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Una combinación única que mejora la microbiota,
refuerza la inmunidad y potencia el aclaramiento del VPH1
Fórmula completa:
extracto de Reishi, un complejo sinérgico2,3de tres especies
de Lactobacillus, incluyendo L. Crispatus, Quatrefolic® y vitaminas*

Puede usarse individualmente o como tratamiento
coadyuvante junto a PAPILOCARE® gel vaginal
y Papilocare® gel genital externo.

* Con un aporte igual o superior al 100% VRN. Las vitaminas C, D, B6 y B12, el ácido fólico, el selenio, el cobre y el zinc contribuyen al funcionamiento normal del sistema
inmunitario.
1. Di Pierro F. et al. Oral administration of Lactobacillus crispatus M247 to papillomavirus-infected women: results of a preliminary, uncontrolled, open trial. Minerva
Obstetrics and Gynecology 2021 April; IN PRESS 2. Serrano L, López AC, González SP, Palacios S, Dexeus D, Centeno-Mediavilla C, Coronado P, de la Fuente J, López JA,
Vanrell C, Cortés J. Ecacy of a Coriolus versicolor-Based Vaginal Gel in Women With Human Papillomavirus-Dependent Cervical Lesions: The PALOMA Study. J Low Genit
Tract Dis. 2021 Apr 1;25(2):130-136. doi: 10.1097/LGT.0000000000000596 2. De Backer E, et al. Quantitative determination by real-time PCR of four vaginal Lactobacillus
species, Gardnerella vaginalis and Atopobium vaginae indicates an inverse relationship between L. gasseri and L. iners. BMC Microbiol. 2007 Dec 19;7:115. 3. Brotman RM,
et al. Interplay between the temporal dynamics of the vaginal microbiota and human papillomavirus detection. J Infect Dis. 2014 Dec 1;210(11):1723-33.
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Resultados en el manejo del VPH con o sin lesión de bajo grado
Serrano Cogollor L
HM Gabinete Velázquez, Madrid

El VPH es uno de los virus de transmisión sexual
más comunes y el agente etiológico más importante en
el cáncer de cérvix. El aclaramiento, la persistencia y la
capacidad para colonizar las células del cuello uterino
del VPH son influenciados por distintos factores que
interaccionan entre sí: el genotipo vírico, la integridad
del epitelio, el estado de la microbiota vaginal y la
respuesta inmune local del hospedador. Así, existe una
correlación signiﬁcativa entre el estado inmunológico
local y la persistencia de los genotipos de alto riesgo
del VPH. Además, el desequilibrio del sistema inmune
produce alteraciones histológicas de la mucosa vaginal y
del epitelio cervical, todo lo cual condiciona una presión
selectiva sobre la microbiota.
La mayoría de las mujeres tienen una microbiota
vaginal relativamente estable, con una diversidad baja.
Una microbiota alterada se relaciona, entre otras, con
una mayor probabilidad de infección por VPH y con
una mayor gravedad y una menor regresión de las
lesiones cervicales VPH dependientes. Por el contrario,
el predominio de especies específicas de lactobacilos,
como L. crispatus, L. jensenii y L. gasseri, se asocia con
un estado de normalidad del entorno cervicovaginal y
con un mayor aclaramiento del VPH.
Papilocare®, gel vaginal con Coriolus versicolor,
acelera el proceso de reepitelización de la zona
de transformación cervical y ayuda a equilibrar la
microbiota vaginal con el aumento de la concentración
de lactobacilos, en concreto de la especie crispatus,
Estos resultados se observaron en uno de los primeros
estudios del desarrollo clínico de Papilocare®, el estudio
piloto Epicervix1. Con estos efectos, proporciona el
restablecimiento de un entorno óptimo para que la
inmunidad local natural contrarreste el entorno noinflamatorio creado por el VPH.
Es plausible deducir que este mecanismo es el
responsable de los buenos resultados en la reparación de
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lesiones y aclaramiento del virus de alto riesgo observados
en el ensayo clínico Paloma, publicado en el Journal of
Lower Genital Tract Diseases2. En este ensayo, se ha
observado una normalización de las lesiones cervicales
de bajo grado en un 88% de las pacientes positivas para
VPH de alto riesgo y un aclaramiento del virus en el 63%
de las mujeres tratadas en el mismo subgrupo, todo ello
tras seis meses de tratamiento con el gel vaginal. Además,
en el estudio observacional PapilOBS (ClinicalTrials.
gov: NTC04199260), el cual ha finalizado recientemente,
se han obtenido unos resultados similares, de manera
que un 58% de las pacientes positivas para VPH de alto
riesgo han aclarado el virus tras el tratamiento.
Estos buenos resultados en el aclaramiento de
VPH de alto riesgo han sido replicados en 5 estudios
independientes realizados en nuestro país y en Italia3-7.
En ellos se muestra un aclaramiento que oscila entre el
50% y el 70% con una casuística de aproximadamente
800 pacientes, lo que los hace especialmente coherentes
y reproducibles. En la actualidad se están llevando a cabo
otros estudios dentro del plan de desarrollo clínico del
gel vaginal Papilocare® con el fin de profundizar en el
conocimiento del producto.
Por otro lado, cada vez es más común el uso de
coadyuvantes orales junto a los tratamientos locales. Este
uso combinado tiene como objetivo generar una acción
sinérgica que acelere la normalización de las lesiones y
potencie el aclaramiento del VPH, a nivel cervical pero
también en otras localizaciones como pueden ser la
vagina, el pene, el ano y la garganta.
En este sentido, Papilocare® INMUNOCAPS contiene
una combinación única de ingredientes encaminada a
mejorar el estado de la microbiota vaginal, reforzar la
inmunidad y potenciar el aclaramiento del VPH. Se
trata de una terapia oral basada en un extracto de un
hongo medicinal, el Reishi, utilizado ampliamente en la
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medicina oriental. Los hongos medicinales, como el Reishi
o el C. versicolor, han demostrado tener propiedades
antioxidantes e inmunomoduladoras y un efecto positivo
en el aclaramiento del VPH gracias a los β-glucanos y
polisacáridos biológicamente activos que encontramos
en su composición. Así, en un estudio llevado a cabo
por Couto8 y cols. un 72% y un 90% de las mujeres que
tomaron suplementación durante un año con polisacáridos
de C. versicolor normalizaron las lesiones de bajo grado
y aclararon el VPH respectivamente frente a un 48% y un
8% en el grupo control.
Además del extracto de Reishi, Papilocare®
INMUNOCAPS cuenta con un complejo de probióticos
con más de 15 mil millones de lactobacilos de tres
especies diferentes (L. crispatus, L. rhamnosus y L.
gasseri). La suplementación oral de probióticos supone
una herramienta interesante para contribuir al equilibrio
de la microbiota vaginal, ya que pueden colonizar la
vagina mediante un proceso de translocación desde el
ano. Así, en un estudio publicado recientemente por Di
Pierro y cols9 se ha observado que la suplementación
oral con L. crispatus durante 90 días se ha asociado a un
predominio de lactobacilos en la microbiota vagina y a un
aclaramiento vírico en un 70% de las mujeres incluidas en
el tratamiento.
El uso de Papilocare® INMUNOCAPS junto con
Papilocare® gel vaginal supone un abordaje holístico de
las lesiones cervicales de bajo grado VPH dependientes
gracias a la acción conjunta a nivel sistémico y local.
La gama Papilocare® equilibra la microbiota vaginal,
reepiteliza la zona de transformación cervical y potencia
el sistema inmune de las pacientes. Esto provoca las
condiciones adecuadas para que la paciente sea capaz de
luchar contra la infección, de manera que se acelera el
aclaramiento del virus.
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Manejo de la paciente con STUI y consideraciones en las pacientes mayores
Usandizaga Elío R
Jefe de Sección del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario La Paz de Madrid

La ICS (International Continence Society) y la IUGA
(International Urogynecology Aassociation) definieron
los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) con el
fin de homogeneizar la terminología, para facilitar la
comunicación con fines clínicos y de investigación.
Con el envejecimiento, existen diversas circunstancias
que pueden afectar al correcto funcionamiento del tracto
urinario inferior. Los cambios hormonales y el deterioro
de los tejidos de sostén pueden afectar a la capacidad de
distensión, y por tanto de almacenamiento de la vejiga, a
la fuerza de cierre de los esfínteres uretrales, y a la función
de vaciado del músculo detrusor. También son habituales
las alteraciones en la percepción del deseo miccional, así
como en su adecuada interpretación. Si a esto sumamos
las circunstancias del envejecimiento como el deterioro
funcional global (movilidad) la pluripatología del
anciano, la necesidad de emplear múltiples fármacos y en
ocasiones la iatrogenia, encontramos que la posibilidad
de que aparezca sintomatología urinaria que afecte la
calidad de vida de la mujer mayor está muy aumentada.
Los principales síntomas que presenta la mujer mayor
son la vejiga hiperactiva, la incontinencia urinaria y la
nicturia. Son problemas que comprometen seriamente
a la higiene, lo cual hace imprescindible extremar los
cuidados de la piel para evitar erosiones e infecciones,
que aumentan el riesgo de caídas y que producen
aislamiento social. Por lo tanto requieren un tratamiento
lo más eficaz posible.
Lo primero es el tratamiento conservador, con
modificación de hábitos, ejercicios de suelo pélvico,
reeducación vesical, anticipación de la micción, cuidados
de la piel y uso adecuado de absorbentes.
En el caso de la vejiga hiperactiva, si el tratamiento
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conservador no es suficientemente efectivo, se pasa al
tratamiento farmacológico. Existe suficiente evidencia
en el momento actual que avala el empleo en ancianas
tanto de fármacos anticolinérgicos como de b3-agonistas
adrenérgicos. Hay que tener en cuenta los posibles efectos
secundarios, entre los que destacan la sequedad de boca,
el estreñimiento, y de especial importancia en pacientes
mayores el paso de la barrera hemato-encefálica, con la
posibilidad de causar deterioro cognitivo.
Un grupo de expertos elaboró la clasificación LUTSFORTA (Lower Urinary Tract Symptoms-Fit For The
Aged), basándose en evidencias científicas, y concluyeron
que en su opinión la mejor medicación puede ser la
Fesoterodina, a la que otorgaban la clasificación FORTA
B. (Delke et al, Age Ageing 2015; 44: 745-55).
Los trabajos de Wagg y su grupo en 2014 concluyeron
que el Mirabegron proporciona los mismos resultados
de eficacia, con un perfil de seguridad mayor que los
fármacos anticolinérgicos en el tratamiento de la vejiga
hiperactiva en la paciente anciana. (Wagg et al, Curr Med
Res Opin 2016; 32: 621-38).
Si fracasa el tratamiento farmacológico, se puede
valorar el empleo de tratamientos de tercera línea, como la
neuromodulación del tibial posterior, la neuromodulación
sacra o la toxina botulínica intravesical.
Para el tratamiento de la nocturia se pueden emplear,
extremando los cuidados, diuréticos de asa por la tarde,
o desmopresina.
Si el diagnóstico es incontinencia de esfuerzo, hay que
individualizar cada caso para decidir el riesgo-beneficio
de una cirugía de banda suburetral.
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CONCLUSIONES
•
•
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Los STUI aumentan con la edad, y producen una
importante disminución de la calidad de vida.
Se ven agravados por las condiciones propias
de la edad tardía. El más frecuente es la vejiga
hiperactiva.

