acudió a nuestra consulta de suelo pélvico
por dispareunia y sangrado tras relaciones sexuales. En la
exploración física, se objetivaron los hallazgos descritos
anteriormente con estrechamiento del introito vaginal,
precisando de dilatadores vaginales para mantener
relaciones sexuales.
Conclusión: Es posible que estas alteraciones sean más
frecuentes de lo descrito hasta ahora, por ello creemos
relevante hacer hincapié en la exploración rigurosa de
los genitales externos, realizando un correcto diagnóstico
diferencial de este tipo de alteraciones en la anatomía
genital.
CORRESPONDENCIA:

Amanda de Labaig Revert

Hospital Universitario Infanta Cristina

Palabras clave: Agenesia de labios menores, sinequia
vulvar, agenesia de genitales externos femeninos.

ABSTRACT
Introduction: Isolated malformations of the external
genitalia are very rare, and it is difficult to find literature
in this regard. They have been described associated with
other entities such as Prader Willi Syndrome, associated
with CHARGE syndrome, etc.
Clinical case: We present the case of a 35-year-old
woman with agenesis of the labia minora and clitoral
synechia, who came to our pelvic floor consultation due
to dyspareunia and bleeding after sexual intercourse. In
the physical examination, the findings described above
were observed with narrowing of the vaginal introitus,
requiring vaginal dilators to maintain sexual intercourse.
Conclusion: It is possible that these alterations are more
frequent than described so far, for this reason we believe
it relevant to emphasize the rigorous exploration of the
external genitalia, making a correct differential diagnosis
of this type of alterations in the genital anatomy.
Key words: Labia minora agenesis, vulvar synechia,
female external genitalia agenesis.

INTRODUCCIÓN

La agenesia de los genitales externos femeninos es una
entidad muy poco frecuente, habiendo sido descritos muy
pocos casos en la literatura.1
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Cabe recordar, que durante la tercera semana de
desarrollo embriológico, las células mesenquimales
originadas en la región de la línea primitiva, migran
alrededor de la membrana cloacal. Así, y en estrecha
relación con el tracto urinario y el intestino posterior, se
originan los genitales externos. 3
En el caso del sexo femenino, el origen de los genitales
externos es estimulado principalmente por los estrógenos.
Por tanto, en posición craneal a la membrana cloacal,
se forma el tubérculo genital, que dará lugar al clítoris.
Caudal a este, los pliegues uretrales, que en el sexo
femenino quedan sin fusionar, darán lugar a los labios
menores. A cada lado de los pliegues uretrales, se forman
las llamadas protuberancias genitales, que darán lugar a
los labios mayores y finalmente, el surco urogenital que
queda abierto, formará el vestíbulo de la vagina.3
Así pues, el himen, marcaría el límite embriológico
entre las estructuras derivadas del seno urogenital y
los conductos de Müller. Las primeras conformarán
los genitales externos y las originadas de los conductos
müllerianos, los internos.4
Como hemos mencionado anteriormente, existen
diversas entidades asociadas a la agenesia de los
genitales externos (CHARGE, el síndrome de Robinow,
la translocación autosómica X, el síndrome de Prader
Willi etc). 2 Aunque, en el caso que aquí presentamos,
no se encuentra fenotípicamete ninguna asociación con
estas enfermedades, lo cual es relevante, dado que estas
alteraciones raramente se han descrito de forma aislada.1
También puede ocurrir que la exploración de los
genitales externos no se realice de forma rigurosa y
debido a ello, este tipo de malformaciones si no se
encuentran asoaciadas a otro síndrome, pueden pasar
desapercibidas.
Por tanto, consideramos relevante dar a conocer
este caso, debido a las implicaciones que este tipo de
malformaciones tienen en la salud psicosexual de las
pacientes que las padecen.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una mujer de 35 años que es
remitida a la Unidad de Suelo Pélvico por presentar
sangrado y dolor con las relaciones sexuales. Como
antecedentes familiares, destaca el fallecimiento de ambos
progenitores a una edad temprana; el padre debido a un
cáncer colorrectal, al igual que su abuela materna, por
lo que la paciente se encuentra en seguimiento por parte
del servicio de digestivo, por posible poliposis familiar
atenuada. La madre padecía cirrosis secundaria a VHC
y hábito enólico frecuente. La paciente no mencionó que
presentasen otras alteraciones fenotípicas.
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En cuanto a los antecedentes personales de la
paciente, no refiere alergias conocidas ni hábitos
tóxicos en la actualidad, sólo consta una cirugía para
la apertura de himen en la infancia. Como antecedentes
ginecoobstétricos, la paciente refiere una gestación
de curso normal, que culminó en una cesárea por la
malformación vulvar que presentamos. Sus reglas
son regulares y actualmente es portadora de DIU para
planificación familiar. Su última citología realizada en su
centro de salud era normal.
Previamente, había consultado varias veces por
dispareunia en otros centros, sin aportar informes de
dichas consultas. Se diagnósticó de liquen escleroatrófico,
aunque la paciente no presentaba prurito, por lo que se
remite a consultas de Dermatología donde se excluye el
diagnóstico tras la realización de biopsia vulvar. Refiere
que suspendió el seguimiento por motivos personales.
A la exploración vulvar, se observó la ausencia de labios
menores y fusión de labios mayores con el capuchón
clitoroideo, no se observaron retracciones ni signos de
infección, eritema o liquenificación a nivel vulvar.
El introito vaginal es estrecho, de unos 3 cm. de
diámetro máximo. (Fig 1) La vagina es normal, el

Figura 1. Anomalía vulvar, agenesia de labios menores
y fusión de labios mayores con capuchón clitoroideo.

útero se encuentra situado en anteflexión, los anejos no
se palpan tumorales, y el cérvix es de características y
morfología normales.
La paciente no refería molestias a nivel urinario, así
como tampoco incontinencia ni prolapso de ningún
órgano pélvico. Refiere vulvovaginitis de repetición.
La ecografía vaginal, no demostró ningún hallazgo
patológico, siendo el útero regular, situado en anteversión,
con un endometrio lineal y ovarios ecográficamente
normales.
Tras los hallazgos anteriormente descritos, se
diagnosticó a la paciente de malformación a nivel vulvar
y se pautó tratamiento sintomático durante dos meses.
Debido a la friabilidad de la piel de la paciente, se optó
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por recomendar masaje perineal dos veces a la semana,
con un gel que contiene estriol, hidratación diaria con
aceite de rosa de mosqueta y uso de dilatadores vaginales.
Posteriormente, la paciente ha presentado una gestación
ectópica resuelta con tratamiento quirúrgico. Refiere
mejoría del dolor durante las relaciones sexuales.

DISCUSIÓN

Debido a la asociación de las anomalías del tracto
genital inferior con otros síndromes, se debe realizar
un diagnóstico diferencial con estos. Los síndromes
que se asocian más frecuentemente con anomalías del
tracto genital inferior son: El síndrome de Prader Willi,
el síndrome de Robinow, la asociación CHARGE,
la delección 18q y la traslocación autosómica X.2 A
continuación detallamos las características más relevantes
de los más frecuentes:
El síndrome de Prader Willi se caracteriza por asociar
obesidad, hipotonía, retraso mental, hipogonadismo y
criptorquidia. Este síndrome debe su origen a la delección
del cromosoma 15 paterno.3
Como hemos mencionado anteriormente, otro síndrome
en relación a este tipo de anomalías genitales, es el
síndrome de Robinow5, caracterizado por una facies con
hipertelorismo, hipoplasia mediofacial y nariz corta.
Poseen una frente prominente y asocian frecuentemente
acortamiento de las extremidades. Hasta en un 89%
presentan hipoplasia genital. 6Los varones suelen
presentar testículos y escroto normales, pero micropene.
Las mujeres suelen tener hipoplasia de clítoris y labios. El
cariotipo es normal y la mayoría no presenta alteraciones
en la fertilidad.
Por otra parte, estaría la asociación CHARGE,
caracterizada por la presencia de coloboma, defectos
cardiacos, atresia coanal, defectos en las orejas e
hipoplasia de genitales tanto externos como internos.7
El síndrome de delección 18q, que asocia retraso
cognitivo, malformaciones faciales y esqueléticas e
hipoplasia de extremidades; en mujeres, puede cursar
con hipoplasia de labios menores. Pero, nuestra paciente
no presentaba retraso mental, ni anomalías morfológicas,
faciales ni en el resto del cuerpo.8
Y por úlitmo, existe un caso reportado por Omar et
al9, de tres hermanas con agenesia de labios menores
y de clítoris. Habían sido seguidas en el pasado por
retraso psicomotor y estatura baja, presentando también
amenorrea. Se sospechó un posible síndrome de Turner
por las características anteriormente descritas. El cariotipo
reveló translocaciones en las tres hermanas del cromosoma
X, con distintos autosomas, posiblemente portadores
equilibrados de estas alteraciones pudiendo ser fértiles. La
mayor de las hermanas consiguió menstruar con terapia
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hormonal y las otras dos estaban en tratamiento por déficit
de hormona de crecimiento.
En el caso de nuestra paciente, ni ella, ni sus familiares
presentaban, en prinicipio, características fenotípicas
compatibles con los síndromes que hemos mencionado.
Todos ellos, además, suelen asociar amenorrea en un
mayor o menor porcentaje, o bien hipogonadismo e
infertilidad, aspecto que en nuestro caso no se presentaba.
Como hemos explicado nuestra paciente no presentaba
ningún hallazgo morfológico fenotípicamente relevante o
patológico, así como un rendimiento intelectual correcto,
considerando pues, que debe ser reportado como un caso
de agenesia de labios menores y fusión clitoroidea aislada.
Lo más relevante de nuestro caso, es la existencia de
dichas anomalías descritas desde la infancia sin más
clínica asociada, llegando a precisar cirugía correctora.
Martinon-Torres et al e Ibrahim Karaman et al, también
reportaron este tipo de malformaciones aisladas de los
genitales externos, ya sea la agenesia de labios menores
aislada o agenesia de clítoris aislada, mucho más rara
aún.1,2,10 Por tanto, este caso, se suma a los escasos
publicados en el pasado, de este tipo de malformaciones
genitales aisladas.