•
•
•
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El tratamiento inicial de elección es conservador.
El empleo de Mirabegron es eficaz y seguro.
Entre los anticolinérgicos, la tolterodina puede ser
la mejor opción.
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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

Saxenda puede ayudar
®

IMAGEN DE PACIENTE FICTICIO

Saxenda® es el único análogo de GLP-1 indicado junto con
dieta y ejercicio* para el control del peso con beneﬁcios en
factores de riesgo cardiometabólicos10
Con programa de
Apoyo a pacientes

*Indicado en adultos con IMC ≥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. Indicado en Adolescentes (≥12 años) 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.
Referencias: 1. Sam S. Obes Manag. 2007;3(2):69-73. 2. Wolk R, et al. Hypertension. 2003:1-9. 3. Romero-Pérez I y cols. Salud Uninorte. Barranquilla (Col.) 2014; 30 (2): 180-191. 4. Thurston RC, et al. Menopause.
2015;22(1): 59–65. 5. Tuomilehto Ht, et al. Sleep Med. 2014;15(3):329-335. 6. Knowler WC, et al. N Engl J Med. 2002;346(6):393-403. 7. Foster GD, et al. Arch Intern Med. 2009;169(17):1619-1626. 8. Riddle DL,
Stratford PW. Arthritis Care Res. 2013;65(1):15-22. 9. Wing RR, et al. Diabetes Care. 2011;34(7):1481-1486. 10. Ficha técnica de Saxenda®
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La pérdida de peso conlleva
beneﬁcios signiﬁcativos
para la salud5-9

Implicaciones de la obesidad en la salud de la mujer: ¿Qué papel aporta Liraglutida
3.0 mg?
Mendoza Ladrón de Guevara N
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Facultad de Medicina de la Universidad de Granada

La obesidad, aparte de incrementar el riesgo de padecer
otras enfermedades, puede por sí sola empeorar la calidad
de vida de la mujer que la padece. Se acompaña de algunas
de nuestras más prevalentes enfermedades ginecológicas
(PCOS, incontinencia urinaria, disfunciones sexuales) y
complica con frecuencia la sintomatología menopáusica
(1).
En líneas generales, las guías de práctica clínica
recomiendan cambios en el estilo de vida como primera
medida para prevenir o tratar la obesidad en cualquier
sexo, edad o condición. Así, parece que la eficacia
es mayor cuanto más intenso sea el ejercicio físico y
más recursos (dieta, ejercicio físico) se utilicen para
reducir el peso (2,3). En este sentido, las intervenciones
psicosociales también se están constituyendo como
formas prometedoras para mejorar la QOL de las
mujeres obesas y para incrementar la adherencia a los
programas que promueven un estilo de vida saludable.
Todas muestran beneficios diversos sin acompañarse de
efectos secundarios y son válidas para cualquier edad o
condición. Especialmente son útiles cuando se asocian
con otras medias de estilo de vida saludable, sumando
sus capacidades para reducir el estrés (4).
Aparte de las medias dietéticas o las intervenciones
psicosociales, también disponemos de tratamientos
farmacológicos para la obesidad, con unos porcentajes
medios de reducción de peso que oscilan entre el 8
y el 10%. Liraglutida es uno de ellas, un agonista del
péptido endógeno de secreción intestinal (GLP-1) que
se administra por vía subcutánea y cuyo mecanismo
de acción se basa en la acción sobre la homeostasis del
hambre. Los datos clínicos proceden de los estudios
SCALE, en los que se han observado otros efectos
cardiometabólicos favorables, lo que le ha conferido para
las principales sociedades médicas de endocrinología y
atención primaria la condición de primera herramienta
farmacológica para el tratamiento de la obesidad en
España (5,6).
Algunas conclusiones de los estudios SCALE son las
siguientes (7,8):
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Entre los participantes con sobrepeso y obesidad con
diabetes de tipo 2, el uso de liraglutida subcutánea (3,0
mg) diariamente, en comparación con el placebo, dio
lugar a una pérdida de peso durante 56 semanas
Como complemento de la dieta y el ejercicio, liraglutida
3,0 mg fue generalmente bien tolerada y produjo
reducciones significativamente mayores que el placebo
en el peso corporal, la TA y la HbA1c en participantes
con obesidad y prediabetes.
También se observaron mejoras en algunos factores de
riesgo de enfermedades cardiovasculares. La liraglutida,
prescrita en forma de 3,0 mg al día, es prometedora para
mejorar el mantenimiento del peso perdido.
A modo de conclusión, la obesidad es una enfermedad
crónica de alta prevalencia con gran impacto en la
salud de la mujer. Entre las opciones farmacológicas
para tratarla, Liraglutida 3 mg está reconocida como la
primera por las sociedades científicas que las tratan.
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Tratamiento no hormonal ¿Primera alternativa?
Cancelo Hidalgo MJ (1), Losa F (2)
1 Hospital Universitario de Guadalajara. Universidad de Alcalá
2 Clínica Sagrada Familia de Barcelona

La falta de producción de estrógenos y progesterona
por el ovario, característica de la menopausia, lleva
asociados diversos síntomas que afectan de manera
negativa a la calidad de vida en una de cada cuatro
mujeres que los padecen.
Según datos del INE, en nuestro país, cerca de 8
millones de mujeres se encuentran en la menopausia. No
todas presentan síntomas, pero cuando lo hacen, pueden
interferir con la normal actividad física, intelectual,
social y sexual de la mujer. Por otra parte, es preciso
considerar los efectos negativos a largo plazo de la
deprivación estrogénica, fundamentalmente en el área de
la salud cardiovascular y ósea.
El tratamiento con estrógenos (asociado a gestágenos
en mujeres con útero) ha sido considerado el “patrón oro”
para el alivio de estos síntomas. Esta consideración fue
ratificada por las principales Sociedades Científicas que
atienden a la menopausia en el Consenso Global de 20131
y posteriormente en 20162. En nuestro país, el Consenso
AEEM-SEGO en el que se revisa la bibliografía sobre el
tema de los cinco últimos años, avala este tratamiento3.
Sin embargo, las comunicaciones y alertas sobre
seguridad del tratamiento con estrógenos, ha llevado a
que muchos profesionales abandonen su indicación, que
los profesionales jóvenes no adquieran una adecuada
formación y que las mujeres no deseen este tratamiento.
Dentro de las posibles alternativas terapéuticas
no hormonales, la fitoterapia se ha mostrado como
la solución que mejores resultados proporciona en
comparación con otras alternativas englobadas en las
Medicina Alternativas y Complementarias4.
Uno de los aspectos mas criticados en la fitoterapia,
es la limitada de evidencia científica basada en ensayos
clínicos y esta realidad tendremos que asumirla teniendo
en cuenta que ninguna planta puede ser patentada.
Por otra parte, las soluciones fitoterápicas permiten la
combinación de productos con efectos distintos para así
poder ofertar un tratamiento integral de los síntomas que
afecten en este caso, a la mujer en la menopausia: síntomas
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vasomotores (sudores nocturnos, sofocos), alteraciones
emocionales y del sueño, síndrome genitourinario, falta
de vitalidad y deseo, aumento de riesgo cardiovascular,
síndrome metabólico y osteoporosis.
Una reciente oferta terapéutica en nuestro medio es un
complemento alimenticio con una formulación diferente
para el día y la noche,
En la primera, contiene extractos vegetales que
han demostrado clínicamente mejorar los síntomas
vasomotores, la vitalidad y el deseo.
La cápsula nocturna contiene Luprenol® (Humulus
Lupulus L.), en concreto la 8-prenilnaringenina 8-PN),
cimicífuga racemosa, hidroxitirosol y melatonina que
favorece en el reposo nocturno.
Luprenol® ha demostrado ser eficaz en la reducción de
la frecuencia e intensidad de los sofocos, con una eficacia
superior unas 100 veces a las isoflavonas. La razón es que
actúa sobre el receptor α-estrogénico pero no necesita ser
activado por la microbiota intestinal, a diferencia de las
isoflavonas, y por tanto no tiene periodo de latencia y,
por otro, a que atraviesa la barrera hematoencefálica,
actuando sobre los receptores hipotalámicos. Un ensayo
clínico demostró una reducción significativa de los
sofocos del 94,5% a las 12 semanas, en comparación con
placebo5.
Al combinar Luprenol® (actúa a nivel de receptores
α-estrogénico), con Cimicífuga racemosa, que actúa
sobre los sistemas dopaminérgico, serotoninérgico y
gabaérgico, se consigue un efecto sinérgico beneficioso
ya que los mecanismos de acción de ambos no compiten
entre ellos.
Otro aspecto relevante es la disminución del deseo
relacionado con el déficit hormonal. Datos del estudio
REVIVE indican que, en España, de las mujeres con
síntomas genitourinarios, manifestaron tener dispareunia
el 80%, peor disfrute sexual el 75%, relación con
su pareja 67% y espontaneidad sexual el 67%6. La
combinación de Trigonella, Tribulus, Damiana y Ginkgo
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biloba fitosomado, ha demostrado utilidad para mejorar el
deseo sexual y la vitalidad.
Este preparado ha sido estudiado en el estudio LIBIPIL
en el que se demostró un incremento significativo en la
puntuación FSFI global (puntuación del índice de función
sexual femenina), así como de la mayoría de sus dominios,
además de un aumento de los niveles de testosterona libre
endógena en el 52,4% de las pacientes7.
En desarrollo, los resultados preliminares del estudio
LIBIDOBS (NCT04124640) en mujeres con disminución
del deseo y la excitación sexual muestran que esta
combinación aumenta la calidad de la actividad sexual en
mujeres perimenopáusicas valorada a través de la Escala
EVAS-M (Escala de valoración de la actividad sexual de
la mujer), un 27,7% a los 2 meses y un 40,9% a los 4
meses.
En relación con el síndrome metabólico, el zinc y el
hidroxitirosol, este último es un antioxidante muy potente
procedente del olivo, que contribuye a reducir el diámetro
abdominal, y disminuye los niveles de colesterol LDL,
glucosa y triglicéridos.
La recomendación sobre la ingesta de vitamina D, se
cubre con las 1000UI vit. D3 que contiene.
No cabe duda de el abordaje terapéutico de la mujer en
la menopausia, debe ser integral, atendiendo al espectro
de síntomas que en su conjunto afectarán a la calidad de
vida.
Por ello ante la pregunta sobre si el tratamiento no
hormonal debe ser la primera alternativa, la respuesta
es que la disyuntiva no es tanto hormonas si, hormonas
no, sino que, una vez evaluada las condiciones médicas,
la afectación de la calidad de vida y los deseos de la
mujer, esta reciba una ayuda integral para sus síntomas.
Y para ello disponemos de alternativas hormonales y no
hormonales que pueden ser de primera elección.
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TSEC y sus pacientes. ¿Cuál es la opción ideal?
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RESUMEN

Los TSEC (Tissue Selective Estrogen Complex) son
un arma terapéutica que aporta beneficios dentro del
tratamiento de las mujeres menopáusicas sintomáticas.
Actualmente el único TSEC aprobado es la combinación
de 0,45 mg de estrógenos conjugados equinos y 20 mg
de Bazedoxifeno.
Sus principales beneficios son un mejor patrón de
sangrado y menor sensibilidad mamaria; además de otras
ventajas al carecer de gestágenos (1).
Debido a problemas de suministro no disponemos de
TSEC en el momento actual. Por tanto, estamos ante la
obligación de ofrecer una alternativa a las usuarias de
TSEC hasta que se restablezca el suministro.
Teniendo en cuenta que la indicación terapéutica de los
TSEC es el tratamiento de los síntomas de la deficiencia
de estrógenos en mujeres postmenopáusicas con útero
para las que no resulte apropiado una terapia con
progestágenos. Sólo nos quedan las siguientes opciones
terapéuticas: El uso de STEAR (Selective Tissue
Estrogenic Activity Regulator), las modificaciones
sobre el estidlo de vida y la terapia no hormonal de la
menopausia.
El único STEAR comercializado es la tibolona. La
tibolona y sus 3 metabolitos activos han demostrado;
tal como demuestran varios metanálisis recientes y de
recomendada lectura (2,3,4,5,6), mejorar los síntomas
vasomotores, los resultados de DMO en cuello femoral
y columna lumbar, reducir las fracturas vertebrales y
no vertebrales en mujeres con osteoporosis, mejorar
una variedad de problemas sexuales, reducir el riesgo
cardiovascular cuando se usa dentro de su ventana de
oportunidad, mejorar los síntomas depresivos, reducir
la neurodegeneración y reducir los radicales libres y
el estrés oxidativo. Todo ello con un mejor patrón de
sangrado que la terapia hormonal de la menopausia y con
menor tensión mamaria.
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Por tanto, concluimos que la tibolona parece ser la
mejor alternativa terapéutica para las mujeres que tenían
indicación de tratamiento con TSEC, dentro de las
opciones terapéuticas actualmente disponibles.
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6.
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Prasterona: roles de andrógenos y estrógenos en el síndrome genitourinario de la
menopausia (SGM)
Quereda Seguí F
Profesor Titular y Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de San Juan de Alicante. Universidad Miguel Hernández.