CONCLUSIONES

Destacamos la importancia de valorar los genitales
externos en las revisiones sucesivas y exploraciones
ginecológicas rutinarias, para no perder de vista este tipo
de malformaciones que afectan tanto a la esfera sexual y
reproductiva de las pacientes. En este caso, la paciente,
además de la dispareunia y el sangrado durante las
relaciones sexuales, se sometió a una cesárea debido a la
incapacidad de parto vaginal, con los riesgos añadidos
que implica.
Ante la falta de literatura sobre estos casos, queremos
advertir el posible infradiagnóstico o retraso en el mismo,
que podría afectar a la calidad de la atención que se ofrece
a las mujeres con este tipo de anomalías, que consultan a
múltiples especialistas sin recibir un diagnóstico certero.
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n un principio el miserere era el Salmo 50 de la Biblia que supuestamente fue compuesto por el rey David (figura
1) para pedir perdón por sus pecados y empezando por la palabra miserere, que en latín significa ‘apiádate’, le
dio nombre al mismo.

Figura 1. Rey David

Figura 2. Gregorio Allegri
Figura 3. Urbano VIII

Gregorio Allegri, (figura 2) compositor
italiano, por encargo del Papa Urbano VIII
(figura 3) compuso en 1630 un miserere de enorme belleza
acústica rodeado de una leyenda tan apasionante como
poco documentada. Se dice que el pontífice sólo permitía
su interpretación en la capilla Sixtina el jueves santo y que
sus partituras permanecieron secretas y ocultas durante
largo tiempo. Pero llegó Mozart, (figura 4) a Roma con
14 años en 1770 y asistió a la misa de tinieblas que así
se llamaba por ir apagando las velas (figura 5) hasta dejar
Figura 4. Wolfang Amadeus
la capilla Sixtina totalmente a oscuras. Eran los oficios
Mozart
santos del jueves y oyendo el Miserere lo retuvo en la
memoria y recompuso sus notas en papel, levantando el
secreto. La palabra miserere se asoció estrechamente a esta composición coral de Allegri.
Musicalmente hablando, muchos otros misereres se han compuesto. Los del propio Mozart
Figura 5. Tenebrario de la
y los de Hilarion Eslava en nuestro medio, son buenos ejemplos de ellos.
misa de las tinieblas
En medicina también se ha usado el nombre desde el siglo XVII para designar a un
cólico que era un cajón de sastre. (figura 6) Englobaba una serie de cuadros abdominales
agudos, que tenían en común un fuerte dolor abdominal que devenía en peritonitis y por tanto con un desenlace las más
de las veces fatal. Cómo las autopsias no eran generalizadas, el diagnostico permanecía incierto pero una vez aparecida
la sintomatología era tan negro el panorama del enfermo que los parientes y amigos entonaban el miserere de Allegri, no
se sabe bien si para pedir a Dios la curación del enfermo o para rogar por la salvación del alma del inminente difunto.
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Hay registros de hombres ilustres que se sospecha murieron de cólico miserere. Maquiavelo, (figura 7) defunción registrada en 1527, tras perder el poder, murió con fuertes dolores
abdominales debidos probablemente a una apendicitis. EL renombrado cirujano norteamericano Ephraim McDowell, (figura 8) falleció en 1830, a los 58 años por una peritonitis apendicular, y el hecho removió los cimientos del mundo médico que empezó a cuestionarse si
Figura 6. Cajon sastre
el tratamiento conservador era el adecuado y no sería patrimonio de la cirugía la solución.
En consecuencia, salieron los escalpelos
al escenario.
En 1848, Henry
Hancock en Londres
drenó con éxito un
absceso apendicular
precisamente en una
puérpera de 30 años
y en 1867, William
Parker (figura 9) en
Figura 8. Efrain
Figura 7. Nicolas Maquiavelo (1469-1527)
Macdowell
Nueva York presentó
Figura 9. William Parker
ya una serie de
drenajes de abscesos apendiculares en cólicos miserere. La primera apendicectomía, por
apendicitis aguda en una mujer de 17 años, se atribuye al cirujano escocés Lawson Tait (figura 10) en 1880 y su figura
se agranda más, por ser también el primero en la historia de la cirugía en realizar una
colecistectomía, una salpinguectomía, para tratar los embarazos ectópicos, salvando
la vida de numerosas mujeres y la primera ooforectomía
conocida.
Un cólico Miserere sufrió
también en 1902 Eduardo VII
de Inglaterra (figura 11) ‘sucesor
de la longeva Reina Victoria.
(figura 12) La larga espera de
59 años cómo príncipe de Gales
(superada por el actual heredero
de la reina Isabel II , Carlos, que
lleva 62 años) se vio amenazada
por una apendicitis justo antes
Figura 10. Lawson Tait
Figura 13. Frederik Treves
de su coronación. El cirujano
Sir Frederik Treves, (figura 13)
le drenó un absceso apendicular
y la coronación pudo finalmente
llevarse a cabo dos semanas más
Figura 11. Rey Eduardo
VII de Inglaterra
tarde.
Miserere fue también una
de las leyendas románticas de
Gustavo Adolfo Bécquer, (figura 14) publicado el 17 de
abril de 1862 en El Contemporáneo.
Para escribirla se inspiró en el primer monasterio cister
de España en Autol, La Rioja, dónde se sigue interpretando
cada año a 1100 metros de altura. (figura 15) Un musico
errante llega a la abadía de Fitero donde le relatan una
Figura 14. Gustavo Adolfohistoria gótica sobre monjes fallecidos que en unas ruinas
Becquer pintado por su
cercanas entonan cada jueves santo el Miserere de la
Figura 12. Reina Victoria de
heramano Valeriano
montaña, volviendo a tomar vida para pedir perdón por
Inglaterra
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sus pecados. Curiosamente resulta ser Jueves
santo el día en que llega y tras oír la historia dirige
sus pasos hacia el misterioso lugar desoyendo las
recomendaciones de los frailes, de no hacerlo.
Allí oyó el cántico que describe así Becquer:
“Ora tristísimo y profundo, ora semejante a
un rayo de sol que rompe la nube oscura de una
tempestad, haciendo suceder a un relámpago
de terror otro relámpago de júbilo, hasta que
merced a una transformación súbita, la iglesia
resplandeció bañada en luz celeste; las osamentas
de los monjes se vistieron de sus carnes; una
aureola luminosa brilló en derredor de sus
Figura 15. Miserere de la montaña
frentes; se rompió la cúpula, y a través de ella se
vio el cielo como un océano de lumbre abierto a
la mirada de los justos”.
Da a entender el escritor romántico que, como no podía ser de otra forma, los monjes encuentran la salvación acorde al
cántico entonado
Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam!

JM Bajo Arenas
Catedrático Obstetricia y Ginecología
Universidad Autónoma de Madrid
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Libros

LIBROS
MUJERES INDÓMITAS
José María Carrera
Editorial Laetoli 2021

Nos sorprende Jose M Carrera con un nuevo libro, mejor dicho, ya no nos sorprende porque estamos acostumbrados a esta
faceta de autor literario e historiador en la que ha devenido felizmente y con gran erudición tras su jubilación laboral. Esta
vez en “Mujeres indómitas” aborda la vida de 3 mujeres que como en el propio
título anuncia fueron sanadoras en la edad media. La primera de ellas Trota de
Salerno fue una avanzada a su tiempo, pionera en el ejercicio de la obstetricia, a
la que dedicó buena parte de su vida y estudios, publicando libros como “De curis
mulierum” que reunía los conocimientos sobre tratamientos a mujeres y que fue
referencia durante muchos años. Llegó a ser profesora en la célebre escuela de
medicina de Salerno, la mejor de su tiempo y la primera en admitir mujeres para
el estudio de la medicina. La segunda Hidelgarda de Bingen fue la primera médica
naturista que cultivó extractos de plantas fabricando pócimas vegetales para alivio
de los males de los más desfavorecidos. También recopiló su saber en dos libros
“Liber simplici medicina” y “Causa et curae” a más de fundar un monasterio en
el que tratar enfermos y trasmitir sus enseñanzas. Alessandra Giliani fue la primera
patóloga que describió una técnica para mejor identificar en las autopsias los vasos
sanguíneos y sus conexiones, llamado el “procedimiento de Giliani”. Profesora
en la Universidad de Bolonia incorporó nuevos métodos docentes gráficos y
participativos que cautivó a los estudiantes. Las autopsias le costaron la vida, como
a otros patólogos, al cortarse con el escalpelo en el transcurso de una disección y
adquirir una infección generalizada. Su pasión le llevó a la tumba, pero su legado
permaneció.
Mis felicitaciones a José María Carrera por este ameno libro con gran enjundia histórica y que deja en el lector un poso de
reflexión sobre la grandeza de la medicina y sus protagonistas.

JM Bajo Arenas
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.
Excipientes con efecto conocido: Cada cápsula contiene 4,98 mg de etanol, 31,302 mg de sorbitol
3.
4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. En adultos:
FORMA FARMACÉUTICA.
4.2. Posología y forma de administración Posología
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-Hipoparatiroidismo
Cálculos renales

Interferencias con pruebas analíticas: Se debe
Pacientes de edad

avanzada:
Advertencias sobre excipientes.

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. -Fenitoína, fenobarbital, primidona
-Glucósidos cardiacos:

colestiramina, el colestipol o

el orlistat,
-Diuréticos tiazídicos:
-Agentes que ligan fosfatos como sales de magnesio:

la penicilina, la neomicina y el cloranfenicol,
-Verapamilo:
-Suplementos de calcio: Debe evitarse
-Corticosteroides: Contrarrestan los efectos de los medicamentos análogos a la

4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia.
Lactancia
4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

4.8. Reacciones adversas.

Trastornos endocrinos
nervioso:
Trastornos gastrointestinales

Trastornos
Trastornos del sistema
Trastornos oculares: En raras
Trastornos cardiacos: En caso de
: Con niveles
:

4.9. Sobredosis. Síntomas

Tratamiento:

5. PROPIEDADES FARMACOLÓ GICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas.

Efectos farmacodinámicos

5.2. Propiedades farmacocinéticas.

5.3. Datos preclínicos sobre seguridad. Altas dosis de vitamina D (de 4 a 15 veces las dosis
FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes.
especiales de conservación.

6. DATOS
6.2. Incompatibilidades.
6.3. Periodo de validez.
6.4. Precauciones
6.5. Naturaleza y contenido del envase. Envase conteniendo 5 o 10

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
8. NÚMERO(S) DE
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
10.
FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO.
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA.
RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN
Y DISPENSACIÓN.