INTRODUCCIÓN

El SGM incluye signos y síntomas genitourinarios
relacionados con la deprivación hormonal secundaria al
cese de la función ovárica. Es por tanto lógico pensar
que el tratamiento hormonal (TH) pueda evitarlo o
resolverlo, y efectivamente existe evidencia científica de
buen nivel que demuestra su eficacia tanto vía sistémica
como vía vaginal (1, 2)). Del mismo modo que para otros
componentes del síndrome climatérico, la atención se ha
centrado sobre el papel de los estrógenos, sin embargo,
han surgido evidencias en la última década que muestran
también un relevante rol de los andrógenos.

ESTRÓGENOS, ANDRÓGENOS Y SGM

La deprivación hormonal más llamativa de la
menopausia es la reducción de estrógenos, pero se
acompaña de una reducción de andrógenos, aunque en
menor grado porque el ovario postmenopáusico prosigue
cierta producción y también hay participación suprarrenal
con andrógenos débiles. La buena respuesta terapéutica
a estrógenos de la mayoría de los signos, síntomas y
repercusiones de la menopausia, junto con el perfil de
efectos adversos de los andrógenos, especialmente si se
supera el umbral fisiológico, ha relegado el interés por
estos últimos prácticamente a “los especialistas” en TH.
Sin embargo, hace décadas se conoce su relación con la
sensación de bienestar y mejora de la sexualidad (3), y
diversos ensayos clínicos han mostrado eficacia incluso
en niveles fisiológicos (4). Además, se han empleado
tópicamente para el tratamiento de la atrofia vulvar y el
liquen con éxito variable.
Muy recientemente se han identificado receptores
androgénicos, además de estrogénicos en la mucosa,
submucosa, estroma y músculo liso vaginal, uretral
y vesical así como en el endotelio vascular del área
(5,6). Y se ha comprobado que los andrógenos
regulan la producción de mucina, mejoran el flujo
sanguíneo vía óxido nítrico, influyen en el contenido de
neurotransmisores y densidad nerviosa submucosa, y
parece existir correlación entre los niveles androgénicos
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y el volumen del tejido uretrovaginal (3). Y muy
recientemente un complejo estudio sobre la expresión
en RNA-m de diversas enzimas implicadas y receptores
esteroideos ha mostrado que existe producción de
andrógenos local a partir de DHEA por las células
musculares lisas de la vagina (7). Todo esto sustenta
un papel de los andrógenos o de sus precursores en el
SGM no solo adicional al de estrógenos sino incluso
independiente de los mismos (8). Considerado todo esto
en su conjunto, proporciona una posible explicación
de los efectos diferenciales observados con el empleo
de prasterona local, que ha mostrado mejorar algunos
parámetros relacionados con el SGM, especialmente
relativos a confort y sexualidad, independientes o más
allá de la mejoría de la sequedad y la dispareunia (9-15).

TH LOCAL PARA EL SGM

Las razones más habituales para el tratamiento del
SGM son la presencia de sequedad vaginal, dispareunia
y/o los problemas de sexualidad relacionados con atrofia
vaginal. En este sentido, diferentes guías sitúan la TH
local y el ospemifeno en primera línea de tratamiento
(1,2), especialmente si no se produce mejoría suficiente
con hidratantes y lubricantes, lo que es bastante habitual.
Dentro de la TH se consideran la terapia con estrógenos
y la prasterona. El mecanismo de acción y efectos de los
estrógenos son bien conocidos pero el tratamiento con
prasterona local tiene unas características diferenciales
que merecen ser destacadas: se trata de un precursor
androgénico (DHEA) para el que no existe receptor y que
tiene acción intracrina sólo en las células con capacidad
para su conversión intracelular a andrógenos y también
en menor medida a estrógenos, con acción local ya que
metabolizan ambos sin paso relevante a circulación
general (7). Hablamos por tanto de una conversión
intracelular y no de producción para el organismo,
y así son varios los estudios que han mostrado que la
prasterona intravaginal no incrementa significativamente
las concentraciones séricas de testosterona, estrógenos,
ni DHEA, y desde luego no por encima del rango
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postmenopáusico (3).
Diversos ensayos clínicos han mostrado eficacia del
tratamiento local con prasterona de rango similar a
lo habitualmente observado con estrógenos locales, e
incluso una llamativa buena respuesta en parámetros de
la sexualidad que parecen incluso menos relacionados con
la simple reducción de la sequedad y atrofia vaginal que
también obtiene (13-15). Aunque, como sucede en general
con la TH local, se precisan estudios a mayor plazo y
comparativos para mejorar evidencias de seguridad y
aportar comparación de eficacia en todos los parámetros
citados.

7.

8.
9.

CONCLUSIONES

Existe creciente evidencia de la capacidad del aparato
genitourinario para responder a andrógenos además de
a estrógenos y de que el efecto androgénico podría tener
relevancia para la práctica clínica. Las características de la
prasterona como precursor inactivo y con acción intracrina
proporcionan la posibilidad de provocar una acción local y
combinada que explicarían algunos efectos androgénicos
positivos añadidos a los estrogénicos en su empleo para
el SGM.
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Nuevos datos de mejoría de la AVV de mujeres postmenopáusicas en tratamiento
con Ospemifeno en práctica clínica
Pingarrón Santofímia C
Hospital Quirónsalud San José.

Afortunadamente, cada vez disponemos de una batería
mas amplia de tratamientos para la atrofia vulvovaginal.
En mujeres con menopausia, debemos indagar acerca
de los 3 tipos principales de síntomas, que serían, los
sofocos, la AVV y el estado de sus huesos.
Ospemifeno es el primer tratamiento no hormonal por
vía oral, indicado en el tratamiento de la AVV moderada
y severa en mujeres postmenopáusicas que no cumplen
los requisitos para recibir un tratamiento vaginal con
estrógenos locales. No presenta contraindicación en
mujeres que han tenido un cáncer de mama y que hayan
finalizado sus terapias adyuvantes. No existe evidencia
de aumento del riesgo tromboembólico y presenta un
perfil endometrial neutro, todo lo cual cobra una gran
importancia en la actualidad.
El estudio AYSEX, se plantea como un estudio
observacional, prospectivo, unicéntrico y basado en la
práctica clínica habitual con el fin principal de evaluar
la mejoría en AVV en mujeres postmenopáusicas en las
que, tras explicarles las distintas alternativas, se valora y
consensúa con ellas que ospemifeno sería la opción más
adecuada. La valoración de la AVV se realizó mediante
realización de citología, determinación de ph vaginal,
evaluación del índice de salud vaginal (elasticidad,
secreción de fluido, la mucosa epitelial, humedad y ph),
y valoración de los síntomas más molestos (sequedad,
dispareunia, ardor / escozor y picor ).
Además, como objetivos secundarios del estudio, que
duró 1 año, se evaluaron los cambios en la función sexual
a 3 y 12 meses con las escalas FSM. También realizamos
ecografía vaginal basal, a 6 y a 12 meses con el objetivo
de valorar los cambios en el endometrio. Medimos
también marcadores de resorción ósea CTX, basal y a 6 y
12 meses. Y también se hizo mamografía y densitometría
basal y a los 12 meses para evaluar los cambios en dichos
órganos tras 1 año de tratamiento.
Finalmente también fue valorado, por su importancia
y relevancia, el grado de satisfacción de las pacientes
con el tratamiento y si los cambios percibidos habían
mejorado su calidad de vida.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO AYSEX

Las pacientes postmenopáusicas tratadas con
ospemifeno 60 mg/día durante 3 meses han demostrado
una mejoría tanto estadística como clínicamente
significativa en AVV: fisiología vaginal, acidificación
del pH local y mejoría de síntomas de severidad (SMM)
sobre todo en Dispareunia y Sequedad, que han
continuado mejorando hasta los 12 meses.
Las pacientes tras 3 meses de tratamiento han
demostrado también una mejoría en el cuestionario de
FSM, con un aumento estadísticamente significativo de
la satisfacción de la actividad sexual, destacando un
aumento de la lubricación, frecuencia de las relaciones
sexuales y número de orgasmos, perpetuado y mejorado
hasta los 12 meses
En cuanto a Seguridad endometrial, no hemos visto
variación en endometrio a lo largo del año
Efectos en hueso: mejoría de marcadores de
resorción ósea. Leve descenso de los niveles de DMO
probablemente debido a que la valoración requeriría al
menos 1,5 años.
Seguridad en 5 pacientes con cáncer de mama, que
lo han utilizado tras finalizar sus tratamientos adyuvantes.
En el resto de las pacientes no ha habido aumento en la
densidad mamaria medida con mamografía.
Las pacientes tratadas con ospemifeno 60 mg/día
durante 3-12 meses han demostrado una mejoría
significativa (p<0,0001) en el cuestionario de percepción
de calidad de vida.
En cuanto a la satisfacción con el tratamiento, las
pacientes destacan su satisfacción con el tiempo que
tarda la medicación en hacer efecto y la comodidad de
la vía oral.

Conclusión

Los resultados obtenidos en este estudio basado en la
práctica clínica habitual, refuerzan los resultados a partir
de los ensayos clínicos del desarrollo de ospemifeno, y
nos refuerzan en la realidad de que la menopausia debe
ser tratada de forma integral, atendiendo a todos sus
síntomas y manifestaciones, y dando a cada paciente el
tratamiento que mejor cubra sus necesidades mejore la
adherencia al mismo.
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Evolución del cribado de SARS.cov.2 en un programa de donación de óvulos
Trullenque Perna M
Clínica Eugin Universidad de Zaragoza

La pandemia provocada por el SARS.CoV.2 ha
sido y sigue siendo el mayor desafío para la salud
que hemos conocido en el último siglo. Su dimensión
ha obligado a una gran mayoría de países a adoptar
medidas excepcionales, generando una importante crisis
sociosanitaria con gran impacto económico.
A lo largo de las diferentes fases de la pandemia, la
Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y la Asociación
para el Estudio de la Biología de la Reproducción
(ASEBIR) han establecido diferentes medidas
preventivas basadas en las recomendaciones dictadas por
las autoridades sanitarias competentes y las publicaciones
actuales con respecto a los riesgos relacionados con las
técnicas de reproducción asistida y la gestación.
En la unidad de donación de óvulos del Grupo Eugin,
hemos tenido en cuenta estas recomendaciones y nos
hemos ido adaptando a ellas en las diferentes fases de la
pandemia.
Así, en marzo del 2020 terminamos los ciclos de
donación de óvulos que estaban en marcha. Entre Madrid
y Barcelona finalizamos 24 ciclos realizando una PCR
de cavum nasofaríngea, inmediatamente antes de la
punción. Todos los ovocitos se vitrificaron. En 2 de las
24 punciones realizadas tuvimos una PCR (+). Ambas
donantes eran asintomáticas y el análisis molecular de
sus ovocitos demostró ausencia de RNA viral.
Entre mayo y diciembre del 2020, realizamos cribado
por síntomas, PCR antes de iniciar la estimulación y PCR
el día de la descarga ovulatoria. Estos fueron nuestros
resultados: En Madrid, detectamos PCR (+) coincidiendo
con los meses de mayor incidencia acumulada, al inicio
de la estimulación: agosto (4%), septiembre (5%) y
octubre (4.7%), el día de la descarga agosto (4%). En
Barcelona el comportamiento fue similar, antes de iniciar
la estimulación: julio (1,4%,) y octubre (1.1%), día de la
descarga: noviembre (1,7%), diciembre (2,5%).
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A partir de enero del 2021 la SEF recomendó incluir
en la toma de decisiones la serología IgG y el CT
(cicle threshold) de la PCR. La presencia de una IgG
(+) de menos de 3 meses indicaba inmunidad y hacia
innecesaria la realización de una PCR el día de la
descarga. Sin embargo, en Cataluña, el Departamento
de Sanidad no tenía en cuenta las serologías y obligaba a
realizar PCR 24-72h antes de la punción, por este motivo
nuestro protocolo de actuación paso a ser diferente en
Madrid y Barcelona. En ambos centros decidimos hacer
un estudio serológico a las donantes al inicio del ciclo.
Si era negativo se hacía una prueba rápida de antígenos
antes de comenzar la estimulación, si era positivo en
Madrid se hacía prueba rápida de antígeno el día de la
descarga y en Barcelona una PCR.
En Madrid el porcentaje de individuos IgG (+) de
enero a abril del 2021 fue más alto que la media obtenida
en el resto de España según datos del estudio nacional
de seroepidemiología publicados en diciembre de 2020.
Todas las pruebas rápidas de antígeno fueron negativas,
de las PCR realizadas antes de la punción, sólo hubo
resultados positivos en abril.
En Barcelona la seroprevalencia de SARS.CoV.2
también fue algo más alto que la media española, hubo
resultados positivos en la prueba rápida de antígeno
(abril: 1.4%) y en la PCR (febrero: 2.3% y marzo: 1.6%)
En conclusión, cumpliendo en todo momento las
directrices establecidas por las autoridades sanitarias,
hemos ido adaptando nuestro programa de cribado
a la evidencia y recomendaciones de las sociedades
científicas. Nuestras donantes, como podíamos esperar,
se comportan a nivel epidemiológica como la población
de la que forman parte, siendo mayor la seroprevalencia
en aquellas comunidades que presentaron mayor
incidencia acumulada y variando esta con las fases de
la pandemia. Seguiremos adaptando nuestro protocolo
con el único objetivo de disminuir el riesgo de todos los
implicados: donantes, receptoras y trabajadores.
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Hipovitaminosis D y su relaccion bidireccional con la pandemia COVID-19
Marcos Fernández M
Hospital Universitario Madrid Montepríncipe. Avenida Monteprincipe, 25. Boadilla del Monte. 28262. Madrid
mmarcos@hmhospitales.com.

Hasta hace algo más de un año hemos considerado
la hipovitaminosis D como la pandemia mundial del
siglo XXI. Esta circunstancia ha perdido protagonismo
frente a la nueva pandemia global decretada por la OMS
el pasado 11 de marzo y producida por el coronavirus
SARSCOV 2, que genera la enfermedad COVID-19. La
pandemia por covid 19 ha superado el ámbito sanitario
para convertirse en una absoluta Sindemia. Aun así,
ambas pandemias tienen una relación bidireccional. La
pandemia por el Covid-19 da lugar a la instauración del
Estado de Alarma Sanitaria, que entre otras medidas
contiene la limitación de personas (confinamiento) que
da lugar a una disminución drástica del tiempo en el
exterior y esta circunstancia lleva acarreado una menor
exposición solar por parte de la población española. Esto
junto con otras circunstancias meteorológicas hace que
durante el confinamiento los niveles de vitamina D en
suero hallan ido disminuyendo progresivamente. Por
otro lado, la hipovitaminosis D se relaciona con los casos
más graves de Covid-19, y es en España e Italia (países
europeos con menores niveles de vitamina D) donde se
han producido los casos más graves y el mayor número
de fallecimientos por esta enfermedad.
La hipovitaminosis D ha sido considerada la pandemia
del siglo XXI1. Se estima que un tercio de la población
mundial padece una hipovitaminosis D2 ( más de mil
millones de personas a escala mundial)3,4. Esta situación
está más agravada en nuestro país, a pesar de las múltiples
horas de sol que tenemos en nuestro país, de tal modo
que se reconocen niveles insuficientes de vitamina D en
amplios sectores de la población6,7. Esto es debido a que
en nuestro país no existe costumbre de implementar los
alimentos con Vitamina D y a la baja exposición solar7,8.
Existen una serie de factores ambientales, así como
fisiológicos que pueden interferir y dificultar la síntesis
de vitamina D en niveles suficientes9. La alimentación
solo aporta el 10% de la vitamina D en el organismo11.
La vitamina D es fundamental para el mantenimiento de
la salud ósea y muscular, pero recientes investigaciones
la relacionan con gran cantidad de enfermedades, debido
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a la presencia de receptores de vitamina D (VDR) en
prácticamente todas las células del organismo, y esto da
lugar a las cada vez más conocidos efectos extraóseos de
la vitamina D en su acción paracrina en los tejidos diana,
distintos al riñón. Por tanto, podemos definir una serie de
acciones extrarrenales (no calciotrópicas) de la vitamina
D12,13,14,15,16,17. El déficit de vitamina D también se
ha relacionado con efectos adversos del embarazo18,19
.Esta por tanto perfectamente documentado la necesidad
de mantener niveles adecuados de vitamina D en todas
las edades de la vida20.
A pesar de todo ambas pandemias tienen una estrecha
relación bidireccional, de tal modo que el confinamiento
originado por la pandemia del covid repercute sobre
el descenso de los niveles de vitamina D y existe una
más que probable relación entre niveles deficitarios de
vitamina y los casos más graves del Covid-19.
El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas
identificaron como agente causante del brote un
nuevo tipo de virus que posteriormente ha sido
denominado SARS-CoV-2 (Coronavirus del síndrome
respiratorio agudo grave), cuya secuencia genética fue
compartida por las autoridades chinas el 12 de enero21.
La enfermedad causada por este nuevo virus se ha
denominado por consenso internacional COVID-19.
Produce síntomas similares a los de la gripe y en casos
graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome
de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico
que conduce a cerca de 3,75 % de los infectados a la
muerte según la OMS22. La Organización Mundial de la
salud la reconoció como una pandemia global el 11 de
marzo de 202023. Su período de incubación suele ser
de cinco días, pero puede variar de dos a catorce días25.
El confinamiento ha dado lugar a una situación
excepcional de ausencia de salida a espacios abiertos,
salvo determinadas circunstancias, que conlleva a que
el tiempo en que nuestra piel está expuesta a los rayos
ultravioletas B ha sido menor y por tanto los niveles
de vitamina D de la población española han decrecido
durante esta etapa.
Se han relacionado estados de carencia de vitamina
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D con las complicaciones más graves de la enfermedad
Covid-19. Esto responde a que la tormenta de citoquinas
que genera el SARS-COV 2 en el organismo es la
responsable del Síndrome de Distrés respiratorio, que
es la principal causa de muerte. Existen receptores de
vitamina D en prácticamente todas las células del sistema
inmune, estando la vitamina D directamente relacionada
con la inmunidad, mejorando la respuesta inmune innata
e induciendo autotolerancia de la respuesta inmune
adquirida30.
Realizamos una búsqueda en PubMed introduciendo
los términos VitD y Covid-19 y encontramos 38 artículos
que hablan de la relación que existe entre niveles bajos
de vitamina D y peores resultados (en cuanto a casos más
graves y mayor número de muertes) en la enfermedad
Covid-1932,33. Frank H Lau del departamento de cirugía
de Luisiana, hace hincapié en el hecho relacional, de que
los peores resultados de gravedad y el mayor número de
muertes en países como España e Italia, coincide con el
mayor déficit poblacional observado en los ciudadanos
de estos países35. Por tanto, debemos tener en cuenta
la posibilidad de que mantener niveles adecuados en la
población sea una oportunidad de intervención en el caso
de enfermedad Covid-1936.

CONCLUSIÓN

Dado que existen una evidencia de gran fortaleza entre
la relación entre hipovitaminosis D y peores resultados en
la enfermedad Covid-19, y aunque aún no existan ensayos
clínicos randomizados controlados que así lo avalen,
debemos recomendar suplementación con vitamina D a la
población mientras dure la pandemia.
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Probióticos en ginecología: indicaciones y pautas
Neyro JL
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Cruces.
Universidad del País Vasco UPV – EHU. Bilbao. España. Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.

El 75 % de las mujeres sufre al menos un episodio
de vulvovaginitis candidiásica (VVC) sintomática a lo
largo de su vida y entre 40 y 50 %, al menos, tienen otro
episodio, según datos de distintas sociedades científicas1.
Se afirma que 90% de mujeres con sintomatología
padecen vaginosis bacteriana, candidiasis o trichomonas.
El restante 10% sufre otros trastornos: infecciones de
Transmisión Sexual (ITS), atrofia vaginal, alergias e
irritación química. En la vaginosis bacteriana existen
cuatro organismos relacionados: Gardnerella vaginalis,
un anaerobio facultativo y fermentativo que aparece en
un 40% de mujeres normales, y la más frecuentemente
asociada a esta patología (95%); Mobiluncus,
Mycoplasma hominis como bacilos gram negativos
anaerobios, y Peptostreptococcus. En pacientes con
factores de alto riesgo para ITS también podrían ser
agentes causales C. trachomatis y N. gonorroheae.
Las vulvovaginitis son inflamaciones de vulva y vagina.
Las etiologías son: Candida albicans, Gardenerella
vaginalis y Trichomonas; es causa común de consulta
en atención primaria, La vulvovaginitis no provee de
complicaciones especialmente y su tratamiento depende
de la etiología.

PAPEL DE LOS PROBIÓTICOS EN LA
VAGINITIS

El concepto de probiótico aparece a principios del
siglo XX, pero recientemente ha sido definido por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y los Alimentos (FAO) y por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) como el conjunto de “microrganismos
vivos que, administrados en la cantidad adecuada,
aportan un beneficio a la salud del huésped” y ambas
organizaciones han publicado conjuntamente unas
directrices para la evaluación de probióticos en las que
se especifican los estándares que deben cumplir para
disponer de calidad y fiabilidad adecuadas que permitan
su prescripción y/o recomendación2,3,4.
En un estudio con ginecológos existió un acuerdo
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muy consistente en la relación entre vaginitis y edad
reproductiva, hormonas y uso de antibióticos como
factores favorecedores; alta tasa de recurrencias y
complicaciones asociadas a la infección, así como sobre
el papel beneficioso de probióticos. Hubo acuerdo en que
los probióticos modulan la proliferación de patógenos
vaginales y un menor acuerdo sobre su papel en reducir
la transmisión de otras infecciones distintas a candidiasis
y vaginosis bacteriana5.
Las cepas de lactobacilos que han mostrado en estudios
bien diseñados su eficacia frente a C. albicans, también han
mostrado su utilidad en el mantenimiento de las mujeres
asintomáticas, con menor número de recurrencias.
Entre ellas fundamentalmente L. rhamnosus Lcr35, L.
plantarum, L. gasseri y L. fermentum. No existe acuerdo
general sobre recomendaciones acerca de la asociación
de probióticos al tratamiento antifúngico elegido y si
puede suponer una estrategia para la mejoría sintomática
y la disminución de las recidivas de la VVC. De todas
maneras, es muy frecuente en clínica la recomendación
de su uso durante 2-3 meses de manera individualizada
para adaptarse a cada caso clínico. Además, se pueden
recomendar para la prevención de la aparición de un brote
de VVC cuando se utilizan antibióticos beta-lactámicos
que se saben son factores de riesgo para su aparición6.
Los bacteriólogos recomiendan emplear el probiótico
después del tratamiento antibiótico. Tanto si se utiliza vía
oral como vaginal, es recomendable no simultanear tomas
de antibiótico y probiótico. Cuando ambos se utilizan vía
oral, la toma del probiótico se espacia al menos 2 horas
de la del antibiótico. En estas condiciones Lactobacillus
en el recto pueden contribuir al mantenimiento de la
microbiota vaginal. Las mujeres con un reservorio en el
recto tienen menor prevalencia de vaginosis bacteriana7.
La dosis administrada es muy importante y una de 2 ×
108 UFC (unidades formadoras de colonias) / día, LCR35
puede restaurar o mantener una microbiota vaginal
normal en mujeres premenopáusicas sanas, con un alto
nivel de seguridad y cumplimiento del tratamiento8. Y
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es que L. rhamnosus Lcr 35 ha demostrado en estudios
in vitro que es útil para tratar la vaginosis bacteriana y la
candidiasis por adhesión de probióticos humanos8. Debe
recordarse finalmente que para que una cepa probiótica
sea administrada por vía oral, debe reunir las siguientes
condiciones9:
• Ser capaz de resistir el pH ácido del estómago.
• Ser capaz de resistir enzimas digestivas y sales
biliares.
• Debe colonizar transitoriamente las células
epiteliales.
• Ser capaz de inhibir, desplazar y/o competir con
patógenos.
• Ser capaz de producir de ácido láctico.