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

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

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

Frecuentes
(≥ 1/100 a < 1/10)

Trastornos generales y
alteraciones en el lugar de
administración

Secreción en el lugar de
aplicación

Trastornos del aparato
reproductor y de la mama

Citología vaginal anómala
(principalmente ASCUS o
LGSIL)

Exploraciones complementarias

Fluctuación de peso

Poco frecuentes
(≥ 1/1.000 a < 1/100)

Pólipos cervicales/
uterinos
Masa mamaria
(benigna)

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

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

Tasa de
riesgo e IC
del 95%*

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

THS solo con estrógenos
50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

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

Incidencia por 1.000 mujeres del
grupo placebo durante 5 años

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

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

Estrógenos solo (CEE)
50-79

21

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

–4 (-6-0)*2

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

el primer año de la THS (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Se presentan a
continuación los resultados de los estudios WHI:
Estudios WHI: riesgo adicional de TEV durante 5 años de uso
Intervalo
de edad
(años)

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

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS

Solo estrógenos por vía oral*3
50-59

7

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

1 (–3-10)

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

Incidencia por 1.000 mujeres del
grupo placebo durante 5 años

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS
durante 5 años

50-59

8

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

3 (1-5)

Se han notificado otras reacciones adversas relacionadas con el tratamiento con estrógenos-progestágenos. Enfermedad de la vesícula biliar. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: cloasma,
eritema multiforme, eritema nudoso, púrpura vascular. Demencia probable después de los 65 años
(ver advertencias y precauciones especiales de empleo). Notificación de sospechas de reacciones
adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento.
Se invita a los profesionales sanitarios a notificar la sospecha de reacciones adversas a través del
Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano: www.notificaram.es.
Sobredosis: En caso de sobredosis, se recomienda una ducha vaginal. DATOS FARMACÉUTICOS:
Lista de excipientes: Grasa dura (adeps solidus). Incompatibilidades: No procede. Periodo de
validez: 3 años. Precauciones especiales de conservación: Conservar por debajo de 30°C. No
congelar. Naturaleza y contenido del envase: Blíster formado por una capa externa de PVC y una
capa interna de LDPE. Aplicador de LDPE y colorante al 1% (dióxido de titanio). 28 óvulos acondicionados en una caja con 6 aplicadores. Precauciones especiales de eliminación: La eliminación
del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se
realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Endoceutics S.A. Rue Belliard 40; 1040 Bruselas. Bélgica. Representante local: LACER, S.A.;
C/ Sardenya, 350; 08025 Barcelona (España). FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Enero 2018. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Noviembre 2019.
PRESENTACIÓN Y PVP IVA: Intrarosa 6,5 mg óvulos, envase con 28 óvulos y 6 aplicadores 24,98
€. Medicamento sujeto a prescripción médica. No reembolsable por el Sistema Nacional de Salud.
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR.
*1. Tomado de las tasas de incidencia basales en países desarrollados.
*2. Estudio WHI en mujeres sin útero, en el que no se demostró un aumento del riesgo de
cáncer de mama.
*3. Estudio en mujeres sin útero.
*4. No se diferenció entre el accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Saxenda 6 mg/ml solución inyectable en pluma precargada 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 1 ml de solución contiene 6 mg
de liraglutida*. Una pluma precargada contiene 18 mg de liraglutida en 3 ml. *análogo humano del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) producido por tecnología de ADN recombinante en
Saccharomyces cerevisiae. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Solución inyectable. Solución transparente, incolora o casi incolora e
isotónica; pH=8,15. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Adultos Saxenda está indicado, en combinación con una dieta baja en calorías y un aumento de la actividad física,
para controlar el peso en pacientes adultos con un Índice de Masa Corporal (IMC) inicial de: • ≥30 kg/m² (obesidad) o • ≥27 kg/m² a <30 kg/m² (sobrepeso) que presentan al menos una
comorbilidad relacionada con el peso, como alteraciones de la glucemia (prediabetes o diabetes mellitus tipo 2), hipertensión, dislipidemia o apnea obstructiva del sueño. El tratamiento con una
dosis diaria de 3,0 mg de Saxenda se debe interrumpir si después de 12 semanas los pacientes no han perdido al menos el 5% de su peso corporal inicial. Adolescentes (≥12 años) Saxenda se
puede utilizar en combinación a una nutrición saludable y un aumento de la actividad física, para controlar el peso en pacientes adolescentes desde 12 años en adelante con: • obesidad (IMC
correspondiente a ≥30 kg/m2 para adultos por puntos de corte internacionales)* y • peso corporal superior a 60 kg. El tratamiento con una dosis de 3,0 mg/día o una dosis máxima tolerada con
Saxenda se debe interrumpir y reevaluar si después de 12 semanas los pacientes no han perdido al menos el 4% de su IMC o de la puntuación del IMC z. *IMC del IOTF (por sus siglas en inglés)
de puntos de corte para la obesidad por sexo entre 12- 18 años (ver tabla 1):
Tabla 1 IMC del IOTF de puntos de corte para obesidad por sexo entre 12-18 años
Edad (años)
IMC correspondiente a 30 kg/m2 para adultos por puntos de corte internacionales
Hombres
Mujeres
12
26,02
26,67
12,5
26,43
27,24
13
26,84
27,76
13,5
27,25
28,20
14
27,63
28,57
14,5
27,98
28,87
15
28,30
29,11
15,5
28,60
29,29
16
28,88
29,43
16,5
29,14
29,56
17
29,41
29,69
17,5
29,70
29,84
18
30,00
30,00
4.2 Posología y forma de administración Posología Adultos La dosis inicial es de 0,6 mg una vez al día. La dosis se debe aumentar hasta 3,0 mg una vez al día en incrementos de 0,6
mg en intervalos de al menos una semana para que mejore la tolerancia gastrointestinal (ver tabla 2). Si el paciente no tolera un aumento de la dosis durante dos semanas consecutivas, se
debe considerar interrumpir el tratamiento. No se recomiendan dosis diarias superiores a 3,0 mg.
Tabla 2 Programa de aumento de la dosis
Dosis
Semanas
Aumento de la dosis 4 semanas
0,6 mg
1
1,2 mg
1
1,8 mg
1
2,4 mg
1
Dosis de mantenimiento
3,0 mg
Adolescentes (≥12 años) Para adolescentes desde 12 años hasta menos de 18 años se debe seguir un aumento gradual de la dosis como en adultos (ver tabla 2). La dosis se debe aumentar hasta
3,0 mg (dosis de mantenimiento) o hasta que se alcance la dosis máxima tolerada. No se recomiendan dosis diarias mayores de 3,0 mg. Dosis olvidadas Si se olvida una dosis y han transcurrido
menos de 12 horas de la hora de administración habitual, el paciente se debe inyectar la dosis lo antes posible. Si quedan menos de 12 horas para la próxima dosis, el paciente no se debe inyectar
la dosis olvidada y reanudar el régimen de una vez al día con la siguiente dosis programada. No se debe inyectar una dosis adicional o aumentarla para compensar la dosis olvidada. Pacientes con
diabetes mellitus tipo 2 Saxenda no se debe utilizar en combinación con otro agonista del receptor de GLP-1. Cuando se inicia el tratamiento con Saxenda, se debe considerar reducir la dosis de
insulina o de secretagogos de la insulina (como sulfonilureas) que se administran de forma concomitante para reducir el riesgo de hipoglucemia. Es necesario realizar autocontroles de la glucemia
para ajustar la dosis de insulina o secretagogos de insulina (ver sección 4.4). Poblaciones especiales Edad avanzada (≥65 años) No es necesario un ajuste de dosis en función de la edad. La
experiencia terapéutica en pacientes de 75 años en adelante es limitada, por lo que no se recomienda su uso en estos pacientes (ver secciones 4.4 y 5.2). Insuficiencia renal No es necesario un ajuste
de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (aclaramiento de creatinina ≥30 ml/min). No se recomienda utilizar Saxenda en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento
de creatinina <30 ml/min), incluidos los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (ver secciones 4.4, 4.8 y 5.2). Insuficiencia hepática No se recomienda ajustar la dosis en pacientes con
insuficiencia hepática leve o moderada. No se recomienda utilizar Saxenda en pacientes con insuficiencia hepática grave y se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática leve
o moderada (ver secciones 4.4 y 5.2). Población pediátrica No se requiere ajuste de dosis en adolescentes de 12 años en adelante. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Saxenda
en niños menores de 12 años (ver sección 5.1). Forma de administración Saxenda solo se debe administrar por vía subcutánea. No se debe administrar por vía intravenosa o intramuscular. Saxenda
se administra una vez al día en cualquier momento del día, con independencia de las comidas. Se debe inyectar en el abdomen, en el muslo o en la parte superior del brazo. Tanto el lugar de
inyección como el momento de la administración se pueden modificar sin necesidad de ajustar la dosis. Sin embargo, es preferible que Saxenda se inyecte sobre la misma hora del día, una vez se
haya elegido el momento más conveniente del día para ello. Para consultar más instrucciones sobre la administración, ver sección 6.6. 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad a liraglutida o
a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Trazabilidad Con objeto de mejorar la trazabilidad de los medicamentos
biológicos, el nombre y el número de lote del medicamento administrado deben estar claramente registrados. Pacientes con insuficiencia cardiaca No existe experiencia clínica en pacientes con
insuficiencia cardiaca congestiva de clase IV según la New York Heart Association (NYHA) y, por lo tanto, el uso de liraglutida no se recomienda en estos pacientes. Poblaciones especiales No se ha
establecido la seguridad y eficacia de liraglutida para controlar el peso en pacientes: – de 75 años de edad en adelante, – tratados con otros productos para controlar el peso, – con obesidad debida
a trastornos endocrinos o alimenticios o al tratamiento con medicamentos que pueden provocar aumento de peso, – con insuficiencia renal grave, – con insuficiencia hepática grave. No se
recomienda el uso en estos pacientes (ver sección 4.2). Como liraglutida no se ha estudiado para controlar el peso en sujetos con insuficiencia hepática leve o moderada, se debe utilizar con
precaución en estos pacientes (ver las secciones 4.2 y 5.2) La experiencia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y gastroparesia diabética es limitada. No se recomienda el uso de
liraglutida en estos pacientes ya que se asocia a reacciones adversas gastrointestinales transitorias, como náuseas, vómitos y diarrea. Pancreatitis Se ha observado pancreatitis aguda con el uso de
agonistas del receptor de GLP-1. Se debe informar a los pacientes de los síntomas característicos de la pancreatitis aguda. Ante la sospecha de pancreatitis, se debe interrumpir el tratamiento con
liraglutida, y este no se debe reanudar si se confirma la pancreatitis aguda. Colelitiasis y colecistitis En ensayos clínicos sobre control del peso, se ha observado una mayor tasa de colelitiasis y colecistitis
en los pacientes tratados con liraglutida que en los pacientes tratados con placebo. El hecho de que la pérdida importante de peso puede aumentar el riesgo de colelitiasis y, por consiguiente de
colecistitis, solo explicó parcialmente la mayor tasa con liraglutida. La colelitiasis y la colecistitis pueden requerir hospitalización y colecistectomía. Se debe informar a los pacientes de los síntomas
característicos de la colelitiasis y la colecistitis. Enfermedad tiroidea En ensayos clínicos l evados a cabo en pacientes con diabetes tipo 2 se han notificado acontecimientos adversos tiroideos tales
como bocio, especialmente en pacientes con enfermedad tiroidea pre-existente. Por tanto, liraglutida se debe utilizar con precaución en pacientes con enfermedad tiroidea. Frecuencia cardiaca En
ensayos clínicos se ha observado que liraglutida produce un aumento de la frecuencia cardiaca (ver sección 5.1). La frecuencia cardiaca se debe controlar de forma periódica de acuerdo con la
práctica clínica habitual. Se debe informar a los pacientes de los síntomas del aumento de la frecuencia cardiaca (palpitaciones o sensación de aceleración del pulso en reposo). El tratamiento con
liraglutida se debe interrumpir en pacientes que experimenten un incremento sostenido clínicamente significativo de la frecuencia cardiaca en reposo. Deshidratación Se han notificado signos y
síntomas de deshidratación que incluyen insuficiencia renal y fallo renal agudo en pacientes en tratamiento con agonistas del receptor de GLP-1. Se debe advertir a los pacientes en tratamiento con
liraglutida de que existe un riesgo potencial de deshidratación relacionado con los efectos adversos gastrointestinales y de que tomen precauciones para evitar la pérdida de líquidos. Hipoglucemia
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a los que se les administra liraglutida en combinación con insulina y/o sulfonilurea podrían presentar un riesgo
mayor de hipoglucemia. Es posible disminuir el riesgo de hipoglucemia reduciendo la dosis de insulina y/o sulfonilurea. Población pediátrica Se han notificado episodios clínicamente significativos de
hipoglucemia en adolescentes (≥12 años) tratados con liraglutida. Se debe informar a los pacientes sobre los síntomas característicos de la hipoglucemia y las acciones pertinentes. Hiperglucemia
en pacientes con diabetes mellitus en tratamiento con insulina No se debe utilizar Saxenda como un sustituto de insulina en pacientes con diabetes mellitus. Se ha notificado cetoacidosis diabética
en pacientes insulinodependientes después de una interrupción rápida o reducción de la dosis de insulina (ver sección 4.2). Excipientes Saxenda contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por
dosis; esto es, esencialmente “exento de sodio”. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción In vitro, liraglutida ha demostrado un potencial muy bajo de
estar implicada en interacciones farmacocinéticas con otras sustancias activas relacionadas con el citocromo P450 (CYP) y la unión a proteínas plasmáticas. El leve retraso en el vaciamiento gástrico
asociado a liraglutida puede influir en la absorción de medicamentos orales administrados de forma concomitante. Los estudios de interacción no han demostrado ningún retraso clínicamente
significativo en la absorción y, por lo tanto, no se requiere ajuste de dosis. Se han realizado estudios de interacciones con 1,8 mg de liraglutida. El efecto sobre la tasa de vaciamiento gástrico fue
equivalente para 1,8 mg y 3,0 mg de liraglutida, (AUC0-300 min de paracetamol). Pocos pacientes tratados con liraglutida notificaron al menos un episodio de diarrea grave. La diarrea puede influir en
la absorción de medicamentos de administración oral concomitante. Warfarina y otros derivados de la cumarina No se han realizado estudios de interacciones. No se puede excluir una interacción
clínicamente significativa con principios activos con escasa solubilidad o índice terapéutico estrecho, tales como la warfarina. Al inicio del tratamiento con liraglutida en pacientes tratados con
warfarina u otros derivados de la cumarina se recomienda un control de la Razón Internacional Normalizada (INR) más frecuente. Paracetamol (Acetaminofeno) Liraglutida no modificó la exposición
total del paracetamol tras la administración de una dosis única de 1.000 mg. Se produjo una disminución del 31% en la Cmax de paracetamol y un retraso en el tmax medio de hasta 15 min. No es
necesario un ajuste de dosis en el uso concomitante de paracetamol. Atorvastatina Liraglutida no modificó la exposición total de atorvastatina tras la administración de una dosis única de 40 mg
de atorvastatina. Por lo tanto, no es necesario un ajuste de dosis de atorvastatina cuando se administra con liraglutida. Se produjo una disminución del 38% en la Cmax de atorvastatina y el tmax medio
se retrasó de 1 a 3 horas con liraglutida. Griseofulvina Liraglutida no modificó la exposición total de griseofulvina tras la administración de una dosis única de 500 mg de griseofulvina. Se produjo
un aumento del 37% en la Cmax de griseofulvina y el tmax medio permaneció inalterado. No es necesario un ajuste de dosis de griseofulvina ni de otros componentes de baja solubilidad y alta
permeabilidad. Digoxina La administración de una única dosis de 1 mg de digoxina con liraglutida produjo una reducción en el AUC de digoxina de un 16%; la Cmax disminuyó un 31%. Se produjo
un retraso en el tmax medio de la digoxina de 1 a 1,5 horas. No es necesario un ajuste de dosis de digoxina en base a estos resultados. Lisinopril La administración de una única dosis de 20 mg de
lisinopril con liraglutida mostró una reducción en el AUC de lisinopril de un 15%; la Cmax disminuyó un 27%. Se produjo un retraso en el tmax medio del lisinopril que pasó de 6 a 8 horas con liraglutida.
No es necesario un ajuste de dosis de lisinopril en base a estos resultados. Anticonceptivos orales Tras la administración de una única dosis de un medicamento anticonceptivo oral, liraglutida
disminuyó la Cmax de etinilestradiol y levonorgestrel un 12% y un 13% respectivamente. Se produjo un retraso en el tmax de alrededor de 1,5 horas con liraglutida para ambos compuestos. No se
observó ningún efecto clínicamente significativo sobre la exposición total ni al etinilestradiol ni al levonorgestrel. Se prevé, por lo tanto, que el efecto anticonceptivo permanezca inalterado cuando
se administran de forma conjunta con liraglutida. Población pediátrica Solo se han realizado estudios de interacción en adultos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo Los datos que
existen sobre la utilización de liraglutida en mujeres embarazadas son limitados. Los estudios en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). Se desconoce el riesgo en
seres humanos. No se debe administrar liraglutida durante el embarazo. Se debe interrumpir el tratamiento con liraglutida en caso de que una paciente desee quedarse embarazada o si se produce
un embarazo. Lactancia Se desconoce si liraglutida se excreta en la leche materna. Estudios realizados en animales han mostrado que la transferencia a la leche de liraglutida y metabolitos de
estrecha relación estructural es baja. Estudios no clínicos han mostrado una reducción en el crecimiento neonatal relacionada con el tratamiento en crías de rata en periodo de lactancia (ver sección
5.3). Dada la falta de experiencia, no se debe usar Saxenda durante el periodo de lactancia. Fertilidad Los estudios en animales no han revelado efectos nocivos relacionados con la fertilidad, aparte
de una ligera disminución en el número de implantes vivos (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de Saxenda sobre la capacidad
para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, se pueden experimentar mareos principalmente durante los 3 primeros meses de tratamiento con Saxenda. Si se sufren
mareos se debe conducir o utilizar máquinas con precaución. 4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad: Se evaluó la seguridad de Saxenda en 5 ensayos doble ciegos controlados
con placebo en los que participaron 5.813 pacientes adultos con obesidad o sobrepeso con al menos una comorbilidad relacionada con el peso. En general, las reacciones gastrointestinales fueron
las reacciones adversas notificadas más frecuentemente durante el tratamiento (67,9%) (ver sección “Descripción de las reacciones adversas seleccionadas”). Tabla de reacciones adversas En la
Tabla 3 se presentan las reacciones adversas notificadas en adultos. Las reacciones adversas figuran en la lista según la clasificación de órganos del sistema MedDRA y la frecuencia. Las categorías
de frecuencia se definen del siguiente modo: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a<1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000).
Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.
Tabla 3 Reacciones adversas notificadas en adultos
Clasificación de órganos del sistema MedDRA
Muy
Frecuentes
Poco frecuentes
Raras
frecuentes
Trastornos del sistema inmunológico
Reacción
anafiláctica
Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Hipoglucemia*
Deshidratación
Trastornos psiquiátricos
Insomnio**
Trastornos del sistema nervioso
Mareo
Disgeusia
Trastornos cardiacos
Taquicardia

Trastornos gastrointestinales

Trastornos hepatobiliares
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Trastornos renales y urinarios
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración

Náuseas
Vómitos
Diarrea
Estreñimiento

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

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

Colecistitis***
Urticaria
Fallo renal agudo
Insuficiencia renal

Reacciones en el lugar de inyección
Malestar
Astenia
Fatiga
Exploraciones complementarias
Lipasa elevada
Amilasa elevada
*Se notificaron casos de hipoglucemia (según los síntomas indicados por los pacientes y no confirmados mediante mediciones de glucosa en sangre) en pacientes sin diabetes mellitus tipo
2 en tratamiento con Saxenda en combinación con dieta y ejercicio. Para obtener más información, ver la sección “Descripción de las reacciones adversas seleccionadas”. **El insomnio se
produjo principalmente durante los 3 primeros meses de tratamiento. ***Ver sección 4.4. ****A partir de ensayos clínicos controlados de fase 2, 3a y 3b.
Descripción de las reacciones adversas seleccionadas: Hipoglucemia en pacientes sin diabetes mellitus tipo 2 En ensayos clínicos realizados en pacientes con obesidad o sobrepeso sin diabetes mellitus tipo 2
en tratamiento con Saxenda en combinación con dieta y ejercicio, no se notificaron episodios hipoglucémicos graves (que requiriesen la asistencia de terceras personas). El 1,6% de los pacientes tratados con
Saxenda y el 1,1% de los pacientes tratados con placebo notificaron que presentaron síntomas de episodios hipoglucémicos; sin embargo, estos episodios no se confirmaron mediante mediciones de glucosa
en sangre. La mayoría de los episodios fueron leves. Hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 En un ensayo clínico realizado en pacientes con obesidad o sobrepeso con diabetes mellitus tipo 2
en tratamiento con Saxenda en combinación con dieta y ejercicio, se notificó hipoglucemia grave (que requirió la asistencia de terceras personas) en el 0,7% de los pacientes tratados con Saxenda y solo en
pacientes tratados de forma concomitante con sulfonilurea. Además, se documentaron casos de hipoglucemia sintomática en el 43,6% de los pacientes tratados con Saxenda y en el 27,3% de los pacientes
tratados con placebo. Entre los pacientes que no se trataron con sulfonilurea de forma concomitante, se documentaron episodios de hipoglucemia sintomática (definidos como glucosa en plasma ≤3,9 mmol/l
acompañados de síntomas) en el 15,7% de los pacientes tratados con Saxenda y el 7,6% de los pacientes tratados con placebo. Hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tratados con insulina
En un ensayo clínico realizado en pacientes con obesidad o sobrepeso con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina y liraglutida 3,0 mg/día en combinación con dieta y ejercicio y hasta 2 ADOs
(Antidiabéticos Orales), se notificó hipoglucemia grave (que requirió la asistencia de terceras personas) en el 1,5% de los pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg/día. En este ensayo, se documentaron episodios
de hipoglucemia sintomática (definidos como glucosa en plasma ≤3,9 mmol/l acompañados de síntomas) en el 47,2% de los pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg/día y en el 51,8% de los pacientes
tratados con placebo. Entre los pacientes en tratamiento concomitante con sulfonilureas, se documentaron episodios de hipoglucemia sintomática en el 60,9% de los pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg/
día y en el 60,0% de los pacientes tratados con placebo. Reacciones adversas gastrointestinales La mayoría de los episodios gastrointestinales fueron de leves a moderados, transitorios y no conllevaron la
interrupción del tratamiento. Las reacciones generalmente sucedieron durante las primeras semanas y disminuyeron una vez transcurridos algunos días o semanas de tratamiento continuado. Los pacientes de
65 años de edad en adelante pueden experimentar más efectos gastrointestinales al ser tratados con Saxenda. Los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (aclaramiento de creatinina ≥30 ml/min)
pueden experimentar más efectos gastrointestinales al ser tratados con Saxenda. Fallo renal agudo En pacientes tratados con agonistas del receptor de GLP-1 se han notificado casos de fallo renal agudo. La
mayoría de los casos notificados se produjeron en pacientes que habían experimentado náuseas, vómitos o diarrea con la consiguiente disminución del volumen (ver sección 4.4). Reacciones alérgicas Durante
la comercialización de liraglutida, se han notificado pocos casos de reacciones anafilácticas con síntomas tales como hipotensión, palpitaciones, disnea y edema. Las reacciones anafilácticas pueden ser
potencialmente mortales. Ante la sospecha de una reacción anafiláctica, se debe interrumpir el tratamiento con liraglutida y este no se debe reanudar (ver sección 4.3). Reacciones en el lugar de inyección En
pacientes tratados con Saxenda se han notificado reacciones en el lugar de inyección. Estas reacciones fueron por lo general leves y transitorias y la mayoría desaparecieron durante el tratamiento continuado.
Taquicardia En ensayos clínicos se notificó taquicardia en el 0,6% de los pacientes tratados con Saxenda y en el 0,1% de los pacientes tratados con placebo. La mayoría de los episodios fueron leves o
moderados. Se trató de episodios aislados que en su mayoría se resolvieron durante el tratamiento continuado con Saxenda. Población pediátrica Se ha realizado un ensayo clínico en adolescentes de 12 años
hasta menos de 18 años con obesidad, en el que 125 pacientes han sido tratados con Saxenda durante 56 semanas. En general, la frecuencia, el tipo y la gravedad de las reacciones adversas en adolescentes
con obesidad fueron comparables a las observadas en la población adulta. Se produjeron vómitos con el doble de frecuencia en comparación con adultos. El porcentaje de pacientes que notificaron al menos
un episodio de hipoglucemia clínicamente relevante fue mayor con liraglutida (1,6%) en comparación con placebo (0,8%). No se produjeron episodios de hipoglucemia grave en el ensayo clínico. Notificación
de sospechas de reacciones adversas Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.
es. 4.9 Sobredosis Durante los ensayos clínicos y el uso de liraglutida tras su comercialización, se han notificado casos de sobredosis de hasta 72 mg (24 veces la dosis recomendada para controlar el peso).
Los casos notificados incluyeron náuseas, vómitos intensos e hipoglucemia grave. En caso de sobredosis, se debe iniciar el tratamiento de soporte adecuado en función de los síntomas y signos clínicos del
paciente. Se debe observar al paciente para detectar signos clínicos de deshidratación y se deben controlar sus niveles de glucosa en sangre. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 5.1 Propiedades
farmacodinámicas Grupo farmacoterapéutico: fármacos utilizados en la diabetes, análogos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1). Código ATC: A10BJ02 Mecanismo de acción Liraglutida es un análogo
acilado humano del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) con un 97% de homología de secuencia de aminoácidos con el GLP-1 humano endógeno. Liraglutida se une al receptor de GLP-1 (GLP-1R) y lo
activa. El GLP-1 es un regulador fisiológico del apetito y de la ingesta de alimentos, pero el mecanismo de acción exacto no está completamente claro. En estudios l evados a cabo con animales, la administración
periférica de liraglutida supuso la absorción en regiones específicas del cerebro implicadas en la regulación del apetito, donde liraglutida, a través de la activación específica de GLP-1R, aumentó la saciedad y
redujo las señales de hambre principales que permitieron perder peso. Los receptores del GLP-1 también se expresan en localizaciones específicas del corazón, sistema vascular, sistema inmunitario y riñones.
En modelos de ratón con aterosclerosis, liraglutida previno la progresión de la placa aórtica y redujo la inflamación en la placa. Además, liraglutida tuvo un efecto beneficioso sobre los lípidos plasmáticos.
Liraglutida no redujo el tamaño de placa de las placas ya establecidas. Efectos farmacodinámicos Liraglutida contribuye a reducir el peso corporal en humanos principalmente a través de la pérdida de materia
grasa con reducciones relativas de grasa visceral que son mayores que la pérdida de grasa subcutánea. Liraglutida regula el apetito porque aumenta la sensación de plenitud y saciedad, a la vez que reduce la
sensación de hambre y el posible consumo de alimentos, lo que conduce a una reducción en la ingesta de alimentos. En comparación con el placebo, liraglutida no incrementa el gasto de energía. Liraglutida
estimula la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón de forma glucosa-dependiente, lo que reduce la glucosa en ayunas y posprandial. El efecto hipoglucemiante es mayor en pacientes con
prediabetes y diabetes que en los pacientes con normoglucemia. Los ensayos clínicos sugieren que liraglutida mejora y mantiene la función de las células beta según HOMA-B y la relación proinsulina/insulina.
Eficacia clínica y seguridad La eficacia y seguridad de liraglutida para controlar el peso en combinación con una menor ingesta de calorías y un aumento de la actividad física se evaluó en cuatro ensayos
aleatorizados de fase 3, doble ciegos y controlados por placebo en los que participaron un total de 5.358 pacientes adultos. • Ensayo 1 (SCALE Obesity & Pre-Diabetes - 1839): se estratificaron un total
de 3.731 pacientes con obesidad (IMC ≥30 kg/m²) o con sobrepeso (IMC ≥27 kg/m²) con dislipidemia y/o hipertensión según el estado de la pre-diabetes en el examen previo y el IMC inicial (≥30 kg/m² o <
30 kg/m²). Se aleatorizaron todos los 3.731 pacientes a 56 semanas de tratamiento y los 2.254 pacientes con pre-diabetes en el examen previo se aleatorizaron a 160 semanas de tratamiento. Ambos periodos
de tratamiento estuvieron seguidos de un periodo de seguimiento, observacional, de 12 semanas sin medicamento/placebo. El tratamiento de base para todos los pacientes consistió en la intervención del
estilo de vida, en forma de dieta hipocalórica y ejercicio orientado. En la parte del ensayo 1 de 56 semanas, se evaluó la pérdida de peso corporal en todos los 3.731 pacientes aleatorizados (de los cuales 2.590
completaron el estudio). En la parte del ensayo 1 de 160 semanas, se evaluó el tiempo hasta el inicio de la diabetes tipo 2 en los 2.254 pacientes aleatorizados con pre-diabetes (de los cuales 1.128 completaron
el estudio). • Ensayo 2 (SCALE Diabetes - 1922): ensayo de 56 semanas de duración en el que se evaluó la pérdida de peso corporal en 846 pacientes aleatorizados (de los cuales 628 completaron el
ensayo) con obesidad y sobrepeso, además de diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlada (rango de HbA1c 7–10%). El tratamiento al comienzo del ensayo consistía en dieta y ejercicio solamente o
en metformina, una sulfonilurea o una glitazona en monoterapia, o una combinación de estos.• Ensayo 3 (SCALE Sleep Apnoea - 3970): ensayo de 32 semanas de duración en el que se evaluó la
gravedad de la apnea del sueño y la pérdida de peso corporal en 359 pacientes aleatorizados (de los cuales 276 completaron el ensayo) con obesidad y apnea del sueño obstructiva moderada o grave. •
Ensayo 4 (SCALE Maintenance - 1923): ensayo de 56 semanas de duración en el que se evaluó el mantenimiento y la pérdida de peso corporal en 422 pacientes aleatorizados (de los cuales 305
completaron el ensayo) con obesidad y sobrepeso, además de hipertensión o dislipidemia tras experimentar una pérdida de peso anterior del ≥5% a causa de una dieta baja en calorías. Peso corporal Se
alcanzó una mayor pérdida de peso con liraglutida que con placebo en pacientes con obesidad o sobrepeso en todos los grupos estudiados. En todas las poblaciones del ensayo, fue mayor el porcentaje de
pacientes que experimentaron una pérdida de peso ≥5% y >10% con liraglutida en comparación con placebo (tablas 4–6). En la parte del ensayo 1 de 160 semanas, la pérdida de peso se produjo, de forma
principal, en el primer año y se mantuvo durante las 160 semanas. En el ensayo 4, fue mayor el número de pacientes que mantuvieron la pérdida de peso alcanzada con anterioridad al inicio del tratamiento
con liraglutida que con placebo (81,4% y 48,9%, respectivamente). Los datos específicos sobre la pérdida de peso, los pacientes que respondieron al tratamiento, la evolución temporal y la distribución
acumulada del cambio de peso (en %) correspondientes a los ensayos 1–4 aparecen en las tablas 4–8 y en las figuras 1, 2 y 3. Pérdida de peso después de 12 semanas de tratamiento con liraglutida (3,0 mg)
Los pacientes con respuesta inicial rápida se definieron como los pacientes en los que se produjo una pérdida de peso ≥5% tras 12 semanas con la dosis de tratamiento de liraglutida (4 semanas de aumento
de dosis y 12 semanas con la dosis de tratamiento). En la parte del ensayo 1 de 56 semanas, el 67,5% de los pacientes lograron una pérdida de peso ≥5% después de 12 semanas. En el ensayo 2, el 50,4%
de los pacientes lograron una pérdida de peso ≥5% después de 12 semanas. Si se continúa el tratamiento con liraglutida, se prevé que el 86,2% de los pacientes con respuesta inicial rápida alcancen una
pérdida de peso ≥5% y que el 51% alcance una pérdida de peso ≥10% después de 1 año de tratamiento. Se prevé que los pacientes con respuesta inicial rápida que completen 1 año de tratamiento pierdan
una media del 11,2% de su peso corporal inicial (9,7% en hombres y 11,6% en mujeres). Para los pacientes que presentan una pérdida de peso <5% tras 12 semanas con la dosis de tratamiento de liraglutida,
la proporción de pacientes que no consiguen experimentar una pérdida de peso ≥10% tras 1 año es del 93,4%. Control glucémico El tratamiento con liraglutida mejora de forma significativa los parámetros
glucémicos en subpoblaciones con normoglucemia, prediabetes y diabetes mellitus tipo 2. En la parte del ensayo 1 de 56 semanas, desarrollaron menos diabetes mellitus tipo 2 los pacientes tratados con
liraglutida que los tratados con placebo (0,2% frente a 1,1%). En comparación con los pacientes tratados con placebo, la prediabetes inicial desapareció en más pacientes (69,2% frente a 32,7%). En la parte
del ensayo 1 de 160 semanas, la variable principal de eficacia fue la proporción de pacientes con aparición de diabetes mellitus tipo 2 evaluada como tiempo hasta el inicio. En la semana 160, durante el
tratamiento, el 3% de los pacientes tratados con Saxenda y el 11% de los pacientes tratados con placebo, fueron diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. El tiempo estimado hasta la aparición de diabetes
mellitus tipo 2 en los pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg fue 2,7 veces mayor (con un intervalo de confianza del 95% de [1,9, 3,9]), y el índice de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 fue de 0,2
para liraglutida frente a placebo. Factores de riesgo cardiometabólicos El tratamiento con liraglutida mejoró de forma significativa la presión arterial sistólica y la circunferencia de la cintura en comparación con
placebo (tablas 4, 5 y 6). Índice de Apnea-Hipopnea (IAH) El tratamiento con liraglutida reduce de manera significativa la gravedad de la apnea obstructiva del sueño como indica el cambio con respecto al nivel
basal del IAH frente a placebo (tabla 7).
Tabla 4 Ensayo 1: Cambios en peso corporal, glucemia y parámetros cardiometabólicos en la semana 56 respecto a los valores iniciales
Saxenda (N=2437)
Placebo (N=1225)
Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS)
106,3 (21,2)
106,3 (21,7)
Cambio medio en la semana 56, % (IC 95%)
-8,0
-2,6
-5,4** (-5,8; -5,0)
Cambio medio en la semana 56, kg (IC 95%)
-8,4
-2,8
-5,6** (-6,0; -5,1)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la
63,5
26,6
4,8** (4,1; 5,6)
semana 56, % (IC 95%)
Proporción de pacientes que pierden >10% de peso corporal en la
32,8
10,1
4,3** (3,5; 5,3)
semana 56, % (IC 95%)
Glucemia y factores cardiometabólicos
Valor inicial Cambio Valor inicial Cambio
HbA1c, %
5,6
-0,3
5,6
-0,1
-0,23** (-0,25; -0,21)
GPA, mmol/l
5,3
-0,4
5,3
-0,01
-0,38** (-0,42; -0,35)
Presión arterial sistólica, mmHg
123,0
-4,3
123,3
-1,5
-2,8** (-3,6; -2,1)
Presión arterial diastólica, mmHg
78,7
-2,7
78,9
-1,8
-0,9* (-1,4; -0,4)
Circunferencia de la cintura, cm
115,0
-8,2
114,5
-4,0
-4,2** (-4,7; -3,7)
Grupo completo de análisis. En lo que se refiere al peso corporal, HbA1c, GPA, presión arterial y circunferencia de la cintura, los valores iniciales son medias, los cambios con respecto a estos
valores iniciales en la semana 56 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 56 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan índices
de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. *
p<0,05. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. GPA=glucosa plasmática en ayunas. DS=desviación estándar.
Tabla 5 Ensayo 1: Cambios en el peso corporal, glucemia y parámetros cardiometabólicos en la semana 160 respecto a los valores iniciales
Saxenda (N=1472)
Placebo (N=738)
Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS)
107,6 (21,6)
108,0 (21,8)
Cambio medio en la semana 160, % (IC 95%)
-6,2
-1,8
-4,3** (-4,9; -3,7)
Cambio medio en la semana 160, kg (IC 95%)
-6,5
-2,0
-4,6** (-5,3; -3,9)