CONCLUSIONES

Los probióticos en su administración vía vaginal
y oral en determinadas condiciones, conforman una
prometedora terapia coadyuvante en vaginitis, siempre
en uso escalonado tras el tratamiento antiinfeccioso.
Dada la evidencia actualmente disponible, sería
recomendable su empleo en todos los episodios de
vaginitis para evitar posibles recidivas. Al tiempo,
resultan necesarios en los casos ya catalogados como
recidivantes para, repoblando la microbiota vaginal,
acabar con las recidivas.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Existe un campo de investigación abierto sobre
otros posibles empleos de probióticos vaginales en
la prevención de determinados trastornos infecciosos
asociados a la gestación.
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Mejoria del sueño y del estado de animo en la mujer peri y postmenopausica
Fernández Moya JM
Médico Especialista en Ginecología Y Obstetricia.
Instituto de Medicina EGR. Madrid.

En la transición a la menopausia aparece todo un cortejo
sintomático que acompañara a la mujer durante este
periodo, que suponen una serie de cambios que se irán
haciendo estables y que podrían influir negativamente en
la calidad de vida de aquellas que los padezcan.

Sin embargo son muchas las pacientes que no
quieren o no pueden utilizar ninguna de las sustancias
anteriormente comentadas y que notan una disminución
importante de su calidad de vida por la irrupción del
cortejo sintomático.

El síndrome vasomotor, representado en la aparición
de sofocos y sudoración nocturna, y el síndrome
psiconeurobiológico, que se centra principalmente en
la alteración de sueño y del estado de ánimo, son los
principales signos clínicos se manifiestan, durante este
periodo...

En el caso del síndrome psiconeurobiológico, donde
las alteraciones del sueño del estado de ánimo son
nuestro caballo de batalla, la irrupción de MENOCTA
(extracto citoplasmático de polen + melatonina +
cimicifuga racemosa + 5 hidroxitriptofano + ácido
fólico + vitaminas C y D ), nos da una nueva posibilidad
terapéutica para este grupo de mujeres.

Es, por tanto, importante tomar soluciones terapéuticas
lo antes posible que favorezcan la desaparición de estos
cuadros. Los estrógenos son el tratamiento de elección,
aplicados de forma única o asociados a gestágenos,
siguiendo las distintas pautas de administración. Otras
posibilidades disponibles como la tibolona o los TSEC
ofrecen una muy buena respuesta a este problema,
principalmente en lo que hace referencia al síndrome
vasomotor.
En cuanto a la utilización de la terapia hormonal
sustitutiva, la tibolona y los TSEC existe un
posicionamiento claro por parte de la AEEM – SEGO
(2018) que establece su indicación, su ventana de
oportunidad y los criterios en cuanto a control y
seguimiento de las terapias señaladas.
El síndrome psiconeurobiológico aparece, también, en
los primeros estadios del cese de la actividad hormonal.
Los signos clínicos que asocia son alteraciones del sueño
y del estado de ánimo, debido a la acción reguladora que
ejercen los estrógenos a nivel del SNC. La literatura,
desde hace ya bastantes años, es concluyente en este
sentido, si bien no lo es tanto con respecto a la tibolona
y a los TSEC.
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El extracto citoplásmatico de polen es una sustancia que
se lleva utilizando desde hace varios años. Se le señala
una eficacia del 65% y su actividad vendría mediada a
través de la disminución de la recaptación de serotonina
sin ningún efecto hormonal o pseudohormonal.
La cimicifuga racemosa también es conocida desde
hace varios años. Su acción directa sobre el centro
regulador de la temperatura le confiere hasta un 85%
de éxito en la reducción de los sofocos y la sudoración
nocturna, según algunos estudios observacionales.
El 5 hidroxitriptofano tiene como acción principal
favorecer la síntesis de serotonina en el SNC,
favoreciendo el control del centro regulador de la
temperatura y mejorando el estado de animo de las
pacientes a niveles similares de los obtenidos con la
utilización de antidepresivos.
La melatonina ejerce un efecto positivo sobre los
mecanismos inductores del sueño largamente probado,
principalmente a partir de los 50 años que es cuando
empieza aparecer esta alteración del sueño.

Toko - Gin Pract 2021

32

NUEVO

Complemento alimenticio a base de:
Hierro liposomado Lipofer®

La fórmula ideal durante el embarazo:
Recomendación de la S.E.G.O. en la profilaxis de la anemia: 30mg/día de hierro1

+

que nunca!
PAR

L EMBAR
AE

HI

ER

O
AZ

+ Dosis de hierro liposomado (32mg)
+ Quatrefolic®
+ Prebióticos, vitaminas y minerales

RO LIPOSOMA

dos

D

ct

lig osacá

Presentación de elección por el 90%
de los ginecologos encuestados (n=750)*

Complemento alimenticio

Y durante la LACTANCIA: IRONCARE®

HI

DO

CIA

A LACTAN
AL

ER

1 Cápsula
diaria

ri

Fru

Quatrefolic®
oo

PAR

inas C

y

Vi t

• Mejor Absorción
• Mejor Tolerabilidad
• Mejor Biodisponibilidad
am

RO LIPOSO MA

DISOLVER DIRECTAMENTE
EN LA BOCA

1 sobre diario
Sobres bucodispersables
con agradable sabor naranja

SABOR A
NARANJA

Complemento alimenticio

* Encuesta Chatbot. Datos de archivo, septiembre/2020. 1. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Manual déficit de hierro
y de la anemia ferropénica. 2018.
IRO-0010 Rev. 06/2021. Información científica de uso exclusivo para profesionales de la salud.

DO

¡Ahora

Vitamina D y mujer madura en época CoVID19
Neyro JL
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Cruces.
Universidad del País Vasco UPV – EHU. Bilbao. España. Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.

Parecería ocioso afirmar que la vitamina D ni es
una ni es siquiera una vitamina pues se sintetiza en
nuestro organismo, merced a complejos mecanismos
que permiten encuadrarla como un verdadero sistema
endocrino D (SEVD). Se comprende así que su
producción está mediatizada e influida por factores
genéticos1, tanto como por el avance cronológico, dado
que como toda hormona esteroidea su producción declina
más allá de los 50 años. Así, en uno de los principales
grupos de riesgo de presentar déficit de SEVD (la mujer
con osteoporosis postmenopáusica), la determinación de
los niveles circulantes mediante cromatografía líquida
de alto rendimiento, patrón oro de las diferentes técnicas
disponibles, mostró que hasta un 76% presentaban niveles
inferiores a 30 ng/ml antes de iniciar el tratamiento antiosteoporótico2.
En este contexto de la mujer madura es intención de esta
sucinta revisión repasar los pormenores más interesantes
que SEVD presenta para diferentes cuestiones biológicas
durante el climaterio y postmenopausia.

SEVD Y SALUD OSTEOMUSCULAR

El déficit de estrógenos introduce entre otros cambios
la redistribución de grasa corporal. El envejecimiento
aporta aumentos entre 4 y 5 kilos por década; en relación
con SEVD se ha señalado una relación casi lineal entre
incremento del peso corporal y déficit de aquel3. Lejos
de la consideración de los secuestros que el tejido
adiposo hace del colecalciferol4 y del riesgo que ello
supone para las personas con obesidad, es menester
afirmar cómo suplementos de SEVD proporcionan un
mejor rendimiento en la función muscular de individuos
mayores, incluso sin aporte del ejercicio físico
programado, pero aún más cuando este estaba presente5.
De igual manera, el análisis de los niveles de 25(OH)D
fue netamente superior en sujetos con DMO (densidad
mineral ósea) normal que cuando existía osteoporosis e
incluso baja masa ósea6.
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Resulta lógico entender entonces que distintos
estudios hayan relacionado niveles sanguíneos bajos con
altos índices de fractura de bajo impacto en pacientes
ingresados por tales motivos, encontrando un 78%
de déficit en pacientes con diversas fracturas7. De
forma general, varios metanálisis han señalado que la
administración de suplementos de vitamina D y calcio
puede prevenir la fractura de cadera o de cualquier tipo,
sin observar aumento del riesgo de muerte con ellos8. Es
precisamente la combinación de vitamina D con calcio la
que consigue esos efectos9.

SEVD, INMUNOMODULACIÓN E
INFECCIONES EN ÉPOCA CoVID19

La deficiencia de vitamina D puede ser un factor
importante en la enfermedad reumática autoinmune,
incluido el desarrollo inicial de enfermedad y su
empeoramiento una vez presente10. Entre las funciones
“no clásicas” del SEVD están: adecuar las respuestas
innatas y adaptativas del sistema inmune, la inmunomodulación mediada por el receptor VDR (receptor
vitamina D), así como la activación de VDR que lleva a
transcripción de productos génicos que inician la cascada
anti-proliferativa y procesos inmunes regulatorios
que suprimen los procesos celulares Th1-Th17
(inflamatorios). No es extraña la acción anti-infecciosa
de SEVD en las infecciones del tracto respiratorio.
Una cohorte de pacientes hospitalizados por CoVID19
(aún pendiente de publicar11), demostró una reducción
significativa de mortalidad que se asoció con prescripción
de vitamina D, especialmente calcifediol, dentro de los
15-30 días previos a la hospitalización. Todavía no se
recomienda en CoVID19 persistente12, pero más de 70
artículos señalan un papel protector de Calcifediol en
CoVID19.
Un ensayo piloto señaló que la administración de
Calcifediol puede mejorar el resultado clínico de los
sujetos que requieran hospitalización por CoVID19
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reduciendo su ingreso en UCI13; no se demostró el
mismo efecto cuando se administraba Colecalciferol14.
Probablemente la diferencia está en la distinta potencia
farmacológica ligada a una diferente bio-dispobilidad
demostrada mediante estudios de farmacocinética en
sujetos sanos y mal-absorbentes a nivel intestinal15. De
hecho, un ensayo prospectivo más potente que el antes
mencionado demostró con casi mil pacientes una muy
distinta distribución acumulada con reducción de muerte
intrahospitalaria en los grupos de tratamiento a favor de
Calcifediol respecto a placebo16. Ya disponemos incluso
de un metanálisis sobre estos temas que señala17 que los
pacientes CoVID19 tienden a tener niveles más bajos
de 25(OH)D que los sanos; que existe tendencia a una
asociación positiva entre deficiencia de vitamina D y
resultados de salud de CoVID19 y que la suplementación
con Calcifediol podría disminuir el riesgo de ingreso en la
UCI relacionado con CoVID19.

CONCLUSIONES
1.
2.
3.
4.
5.