Cambio en el peso corporal (%)
Saxenda
Placebo

Cambio en el Peso Corporal (%)
Cambio en el Peso Corporal (%)
Tiempo en semanas
Tiempo en semanas
Saxenda
Placebo
Última observación obtenida (LOCF)
Saxenda
Placebo
Última observación obtenida (LOCF)
Valores observados para pacientes que completan cada visita programada
Valores observados para pacientes que completan cada visita programada

Figura 1 Cambio en el peso corporal inicial (%) con el tiempo en el ensayo 1 (0-56 semanas)

Frecuencia acumulada (%)
Frecuencia acumulada (%)
Cambio en el peso corporal (%)
Cambio en el peso corporal (%)

Tabla 6 Ensayo 2: Cambios en peso corporal, glucemia y parámetros cardiometabólicos en la semana 56 respecto a los valores iniciales
Saxenda (N=412) Placebo (N=211)
Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS)
105,6 (21,9)
106,7 (21,2)
Cambio medio en la semana 56, % (IC 95%)
-5,9
-2,0
-4,0** (-4,8; -3,1)
Cambio medio en la semana 56, kg (IC 95%)
-6,2
-2,2
-4,1** (-5,0; -3,1)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la semana 49,8
13,5
6,4** (4,1; 10,0)
56, % (IC 95%)
Proporción de pacientes que pierden >10% de peso corporal en la semana 22,9
4,2
6,8** (3,4; 13,8)
56, % (IC 95%)
Glucemia y factores cardiometabólicos
Valor inicial Cambio
Valor inicial Cambio
Tiempo en
semanas -1,3
7,9semanas
7,9
-0,4
-0,9** (-1,1; -0,8)
HbA1c, %
Tiempo en
Saxenda
Placebo
Última observación obtenida (LOCF)
GPA, mmol/l
8,8
-1,9
8,6 (LOCF)-0,1
-1,8** (-2,1; -1,4)
Saxenda
Placebo
Última
observación
obtenida
Valores observados para pacientes que completan cada visita programada
que completan
Presión arterial sistólica, mmHg Valores observados para pacientes128,9
-3,0 cada visita
129,2 programada
-0,4
-2,6* (-4,6; -0,6)
Presión arterial diastólica, mmHg
79,0
-1,0
79,3
-0,6
-0,4 (-1,7; 1,0)
Placebo
Circunferencia de la cintura, cm
118,1
-6,0
117,3
-2,8
-3,2** (-4,2; -2,2)
Placebo
Grupo completo de análisis. En lo que se refiere al peso corporal, HbA1c, GPA, presión arterial y circunferencia de la cintura, los valores inicialesLiraglutida
son
medias, los cambios con respecto a estos
Liraglutida
valores iniciales en la semana 56 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 56 son diferencias estimadas
de tratamiento. Se presentan índices
de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. *
p<0,05. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. GPA=glucosa plasmática en ayunas. DS=desviación estándar.
Tabla 7 Ensayo 3: Cambios en peso corporal y en el Índice de Apnea-Hipopnea en la semana 32 respecto a los valores iniciales
Cambio en el Peso Corporal (%)

HR: 0.87
95% IC 0.78; 0.97
p<0.001 para no inferioridad
p=0.005 para superioridad

Pacientes en riesgo
Placebo
Liraglutida

4672
4668

4587
4593

Tiempo hasta la aleatorización (meses)
4473
4496

4352
4400

4237
4280

4123
4172

4010
4072

3914
3982

1543
1562

407
424

Figura 4: Serie de tiempo Kaplan Meier hasta el primer MACE – Población GCA
Población pediátrica La Agencia Europea de Medicamentos ha concedido al titular un aplazamiento para presentar los resultados de los ensayos realizados con Saxenda en uno o más
grupos de la población pediátrica para el tratamiento de la obesidad y del síndrome de Prader-Willi (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en la población pediátrica). En
un ensayo doble ciego comparando la eficacia y seguridad de Saxenda frente a placebo en la pérdida de peso en adolescentes con obesidad de 12 años en adelante, Saxenda fue superior
a placebo en la reducción de peso (evaluado como Puntuación de la Desviación Estándar del IMC) después de 56 semanas de tratamiento (tabla 9). Una mayor proporción de pacientes
alcanzó reducciones del ≥5% y ≥10% en el IMC con liraglutida que con placebo, además de mayores reducciones en la media del IMC y peso corporal (tabla 9). Se observó una ganancia
de peso, después 26 semanas del periodo de seguimiento del producto una vez finalizado el ensayo con liraglutida vs placebo (tabla 9).
Tabla 9 Ensayo 4180: Cambios en peso corporal e IMC en la semana 56 respecto al valor inicial y cambios en el IMC SDS (por sus siglas en inglés) desde la
semana 56 a la 82
Saxenda (N=125) Placebo (N=126)
Saxenda vs. placebo
IMC SDS
Valor inicial, IMC SDS (DS)
3,14 (0,65)
3,20 (0,77)
Cambio medio en la semana 56(95%IC)
-0,23
-0,00
-0,22* (-0,37; -0,08)
semana 56, IMC SDS (DS)
2,88 (0,94)
3,14 (0,98)
Cambio medio desde la semana 56 a la 82, IMC SDS (95% IC)
0,22
0,07
0,15** (0,07; 0,23)

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

HR: 0.87

Frecuencia acumulada (%)

HR:
0.87
95% IC
0.78;
0.97 (N=179)
Saxenda (N=180)
Placebo
Saxenda vs. placebo
95%
ICno
0.78;
0.97
p<0.001
para
inferioridad
p<0.001para
parasuperioridad
no inferioridad
p=0.005
Peso corporal
p=0.005 para superioridad
Valor inicial, kg (DS)
116,5 (23,0)
118,7 (25,4)
Cambio medio en la semana 32, % (IC 95%)
-5,7 (meses)
-1,6
-4,2** (-5,2; -3,1)
Tiempo hasta la aleatorización
Pacientes
en riesgo Tiempo hasta la aleatorización
Cambio medio en la semana 32, kgPacientes
(IC
95%)
-6,8 (meses)
-1,8
-4,9** (-6,2; -3,7)
en
riesgo
Placebo
4672
4587
4473
4352
4237
4123
4010
3914
1543
407
Proporción de pacientesPlacebo
que
pierden4672
≥5% de4587
peso corporal
la4400
semana4237
18,1
3,9** (2,4; 6,4)
4473
4123 46,4
4010
3914
1543
407
Liraglutida
4668
4593
4496 en 4352
4280
4172
4072
3982
1562
424
Liraglutida 4668
4593
4496
4400
4280
4172
4072
3982
1562
424
32, % (IC 95%)
GCA: grupo completo de análisis
GCA:
grupo
completo
de
análisis
Proporción de pacientes que pierden >10% de peso corporal en la semana
22,4
1,5
19,0** (5,7; 63,1)
Tiempo en semanas
32, % (IC 95%)
Saxenda
Placebo
Última observación obtenida (LOCF)
Valores observados para pacientes
que completan
visitainicial
programada
Valor inicial
Cambiocada Valor
Cambio
Índice de Apnea-Hipopnea, episodios/hora
49,0
-12,2
49,3
-6,1
-6,1* (-11,0; -1,2)
Grupo completo de análisis. Los valores iniciales son medias, los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 32 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes
de tratamiento en la semana 32 son diferencias estimadas de tratamiento (IC 95%). Se presentan índices de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10%
de peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. * p<0,05. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. DS=desviación estándar.
Tabla 8 Ensayo 4: Cambios en peso corporal en la semana 56 respecto al valor inicial

Cambio en el peso corporal (%)

Saxenda (N=207) Placebo (N=206)
Saxenda vs. placebo
Valor inicial, kg (DS)
100,7 (20,8)
98,9 (21,2)
Cambio medio en la semana 56, % (IC 95%)
-6,3
-0,2
-6,1** (-7,5; -4,6)
Cambio medio en la semana 56, kg (IC 95%)
-6,0
-0,2
-5,9** (-7,3; -4,4)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la semana 56,
50,7
21,3
3,8** (2,4; 6,0)
% (IC 95%)
Proporción de pacientes que pierden >10% de peso corporal en la semana
27,4
6,8
5,1** (2,7; 9,7)
56, % (IC 95%)
Cambio en el peso corporal (%)
Grupo completo de análisis. Los valores iniciales son medias, los cambios con respectoSaxenda
a estos valores inicialesPlacebo
en la semana 56 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes
Última observación
considerada
de tratamiento en la semana 56 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan
índices de probabilidad
estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de peso
corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. DS=desviación estándar.

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

Figura 3 Cambio en el peso corporal (%) con el tiempo desde la aleatorización (semana 0) para el ensayo 4
acientes con un evento (%)

Placebo
Liraglutida

GCA: grupo completo de análisis

Cambio en el peso corporal (%)
Cambio en el peso corporal (%)
Saxenda
Placebo
Saxenda
Placebo
Última observación considerada
Última observación considerada

Pacientes con un evento (%)
Pacientes con un evento (%)

Antes de la semana 0, el tratamiento de los pacientes consistía exclusivamente en una dieta baja en calorías y ejercicio. En la semana 0 los pacientes fueron aleatorizados para recibir
Saxenda o placebo. Inmunogenicidad De acuerdo con las propiedades potencialmente inmunogénicas de los fármacos que contienen proteínas o péptidos, los pacientes pueden desarrollar
anticuerpos antiliraglutida tras el tratamiento con liraglutida. En los ensayos clínicos, el 2,5% de los pacientes tratados con liraglutida desarrolló anticuerpos antiliraglutida. La formación
de anticuerpos no se ha asociado con una reducción en la eficacia de liraglutida. Evaluación cardiovascular Un grupo de expertos independiente y externo se encargó de valorar los
acontecimientos adversos cardiovasculares graves (MACE) y los definió como infarto de miocardio no mortal, accidente cerebrovascular no mortal y muerte cardiovascular. En todos los
ensayos clínicos a largo plazo realizados con Saxenda, se produjeron 6 MACE en pacientes tratados con liraglutida y 10 MACE en pacientes que recibieron placebo. El índice de riesgo y
el IC 95% es 0,33 [0,12; 0,90] para liraglutida en comparación con placebo. En los ensayos clínicos de fase 3 se ha observado que liraglutida produce un aumento medio de la frecuencia
cardiaca desde el valor inicial de 2,5 latidos por minuto (el valor varía entre los ensayos de 1,6 a 3,6 latidos por minuto). La frecuencia cardiaca alcanzó su valor máximo después de 6 semanas
aproximadamente. No se ha determinado el impacto clínico a largo plazo de este aumento medio de la frecuencia cardiaca. Este cambio en la frecuencia cardiaca fue reversible tras la
interrupción del tratamiento con liraglutida (ver sección 4.4). El ensayo “Efecto y acción de la liraglutida en la diabetes: evaluación de los resultados de criterios de valoración cardiovasculares”
(LEADER) incluyó a 9.340 pacientes con diabetes tipo 2 que no estaba controlada de forma adecuada. La gran mayoría de estos pacientes tenían enfermedad cardiovascular establecida.
Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a liraglutida en una dosis diaria de hasta 1,8 mg (4.668) o placebo (4.672), ambos con un tratamiento estándar de base. La duración de
la exposición fue de entre 3,5 años y 5 años. La edad media fue de 64 años y el IMC medio fue de 32,5 kg/m². La HbA1c basal media fue de 8,7 con una mejora después de 3 años del
Tiempoa placebo.
en semanas
1,2% en pacientes asignados a liraglutida y del 0,8% en pacientes asignados
El criterio de valoración principal fue el tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta la primera
aparición de cualquier acontecimiento adversoSaxenda
cardiovascular grave
(MACE): muerte
cardiovascular
, infarto deobtenida
miocardio no(LOCF)
mortal o accidente cerebrovascular no mortal. Liraglutida redujo
Placebo
Última
observación
significativamente la tasa de acontecimientos
cardiovasculares
graves (acontecimientos
de la variable
principal,
frente a placebo (3,41 frente a 3,90 por 100 paciente-años
Valores adversos
observados
para pacientes
que completan
cada
visitaMACE)
programada
de observación en los grupos de liraglutida y placebo respectivamente) con una disminución del riesgo del 13%, HR 0,87, [0,78, 0,97] [95% IC]) (p=0,005) (ver figura 4).
Pacientes con un evento (%)

Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la
49,6
23,4
3,2** (2,6; 3,9)
semana 160, % (IC 95%)
Proporción de pacientes que pierden >10% de peso corporal en la
24,4
9,5
3,1** (2,3; 4,1)
semana 160, % (IC 95%)
Glucemia y factores cardiometabólicos
Valor inicial Cambio Valor inicial Cambio
HbA1c, %
5,8
-0,4
5,7
-0,1
-0,21** (-0,24; -0,18)
GPA, mmol/l
5,5
-0,4
5,5
0,04
-0,4** (-0,5; -0,4)
Presión arterial sistólica, mmHg
124,8
-3,2
125,0
-0,4
-2,8** (-3,8; -1,8)
Presión arterial diastólica, mmHg
79,4
-2,4
79,8
-1,7
-0,6 (-1,3; 0,1)
Circunferencia de la cintura, cm
116,6
-6,9
116,7
-3,4
-3,5** (-4,2; -2,8)
Grupo completo de análisis. En lo que se refiere al peso corporal, HbA1c, GPA, presión arterial y circunferencia de la cintura, los valores iniciales son medias, los cambios con respecto a estos
valores iniciales en la semana 160 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 160 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan
índices de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación
obtenida. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. GPA=glucosa plasmática en ayunas. DS=desviación estándar.