Como cualquier otra hormona esteroidea, el SEVD
tiende a disminuir en la mujer madura y aún más en
la afecta de obesidad.
Mantener unos niveles superiores a 30 ng/ml
resulta fundamental para la salud muscular y el
mantenimiento de su funcionalidad.
Suplementos de Vitamina D y calcio han
demostrado repetidamente reducir el riesgo de
fracturas osteoporóticas a cualquier nivel.
La inmuno-modulación ejercida por el SEVD es
capaz de reducir el riesgo de infecciones del tracto
respiratorio.
En época CoVID19 se acumula evidencia acerca del
papel protector que los suplementos de Calcifediol
tienen sobre el riesgo de padecer la enfermedad, así
como en la reducción de sus complicaciones y la
mortalidad consecutiva.
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Manera de entender a las personas transexuales
Castaño Catalá, R
Centro médico Instituto Palacios
rcastano@institutopalacios.com

RESUMEN

Como psicóloga clínica y psicoterapeuta tengo una
mirada a lo social, lo político, incluso lo jurídico que
pueda estar influyendo en la forma de vida y en los
protocolos de los profesionales de la salud.
Hoy día, en las sociedades occidentales, hay una
fuerte defensa de los derechos humanos fundamentales,
entre ellos, el derecho de las personas transexuales a
vivir su vida sin que se les considere que padecen una
patología (en 2018 la Organización Mundial de la Salud
-OMS1- ha eliminado la transexualidad de la categoría de
patología) y en España tenemos una ley del año 2007 –
ley 3/2007- que garantiza el cambio de nombre sin pasar
por la reasignación quirúrgica de sexo; con un protocolo
que incluya: valoración médica; identificación de la
condición de transexualidad; detección de la existencia
de disforia de género y la conveniencia de ser tratada;
declaración de voluntad; evaluación del deseo de cambio
o de tratamiento, si es razonable o congruente con la
persona; y por último, descartar patología psíquica que
pueda estar condicionando o confundiendo ese deseo
de cambio, por ejemplo, casos de psicosis, autismos,
etcétera, dependiendo de cada caso, de la edad y el
momento evolutivo del desarrollo.
No obstante, en Europa y en concreto en España2 se
está viviendo un periodo de bastante confusión debido
a que hay tres borradores de leyes de Igualdad que están
pendientes de aprobación en el congreso de los diputados,
que han levantado mucha polémica, su aprobación
estaría afectando a la actuación de la clase médica y los
profesionales de la psicología, con consecuencias para

las personas que quieren iniciar un proceso de cambio y
para la vida social en general, que deben ser analizadas
con profundidad antes de su aprobación.
También se percibe en el ambiente una gran confusión
en los conceptos teóricos, como patología y estigma; en
la definición de identidad de género, un concepto que
entra en la psicología y concretamente en el psicoanálisis
en el año 1975 por Stoller3. El género ha evolucionado
mucho adaptándose a las necesidades sociales pero
estamos en un momento donde se esta excluyendo a los
profesionales de la salud, y yo me atrevería a decir que
se les esta estigmatizando ya que su participación en la
evaluación del proceso de transformación y cambios se
considera que va en contra de la salud de estas personas.
En psicoterapia, para entender como se aborda la
transición de una persona me parece muy clarificador la
analogía que hace la psicoanalista Miriam Velázquez Bay
4(2001) de esta transición con la emigración y/o el exilio,
intentando en todo momento comprender el sufrimiento
de un ser humano.
Contamos con datos de prevalencia desde los años
sesenta del pasado siglo, y la historia de la medicina, la
antropología y la sociología nos indican que no solo es
una realidad presente sino que hay abundantes referencias
sobre personas que han nacido con un sexo morfológico
con el que no se identifican, como profesionales de la
salud no podemos ignorar esta realidad y sobre todo
debemos luchar para que nuestra experiencia clínica sirva
para mejorar la salud física y mental de estas personas
al igual que hacemos con todos los pacientes, y sirva
también para que se nos escuche en los ámbitos políticos.

1 La OMS ha eliminado la transexualidad de la categoría de patología en la última revisión del CIE-10 en el año 2021.
2 Seis países de la Unión Europea —Dinamarca, Irlanda, Malta, Bélgica, Portugal y Luxemburgo— reconocen la autodeterminación de género.
3 Castaño, R (2011) la terapia sexual. Una mirada relacional. Vol. 4 Col. Pensamiento Relacional. Ágora Madrid.
4 Miriam Velázquez Bay (2021) 1ª Mesa FEAP Más allá de la anatomía, la psicoterapia en el abordaje de la identidad de género
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Manejo de l@s pacientes TRANS en una consulta de ginecología
Castelo-Branco C
Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia, Hospital Clínic
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona. Institut d´Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)

El ser transexual es un problema médico y legal
emergente. Discriminación, inaccesibilidad a la atención
médica, falta de especialistas médicos calificados, altos
costos de los servicios, falta de habilidades éticas, estados
de ánimo transfóbicos, inadecuación de los mecanismos
existentes de atención médica a las personas trans con
los principios de derechos humanos, imperfección de
la base legislativa entre otras muchas circunstancias y
condicionantes son situaciones reales hoy en día. Las
personas transexuales necesitan recibir un tratamiento
eficaz y seguro. El propósito de esos tratamientos
es permitir ubicar a una persona como miembro de
la sociedad en el ámbito de género con el que se
identifica. Las opciones de tratamiento médico incluyen
feminización o masculinización del cuerpo a través de la
terapia hormonal y / o cirugía que son lo efectivas para
lograr el alivio de los trastornos psicológicos ligados al
conflicto de género y son médicamente necesarios para
muchos pacientes. A pesar de la mejora en la atención
médica de las personas transexuales en países con una
protección avanzada de los derechos humanos, existen
problemas multifactoriales en todo el mundo que
dificultan brindar una atención médica de calidad a este
grupo de pacientes, tanto en instituciones primarias
como altamente especializadas. La falta de profesionales
de la salud calificados y de información médica sobre
la atención trans-salud es una de las principales razones
de las limitaciones para los pacientes con transición
de género que buscan atención médica. El resultado
de la inaccesibilidad de la asistencia médica calificada
puede llevar a situaciones de riesgo para la salud de
las personas trans como la autocastración, la terapia
hormonal descontrolada, el estado de ánimo suicida y la
desadaptación social a largo plazo de aquellas personas
que no pueden compensar su malestar de género.
Los servicios médicos para las personas transgénero
deben ser proporcionados por un equipo multidisciplinario
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formado por un psicólogo, un trabajador social, un
psiquiatra, un endocrinólogo y un cirujano (ginecólogo,
cirujano plástico, urólogo). El modelo tradicional sugiere
que el psicólogo y el psiquiatra deben diagnosticar la
transexualidad y recomendar un tratamiento hormonal; el
endocrinólogo, a su vez, inicia y controla el tratamiento
hormonal cruzado y participa en la determinación de las
indicaciones de la cirugía. Finalmente, el cirujano debe
ser responsable de la operación de afirmación de género
que se requiere para completar la transición transexual.
Sin embargo, en los nuevos modelos de atención la
figura del psiquiatra es cuestionada en un intento de
despatologizar la atención a estas personas.
Aunque algunas personas requieren tanto terapia
hormonal como procedimientos quirúrgicos para aliviar
su situación, otras solo necesitan uno de estos tratamientos
y otras no requieren ninguno de ellos. En algunos casos,
con apoyo psicoterapéutico, las personas dejan de sentir
la necesidad de someterse a cirugías feminizantes o
masculinizantes. Algunos pacientes pueden necesitar
tratamiento hormonal, la posibilidad de cambiar el rol
de género, pero no en la corrección quirúrgica; otros
pueden necesitar cambiar su rol de género junto con la
corrección quirúrgica, pero no el tratamiento hormonal.
Por tanto, el tratamiento de esta situación es claramente
individualizado.
La farmacoterapia feminizante o masculinizante se
basa en la administración de hormonas exógenas que
provocan cambios en la apariencia física. Dado que la
terapia hormonal es económica en comparación con la
cirugía y muy eficaz en el desarrollo de características
sexuales secundarias (por ejemplo, vello facial y
corporal en hombres transgénero o crecimiento de los
senos en mujeres transexuales, la terapia hormonal es
a menudo la primera y, a veces, la única intervención
disponible para las personas transgénero que buscan
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desarrollar características masculinas o femeninas de
acuerdo con su identidad de género. En algunos casos, la
terapia hormonal puede ser necesaria antes de la operación
de afirmación del sexo. El cambio en las características
físicas de una persona con hormonoterapia se considera
una intervención médica necesaria para muchas personas
transgénero y puede aliviar el sufrimiento psicológico
asociado a la disforia de género, reducir los trastornos
mentales y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

41

Management of Transsexuality in an Outpatient
Gynecologic Area. Iuliia Naumova & Camil CasteloBranco. En: Menstrual cycle related disorders. Berga, S.;
Gennazzani, A.; Naftolin, F.; Petraglia, F. (Eds). Springer
Nature. Cham (Suiza). 2019. Pag 155-166
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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 Trastornos gastrointestinales
Náuseas
Sequedad de boca
Pancreatitis***
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
Vómitos
Dispepsia
Retraso del vaciamiento
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
Diarrea
Gastritis
gástrico****
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,
Estreñimiento Enfermedad de reflujo gastroesofágico
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
Dolor abdominal superior
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
Flatulencia
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
Eructos
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
2
Distensión abdominal
correspondiente a ≥30 kg/m 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
Colelitiasis***
Colecistitis***
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) Trastornos hepatobiliares
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Urticaria
de puntos de corte para la obesidad por sexo entre 12- 18 años (ver tabla 1):
Trastornos renales y urinarios
Fallo renal agudo
Tabla 1 IMC del IOTF de puntos de corte para obesidad por sexo entre 12-18 años
Insuficiencia renal
Edad (años)
IMC correspondiente a 30 kg/m2 para adultos por puntos de corte internacionales
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Reacciones en el lugar de inyección
Malestar
Astenia
Hombres
Mujeres
Fatiga
12
26,02
26,67
Exploraciones complementarias
Lipasa elevada
12,5
26,43
27,24
Amilasa elevada
13
26,84
27,76
*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
13,5
27,25
28,20
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
14
27,63
28,57
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.
14,5
27,98
28,87
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
15
28,30
29,11
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
15,5
28,60
29,29
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
16
28,88
29,43
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
16,5
29,14
29,56
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
17
29,41
29,69
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
17,5
29,70
29,84
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
18
30,00
30,00
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
diabéticos 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
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 (Anti
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
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 de
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/
debe considerar interrumpir el tratamiento. No se recomiendan dosis diarias superiores a 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
Tabla 2 Programa de aumento de la dosis
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)
Dosis
Semanas
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
Aumento de la dosis 4 semanas
0,6 mg
1
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
1,2 mg
1
la comercialización de liraglutida, se han notificado pocos casos de reacciones anafilácticas con síntomas tales como hipotensión, palpitaciones, disnea y edema. Las reacciones anafilácticas pueden ser
potencialmente mortales. Ante la sospecha de una reacción anafiláctica, se debe interrumpir el tratamiento con liraglutida y este no se debe reanudar (ver sección 4.3). Reacciones en el lugar de inyección En
1,8 mg
1
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.
2,4 mg
1
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
Dosis de mantenimiento
3,0 mg
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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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.
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 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).
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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.
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 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.
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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.
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 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
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 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
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 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 <
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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. •
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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)
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 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
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 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%
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 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
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 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
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 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,
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 basal del IAH frente a placebo (tabla 7).
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 Tabla 4 Ensayo 1: Cambios en peso corporal, glucemia y parámetros cardiometabólicos en la semana 56 respecto a los valores iniciales
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
Saxenda (N=2437)
Placebo (N=1225)
Saxenda vs. placebo
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. Peso corporal
106,3 (21,2)
106,3 (21,7)
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 Valor inicial, kg (DS)
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 Cambio medio en la semana 56, % (IC 95%)
-8,0
-2,6
-5,4** (-5,8; -5,0)
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 Cambio medio en la semana 56, kg (IC 95%)
-8,4
-2,8
-5,6** (-6,0; -5,1)
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
63,5
26,6
4,8** (4,1; 5,6)
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 Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la
semana
56,
%
(IC
95%)
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 Proporción de pacientes que pierden >10% de peso corporal en la
32,8
10,1
4,3** (3,5; 5,3)
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 semana 56, % (IC 95%)
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
Valor inicial Cambio Valor inicial Cambio
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 Glucemia y factores cardiometabólicos
5,6
-0,3
5,6
-0,1
-0,23** (-0,25; -0,21)
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 HbA1c, %
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 GPA, mmol/l
5,3
-0,4
5,3
-0,01
-0,38** (-0,42; -0,35)
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 Presión arterial sistólica, mmHg
123,0
-4,3
123,3
-1,5
-2,8** (-3,6; -2,1)
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
78,7
-2,7
78,9
-1,8
-0,9* (-1,4; -0,4)
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 Presión arterial diastólica, mmHg
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). Circunferencia de la cintura, cm
115,0
-8,2
114,5
-4,0
-4,2** (-4,7; -3,7)
Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.
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
Tabla 3 Reacciones adversas notificadas en adultos
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. *
Clasificación de órganos del sistema MedDRA
Muy
Frecuentes
Poco frecuentes
Raras
p<0,05. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. GPA=glucosa plasmática en ayunas. DS=desviación estándar.
frecuentes
Tabla 5 Ensayo 1: Cambios en el peso corporal, glucemia y parámetros cardiometabólicos en la semana 160 respecto a los valores iniciales
Trastornos del sistema inmunológico
Reacción
anafiláctica
Saxenda (N=1472)
Placebo (N=738)
Trastornos del metabolismo y de la43
nutrición
Hipoglucemia*
Deshidratación
TokoPeso
- Gin
Pract 2021
MMXXI Saxenda vs. placebo
corporal
Trastornos psiquiátricos
Insomnio**
Valor inicial, kg (DS)
107,6 (21,6)
108,0 (21,8)
Trastornos del sistema nervioso
Mareo
Cambio medio en la semana 160, % (IC 95%)
-6,2
-1,8
-4,3** (-4,9; -3,7)
Disgeusia
Cambio
medio
en
la
semana
160,
kg
(IC
95%)
-6,5
-2,0
-4,6** (-5,3; -3,9)
Trastornos cardiacos
Taquicardia