Cambio en el peso corporal (%)

Última observación considerada

Placebo
Liraglutida

HR: 0.87
95% IC 0.78; 0.97
p<0.001 para no inferioridad

Peso corporal
Valor inicial, kg (DS)
Cambio medio en la semana 56, % (95% IC)
Cambio medio en la semana 56, kg (95% IC)

99,3 (19,7)
-2,65
-2,26

102,2 (21,6)
2,37
2,25

-5,01** (-7,63; -2,39)
-4,50** (-7,17; -1,84)

IMC
35,3 (5,1)
35,8 (5,7)
Valor inicial, kg/m2 (DS)
-1,39
0,19
-1,58** (-2,47; -0,69)
Cambio medio en la semana 56, kg/m2 (95% IC)
Proporción de pacientes que pierden ≥ 5% de IMC en la semana 56,
43,25
18,73
3,31** (1,78; 6,16)
% (95% IC)
Proporción de pacientes que pierden ≥ 10% de IMC en la semana 56, 26,08
8,11
-4,00** (1,81; -8,83)
% (95% IC)
Grupo completo de análisis. Para IMC SDS, peso e IMC, los valores iniciales son medias, los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 56 son medias estimadas (mínimos
cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 56 son diferencias estimadas de tratamiento. Para el IMC SDS, el valor en la semana 56 son medias, para los cambios desde la semana
56 a la 82 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 82 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan índices de probabilidad estimados
para la proporción de pacientes que pierden ≥5/≥10% de IMC basal. La falta de valores se imputaron al grupo de placebo a una referencia múltiple (x100) del enfoque de imputación. *p<0,01,
**p<0,001. IC=intervalo de confianza. DS=desviación estándar. Basado en la tolerabilidad, 103 pacientes de (82,4%) escalaron y se mantuvieron la dosis de 3,0 mg, 11 pacientes (8,8%)
escalaron y se mantuvieron en las dosis de 2,4 mg, 4 pacientes (3,2%) escalaron y se mantuvieron en las dosis de 1,8 mg, 4 pacientes (3,2%) escalaron y se mantuvieron en las dosis de 1,2 mg y
3 pacientes (2,4%) escalaron y se mantuvieron en las dosis de 0,6 mg. No se encontraron efectos en el crecimiento o en el desarrollo puberal tras 56 semanas de tratamiento.
5.2 Propiedades farmacocinéticas Absorción La absorción de liraglutida tras la administración por vía subcutánea fue lenta, alcanzando su concentración máxima aproximadamente a las 11
horas tras su administración. La media de la concentración en estado estacionario de liraglutida (AUCτ/24) alcanzó aproximadamente los 31 nmol/l en pacientes con obesidad (IMC 30–40 kg/m2)
tras la administración de 3 mg de liraglutida. La exposición a liraglutida aumentó proporcionalmente con la dosis. La biodisponibilidad absoluta de liraglutida tras su administración por vía
subcutánea es de aproximadamente un 55%. Distribución El volumen de distribución aparente medio tras la administración subcutánea es de 20–25 l (para una persona que pesa unos 100 kg).
Liraglutida se une en gran medida a proteínas plasmáticas (>98%). Biotransformación Durante 24 horas tras la administración de una única dosis de [3H]-liraglutida a sujetos sanos, el componente
mayoritario en plasma fue liraglutida intacta. Se detectaron dos metabolitos minoritarios en el plasma (≤9% y ≤5% de la exposición a radioactividad plasmática total). Eliminación Liraglutida se
metaboliza endógenamente de un modo similar al de las proteínas grandes sin un órgano específico como ruta principal de eliminación. Tras una dosis de [3H]-liraglutida, no se detectó liraglutida
intacta en orina o heces. Únicamente una proporción menor de la radioactividad administrada se excretó en forma de metabolitos relacionados con liraglutida a través de orina o heces (6% y 5%
respectivamente). La radiactividad en orina y heces se excretó principalmente durante los primeros 6–8 días y correspondió a tres metabolitos minoritarios respectivamente. El aclaramiento medio
tras la administración por vía subcutánea de liraglutida es de aproximadamente 0,9–1,4 l/h con una vida media de eliminación de aproximadamente 13 horas. Poblaciones especiales Edad
avanzada La edad no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de liraglutida según los resultados de un análisis de datos farmacocinéticos de la población de pacientes
con obesidad y sobrepeso (entre 18 y 82 años). No es necesario un ajuste de dosis en función de la edad. Sexo Según los resultados de los análisis farmacocinéticos de la población, las mujeres
tienen un aclaramiento de liraglutida ajustado al peso que es inferior en un 24% al de los hombres. Según los datos de respuesta a la exposición, no es necesario un ajuste de dosis en función del
sexo del paciente. Origen étnico El origen étnico no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de liraglutida según los resultados del análisis farmacocinético de la población
en el que se incluyeron pacientes con obesidad y sobrepeso de grupos de población blanca, negra, asiática, hispanoamericana y no hispanoamericana. Peso corporal La exposición a liraglutida
disminuye con un aumento del peso corporal inicial. La dosis diaria de 3,0 mg de liraglutida proporcionó exposiciones sistémicas adecuadas sobre el rango de pesos de 60 a 234 kg cuya respuesta
a la exposición se evaluó en los ensayos clínicos. No se estudió la exposición a liraglutida en pacientes con un peso corporal superior a los 234 kg. Insuficiencia hepática Se evaluó la farmacocinética
de liraglutida en pacientes con diversos grados de insuficiencia hepática en un ensayo de dosis única (0,75 mg). La exposición a liraglutida disminuyó un 13–23% en pacientes con insuficiencia
hepática de leve a moderada en comparación con los sujetos sanos. La exposición fue significativamente menor (44%) en pacientes con insuficiencia hepática grave (puntuación ChildPugh >9).
Insuficiencia renal La exposición a liraglutida disminuyó en pacientes con insuficiencia renal en comparación con los individuos con una función renal normal en un ensayo de dosis única (0,75 mg).
La exposición a liraglutida disminuyó el 33%, 14%, 27% y 26%, respectivamente, en pacientes con insuficiencia renal leve (aclaramiento de creatinina, CrCl 50–80 ml/min), moderada (CrCl
30–50 ml/min) y grave (CrCl <30 ml/min) y con enfermedad renal en etapa terminal con necesidad de diálisis. Población pediátrica Las propiedades farmacocinéticas de liraglutida 3,0 mg en
pacientes adolescentes con obesidad con edades entre los 12 hasta menos de18 años (134 pacientes, peso corporal entre 62–178 kg) , se evaluaron en estudios clínicos. La exposición a liraglutida
en adolescentes (edad entre 12 hasta menos de 18 años) fue similar a la de los adultos con obesidad. Las propiedades farmacocinéticas se evaluaron también en un estudio de farmacología clínica
en población pediátrica con obesidad con edades de 7-11 años (13 pacientes, peso corporal entre 54–87 kg) respectivamente. Se observó que la exposición asociada con 3,0 mg de liraglutida era
comparable entre los niños de 7 a 11 años de edad, adolescentes y adultos con obesidad tras la corrección por peso corporal. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad Los datos de los estudios
no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas o genotoxicidad. Se observaron
tumores no letales en células C de tiroides en estudios de carcinogenicidad de dos años de duración en ratas y ratones. En ratas no se ha observado el nivel sin efecto adverso observado (NOAEL).
Estos tumores no se observaron en monos tratados durante 20 meses. Estos hallazgos en roedores están provocados por un mecanismo específico no genotóxico mediado por el receptor GLP-1
al que los roedores son especialmente sensibles. La relevancia en humanos es probablemente baja pero no se puede excluir completamente. No se ha detectado ningún otro tumor relacionado
con el tratamiento. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos en términos de fertilidad, pero sí un leve aumento de las muertes embrionarias tempranas a la dosis más alta.
La administración de liraglutida durante el periodo intermedio de gestación provocó una reducción en el peso de la madre y en el crecimiento del feto con efectos no claros sobre las costillas en
ratas y en la variación esquelética en el conejo. El crecimiento neonatal se redujo en el caso de las ratas durante su exposición a liraglutida y continuó durante el periodo de destete en el grupo de
dosis elevada. Se desconoce si la disminución en el crecimiento de las crías se debe a una reducción en la ingesta de leche debido a un efecto directo del GLP-1 o a una reducción de la producción
de leche materna a causa de una disminución de la ingesta calórica. Liraglutida ocasionó un retraso en la maduración sexual en ratas jóvenes tanto en machos como hembras en exposiciones
clínicas relevantes. Estos retrasos no tuvieron impacto en la fertilidad y la capacidad reproductiva en ambos sexos, o en la capacidad de las hembras de mantener el embarazo. 6. DATOS
FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Fosfato disódico dihidrato Propilenglicol Fenol Ácido clorhídrico (para ajuste del pH) Hidróxido de sodio (para ajuste del pH) Agua para
preparaciones inyectables 6.2 Incompatibilidades Las sustancias añadidas a Saxenda pueden provocar la degradación de liraglutida. En ausencia de estudios de compatibilidad, este
medicamento no debe mezclarse con otros. 6.3 Periodo de validez 30 meses Después del primer uso: 1 mes 6.4 Precauciones especiales de conservación Conservar en nevera (entre
2°C y 8°C). No congelar. Conservar lejos del congelador. Después del primer uso: conservar por debajo de 30°C o en nevera (entre 2°C y 8°C). Conservar la pluma con el capuchón puesto para
protegerla de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del envase Cartucho (vidrio tipo 1) con un émbolo (bromobutilo) y una hoja de caucho laminado (bromobutilo/poliisopreno) dentro de una
pluma precargada desechable multidosis hecha de polipropileno, poliacetal, policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno. Cada pluma contiene 3 ml de solución pudiendo suministrar dosis de
0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg y 3,0 mg. Envases con 1, 3 o 5 plumas precargadas. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales
de eliminación y otras manipulaciones La solución no se debe utilizar si no tiene un aspecto transparente e incoloro o casi incoloro. Saxenda no se debe utilizar si se ha congelado. La pluma
está diseñada para ser utilizada con agujas desechables NovoFine o NovoTwist de hasta 8 mm de longitud y de calibre 32 G. Las agujas no están incluidas. Se debe indicar al paciente que deseche
la aguja después de cada inyección y que conserve la pluma sin la aguja puesta. De esta forma se evita la contaminación, las infecciones y la pérdida de producto. Así también se garantiza que la
dosificación es precisa. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE
LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd Dinamarca 8. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
EU/1/15/992/001-003 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización: 23/marzo/2015 Fecha de la última
renovación: 09/diciembre/2019 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 04/2021 La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea
de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. Presentación, precio y condiciones de prescripción y financiación: Saxenda 6 mg/ml solución inyectable en pluma precargada: envase
con 5 plumas precargadas de 3 ml. PVP IVA: 283,05 €. Medicamento no financiado por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento sujeto a prescripción médica. 19 Saxenda 6 mg/ml solución
inyectable en pluma precargada: envase con 3 plumas precargadas de 3 ml. PVP IVA: 185,81 €. Medicamento no financiado por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento sujeto a prescripción
médica.