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
8,8que completan
-1,9 cada
8,6 (LOCF)-0,1
-1,8** (-2,1; -1,4)
Saxenda
Última
observación
obtenida
Valores
observadosPlacebo
para pacientes
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 (%)

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

GCA: grupo completo de análisis

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
Tiempo
hasta
la
aleatorización
(meses)
Pacientes
en
riesgo
Cambio medio en la semana 32, kgPacientes
(IC 95%)
-6,8
-1,8
-4,9** (-6,2; -3,7)
Placebo
4672 en riesgo
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
completo
análisis
Proporción de pacientesGCA:
quegrupo
pierden
>10%de 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 (%)
Saxenda
Placebo
Grupo completo de análisis. Los valores iniciales son medias, los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 56 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes
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
%)

Placebo
Liraglutida

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)

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
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mortal o accidente cerebrovascular no mortal. Liraglutida redujo
Placebo
Última
observación
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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.

Placebo

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.

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

Frecuentes

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

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

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

Trastornos del aparato reproductor y de la mama

Flujo vaginal, flujo genital, hemorragia vaginal

Hipertrofia endometriala (engrosamiento endometrial ecográfico)

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

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

Tabla 1: Análisis primario de eficacia – cambio desde el inicio a la semana 12 en el síntoma más molesto (ITT LOCF*)
Estudio

Sequedad

Dispareunia

60 mg OSP

Placebo

valor de p

60 mg OSP

Placebo

Ensayo 1

-1,26

-0,84

0,021

-1,19

-0,89

valor de p
0,023

Ensayo 2

-1,3

-1,1

0,0803

-1,5

-1,2

0,0001

*Valor obtenido en la última observación registrada (LOCF)

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

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

Alivio

Mejoría sustancial

60 mg OSP

Placebo

60 mg OSP

Placebo

60 mg OSP

74,6 %

57,7 %

66,1 %

49,0 %

42,4 %

P=0,0101
70,6 %

P=0,0140
68,2 %

61,9 %

P=0,7134
68,3 %

54,1 %

79,9 %

46,3 %

41,8 %

63,0 %

40,8 %

29,5 %
P=0,0799

47,4 %
P=0,0001

34,3 %
P=0,0385

P=0,0205
63,9 %

P=0,0000

53,2 %

57,5 %

26,9 %
P=0,0172

P=0,1380

P=0,0255

Placebo

52,8 %

38,7 %
P=0,0006

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

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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Actonel® GR - Ficha técnica
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Actonel semanal 35 mg comprimidos gastrorresistentes. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido gastrorresistente contiene 35 mg de risedronato de
sodio (equivalente a 32,5 mg de ácido risedrónico). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido gastrorresistente. Comprimido gastrorresistente de color amarillo,
ovalado, con �EC 35� grabado en una cara. Las dimensiones del comprimido son las siguientes: 13 mm de ancho, 6 mm de longitud. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Tratamiento de la osteoporosis en
mujeres postmenopáusicas con riesgo elevado de fracturas (ver sección 5.1). 4.2. Posología y forma de administración. Posología. La dosis recomendada en adultos es un comprimido gastrorresistente de Actonel semanal 35 mg
administrado por vía oral una vez a la semana. El comprimido debería tomarse el mismo día de cada semana. No se ha establecido la duración óptima del tratamiento con bifosfonatos para la osteoporosis. La necesidad de
continuación del tratamiento debe re-evaluarse periódicamente basándose en los beneficios y riesgos potenciales de risedronato en base a cada paciente individualmente, particularmente después de 5 años de uso o más.
Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada. De los pacientes que recibieron comprimidos gastrorresistentes de 35 mg de risedronato en estudios de osteoporosis postmenopáusica, un 59% fueron de 65 años de edad y
mayores, mientras que un 13% fueron de 75 años de edad y mayores. En general, no se observaron diferencias en la seguridad y eficacia entre estos pacientes y pacientes más jóvenes. Pacientes con trastorno renal. No se necesita
un ajuste de la dosis para aquellos pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada. El uso de risedronato de sodio está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina menor a 30 ml/
min) (ver secciones 4.3 y 5.2). Población pediátrica. No se recomienda el uso de risedronato de sodio en niños y adolescentes (menores de 18 años) debido a que no hay suficientes datos sobre su seguridad y eficacia (ver también
sección 5.1). Forma de administración. Actonel semanal 35 mg comprimidos gastrorresistentes debe ser administrado oralmente por la mañana inmediatamente después del desayuno. La administración bajo condiciones de
ayuno puede dar lugar a un elevado riesgo de dolor en la parte abdominal alta (ver sección 4.8 y 5.2). El comprimido debe tragarse entero, sin masticarse y sin permitir que se deshaga en la boca. Para facilitar el paso del
comprimido al estómago debe tomarse estando en posición erguida con un vaso de agua corriente (≥120 ml). Los pacientes no deben tumbarse al menos durante 30 minutos después de haber tomado el comprimido (ver sección
4.4). Deberá considerarse la administración de suplementos de calcio y vitamina D si la ingesta en la dieta no es suficiente. Se debe indicar a los pacientes que si olvidan tomar una dosis, deberían tomar un comprimido en el día que lo
recuerden. Los pacientes deben tomar un comprimido una vez a la semana el mismo día que normalmente lo tomaban. No deben tomar dos comprimidos el mismo día. 4.3. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio
activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Hipocalcemia (ver sección 4.4). Embarazo y lactancia. Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml/min). 4.4. Advertencias y precauciones
especiales de empleo. Los medicamentos que contengan cationes polivalentes (tales como calcio, magnesio, hierro y aluminio) interfieren con la absorción de bifosfonatos y deben de tomarse a diferente hora que los
comprimidos de risedronato (ver sección 4.5). Con el fin de alcanzar la eficacia deseada, es necesario seguir estrictamente la dosis recomendada (ver sección 4.2). La eficacia de los bisfosfonatos en el tratamiento de la
osteoporosis se relaciona con la presencia de baja densidad mineral ósea y/o fractura prevalente. La edad avanzada o factores de riesgo clínico de fracturas solamente, no son razones suficientes para iniciar el
tratamiento de la osteoporosis con un bisfosfonato. La evidencia que avale la eficacia de los bisfosfonatos incluyendo risedronato en pacientes muy mayores (>80 años) es limitada (ver sección 5.1). La hipocalcemia debe ser
tratada antes de iniciar el tratamiento con risedronato. Otros problemas del metabolismo óseo y mineral (por ejemplo, disfunción paratiroidea, hipovitaminosis D) deben tratarse al mismo tiempo que el comienzo del
tratamiento con risedronato . Reacciones adversas gastrointestinales del tracto superior. Los bisfosfonatos se han asociado con esofagitis, gastritis, úlceras esofágicas y úlceras gastroduodenales. Por lo tanto, se deberá tener
precaución: • En pacientes con antecedentes de trastornos esofágicos, que retrasan el tránsito o vaciado esofágicos, por ejemplo, estenosis o acalasia. • En pacientes que no puedan permanecer en posición erguida durante al
menos 30 minutos tras la toma del comprimido. • Si risedronato se administra a pacientes con problemas recientes o activos, esofágicos o gastrointestinales del tracto superior (incluyendo esófago de Barrett conocido). Los
médicos deben insistir a los pacientes en la importancia de las instrucciones posológicas y en estar atentos a cualquier signo o síntoma de una posible reacción esofágica.
o Los pacientes deben ser instruidos para buscar la ayuda médica oportuna si desarrollan síntomas de irritación esofágica tales como, disfagia, dolor al tragar, dolor retrosternal o ardor de estómago (o empeoramiento del ardor si
ya existiese). Osteonecrosis maxilar. Se han notificado casos de osteonecrosis maxilar, generalmente asociados a una extracción dental y/o infección local (incluida osteomielitis) en pacientes con cáncer que están recibiendo
diferentes tratamientos incluyendo administración intravenosa primaria con bifosfonatos. La mayoría de estos pacientes estaban recibiendo también tratamiento con quimioterapia y corticoides. También se han descrito casos
de osteonecrosis maxilar en pacientes con osteoporosis en tratamiento con bifosfonatos por vía oral. Antes de iniciar el tratamiento con bifosfonatos en pacientes con factores concomitantes de riesgo (por ejemplo, cáncer,
quimioterapia, radioterapia, corticoides o poca higiene dental), se debe considerar un examen dental con las apropiadas medidas preventivas. Durante el tratamiento, estos pacientes deben evitar someterse a procedimientos
dentales invasivos. Para pacientes que desarrollen osteonecrosis de mandíbula durante el tratamiento con bisfosfonatos orales, la intervención dental podría empeorar esta situación. Para pacientes que requieran someterse a
intervenciones dentales, no hay datos disponibles que avalen que la suspensión del tratamiento con bisfosfonatos reduzca el riesgo de osteonecrosis maxilar. El médico responsable del tratamiento debe evaluar el beneficio/riesgo
para cada paciente en base a su criterio clínico. Osteonecrosis del conducto auditivo externo. Se han notificado casos de osteonecrosis del conducto auditivo externo con el uso de bisfosfonatos, principalmente asociado con
tratamientos de larga duración. Los posibles factores de riesgo de osteonecrosis del conducto auditivo externo incluyen el uso de esteroides y la quimioterapia; existen también factores de riesgo locales como infección o
traumatismo. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de osteonecrosis del conducto auditivo externo en pacientes que reciben bisfosfonatos y presentan síntomas auditivos como infecciones de oído crónicas. Fracturas atípicas del
fémur. Se han notificado casos de fracturas atípicas subtrocantéricas y diafisarias del fémur asociadas al tratamiento con bisfosfonatos, principalmente en pacientes en tratamiento prolongado para la osteoporosis. Estas fracturas
transversales u oblicuas cortas pueden ocurrir en cualquier parte a lo largo del fémur, desde justo debajo del trocánter menor hasta justo por encima de la cresta supracondílea. Estas fracturas se producen después de un
traumatismo mínimo o en ausencia de él y algunos pacientes tienen dolor en el muslo o en la ingle, a menudo asociado con imágenes características de fracturas por sobrecarga, semanas a meses antes de que se presente la
fractura femoral completa. Las fracturas son generalmente bilaterales; por lo tanto, el fémur del lado opuesto debe ser examinado en los pacientes tratados con bisfosfonatos que hayan tenido una fractura de la diáfisis femoral.
También se ha notificado un bajo índice de consolidación de estas fracturas. Debe considerarse la interrupción del tratamiento con bisfosfonatos, valorando de forma individualizada el balance beneficio/riesgo, en aquellos
pacientes en los que exista sospecha de fractura atípica de fémur pendiente de evaluación. Durante el tratamiento con bisfosfonatos debe advertirse a los pacientes que notifiquen cualquier dolor en el muslo, cadera o ingle.
Cualquier paciente que presente dichos síntomas deberá ser evaluado por si existe una fractura de fémur incompleta. Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por comprimido gastrorresistente; esto es,
esencialmente �exento de sodio�. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Los medicamentos que contengan cationes polivalentes (tales como calcio, magnesio, hierro y aluminio) interfiere en la
absorción de bifosfonatos y deben administrarse a diferentes horas del día que los comprimidos de risedronato (ver sección 4.4). El risedronato de sodio no se metaboliza de forma sistémica, no induce las enzimas del citocromo
P450 y se fija poco a las proteínas. La co-administración de risedronato 35 mg comprimidos gastrorresistentes con el inhibidor de bomba de protones esomeprazol aumentó la biodisponibilidad de risedronato. La concentración
máxima en plasma (Cmax) y el área bajo la curva de concentración de plasma-tiempo (AUC) aumentaron alrededor de un 60% y 22% respectivamente, sin embargo las implicaciones clínicas medidas por cambios en la densidad
de masa corporal no fueron estadísticamente significativos. Si se considera oportuno, se puede tomar risedronato de sodio de forma concomitante con suplementos de estrógenos. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia.
Embarazo. No existen datos apropiados del uso de risedronato de sodio en mujeres embarazadas. Los estudios en animales mostraron toxicidad reproductiva (ver sección 5.3). No se conoce el riesgo potencial en humanos.
Lactancia. Los estudios en animales indican que una pequeña cantidad de risedronato de sodio se excreta a la leche materna. No se debe usar risedronato de sodio durante el embarazo o lactancia. Fertilidad. No existen datos
apropiados sobre los efectos de risedronato en la fertilidad humana. Los estudios en animales mostraron efectos adversos en exposiciones considerablemente mayores que en humanos (ver sección 5.3). 4.7. Efectos sobre la
capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de risedronato de sodio sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8. Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Los
efectos adversos más frecuentemente notificados con risedronato comprimidos son trastornos gastrointestinales incluyendo dolor abdominal, diarrea, dispepsia, náuseas, estreñimiento; dolor musculoesquelético y cefalea. Lista
tabulada de reacciones adversas en los ensayos clínicos. Se ha estudiado risedronato de sodio en ensayos clínicos en fase III comprendiendo más de 15.000 pacientes. La mayoría de efectos adversos observados en ensayos clínicos
fueron de leves a moderados en gravedad y normalmente no requirieron suspensión del tratamiento. Las reacciones adversas comunicadas en los estudios clínicos de Fase III en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis y
consideradas posible o probablemente debidas a risedronato de sodio se relacionan de la siguiente manera: 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). Dentro de cada agrupación de frecuencia, los efectos adversos se presentan en orden decreciente de gravedad.
Tabla 1
Clasificación de órganos del sistema (MedDRA)

Frecuentes

Infecciones e infestaciones

Poco frecuentes

Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Leucopenia, neutropenia

Trastornos del sistema endocrino

Hiperparatiroidismo secundario

Hipersensibilidad

Trastornos del sistema inmunológico

Hipercalcemia

Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Trastornos psiquiátricos

Cefalea

Trastornos del sistema nervioso
Trastornos oculares

Depresión

Mareo, parestesia, hipoestesia

Iritis*, hiperemia ocular, conjutivitis, visión borrosa
Vértigo

Trastornos del oído y del laberinto

Sofocos, hipotensión

Trastornos vasculares

Tos

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

Trastornos gastrointestinales*

Raras

Gripe

Dolor abdominal incluyendo dolor
en la parte inferior y superior
abdominal, estreñimiento, dispepsia,
náuseas, diarrea, vómitos

Trastornos hepatobiliares

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
Trastornos renales y urinarios

Trastornos del sistema reproductor y de la mama

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de
administración
Exploraciones complementarias

Dolor musculoesquelético

Gastritis, gastritis por Helicobacter, esofagitis, disfagia, duodenitis, úlcera esofágica,
molestias abdominales, distensión abdominal, esofagitis erosiva, gastritis erosiva,
hematoquezia, hipercloridria, eructos, flatulencia, gastritis atrófica, enfermedad de
reglujo gastroesofágico, gingivitis, hemorroides, hernia de hiato, melena, sensibilidad
abdominal, estomatitis aftosa, colitis, boca seca, incontinencia fecal, hipertrofia de la
mucosa gástrica, inflamación gastrointestinal, dolor gastrointestinal, hipoestesia oral,
inflamación de los labios, odinofagia, inflamación de la lengua

Estenosis esofágica, glositis

Eritema, púrpura de Henoch-Schonlein, urticaria, dermatitis alérgica, prurito,
erupción cutánea
Artralgia, dolor de espalda, espasmos musculares, mialgia, dolor en las extremidades,
dolor óseo, fatiga muscular, debilidad muscular, dolor de cuello, dolor en la mandíbula
Nefrolitiasis

Quistes de ovario

Astenia, escalofríos, fatiga, enfermedad similar a la gripe, molestia pectoral, dolor
pectoral, edema en la cara, edema, edema periférico, dolor, pirexia

Disminución de calcio y fosfato en la sangre, látido del corazón irregular, análisis de orina
anormal, aumento de transaminasas, aumento de fosfatasa alcalina en sangre, aumento de la
hormona paratiroidea, sangre oculta, disminución del recuento de plaquetas

*No hay incidencias relevantes de los ensayos de osteoporosis en fase III; la frecuencia está basada en los resultados de eventos adversos/laboratorio/reprovocación en estudios clínicos tempranos.
ACTOGR_ES_PRNTAD_003616

Análisis de la función
hepática anormales*

Descripción de los eventos adversos seleccionados. Trastornos gastrointestinales. En los ensayos en fase III, comparando risedronato 35 mg comprimidos gastrorresistentes y risedronato de sodio 5 mg diarios (liberación
inmediata) más pacientes que usaron AINEs/aspirina notificaron eventos adversos gastrointestinales del tracto superior relacionados con el tratamiento que los no usuarios. La frecuencia de pacientes que notificaron tales eventos
fue: - 22,0% en usuarios de AINEs/aspirina versus 15,7% en los no usuarios de AINEs/aspirina en el grupo con 35 mg inmediatamente después del desayuno. - 29,8% en usuarios de AINEs/aspirina versus 15,3% en los no
usuarios de AINEs/aspirina en el grupo con 35 mg 30 minutos después del desayuno. - 22,4% en usuarios de AINEs/aspirina versus 13,4% en los no usuarios de AINEs/aspirina en el grupo con 5 mg de liberación inmediata
después del desayuno. Se observó una incidencia mayor de dolor abdominal superior cuando se administraron 35 mg de comprimidos gastrorresistentes en un estado de ayuno de 30 minutos antes del desayuno. La
frecuencia de eventos adversos gastrointestinales del tracto inferior relacionados con el tratamiento fueron 22,1% en el grupo con 35 mg inmediatamente después del desayuno, 20,1% en el grupo con 35 mg 30 minutos antes del
desayuno y 15,6% en el grupo con 5 mg de liberación inmediata. Durante la experiencia post-comercialización se notificaron las siguientes reacciones adversas: Raras: fracturas subtrocantéricas atípicas y fracturas diafisarias
femorales (reacción adversa de la clase bifosfonato). Muy raras: Osteonecrosis del canal auditivo externo (reacción adversa de la clase bifosfonato). Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).
Trastornos oculares. Uveítis. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo. Osteonecrosis maxilar. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Hipersensibilidad y reacciones en la piel, incluyendo angioedema, y
reacciones bullosas de la piel, algunas graves incluyendo notificaciones aisladas de síndrome de Stevens Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y vasculitis leucocitoclástica. Caída del pelo. Trastornos del sistema inmunológico.
Reacción anafiláctica. Trastornos hepatobiliares. Trastornos hepáticos graves. En la mayoría de casos notificados, los pacientes fueron también tratados con otros productos conocidos por causar trastornos hepáticos.
Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9.
Sobredosis. No se dispone de información específica sobre el tratamiento de la sobredosis con risedronato de sodio. Puede esperarse una disminución del nivel de calcio en suero tras una sobredosis importante. También pueden
aparecer en algunos de estos pacientes signos y síntomas de hipocalcemia. Deben administrarse leche o antiácidos que contengan magnesio, calcio o aluminio con el fin de fijarse a risedronato y reducir la absorción del
medicamento. El impacto de esta intervención para Actonel semanal 35 mg comprimidos gastrorresistentes no ha sido evaluado. La formulación de Actonel semanal 35 mg comprimidos gastrorresistentes es menos sensible a la
efectos fijadores de cationes divalentes. Los procedimientos estándar que son efectivos para el tratamiento de hipocalcemia, incluyendo la administración de calcio intravenoso, cabe esperar que restablezca las cantidades
fisiológicas de calcio ionizado y calmar los signos y síntomas de hipocalcemia. En los casos de sobredosis importante, debe considerarse el lavado gástrico para eliminar el medicamento no absorbido en 30 minutos desde la
ingestión. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Fármacos para el tratamiento de las enfermedades óseas, agentes que afectan a la estructura ósea y a la
mineralización, bifosfonatos, código ATC: M05BA07. Mecanismo de acción. El risedronato de sodio es un bifosfonato de piridinilo que se fija a la hidroxiapatita ósea e inhibe la resorción ósea mediada por los osteoclastos. Se
reduce el recambio óseo mientras la actividad osteoblástica y la mineralización ósea se mantienen. Efectos farmacodinámicos. En estudios preclínicos, el risedronato de sodio demostró tener una potente actividad
antiosteoclástica y antirresortiva, y aumentó de forma dosis dependiente la masa ósea y la resistencia biomecánica esquelética. Se confirmó la actividad del risedronato de sodio midiendo los marcadores bioquímicos del
recambio óseo durante los estudios clínicos y farmacodinámicos. En estudios en mujeres post-menopáusicas, se observó un descenso en los marcadores bioquímicos del recambio óseo al tercer mes de tratamiento y en puntos
en el tiempo posteriores. Los descensos de los marcadores bioquímicos del recambio óseo fueron similares con risedronato semanal 35 mg gastrorresistente y con risedronato 5 mg diarios, en todos los momentos. Eficacia
clínica y seguridad. Tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. En un estudio de 2 años, doble ciego, multicéntrico de mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, se observó basándose en los efectos en el cambio principal
en la Densidad Mineral Ósea (DMO) de la columna lumbar, que risedronato 35 mg comprimidos gastrorresistentes (n= 307 después del desayuno y n=308 antes del desayuno) es equivalente a risedronato 5 mg comprimidos
diarios (n=307). En un estudio de 2 años, doble ciego, multicéntrico en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis se observó que risedronato 35 mg comprimidos gastrorresistentes administrados tanto antes como después
del desayuno, es terapéuticamente equivalente a 5 mg diarios de risedronato (formulación de liberación inmediata). La variable principal de eficacia del cambio porcentual desde el punto de partida en la DMO de la columna
lumbar (CL) a la semana 52 se cumplió. La variable secundaria de eficacia incluía cambio porcentual desde el punto de partida en DMO de la columna lumbar a la semana 104; No hubo ninguna fractura vertebral a la semana
104 que fuera consistente con la medida de la variable principal; y cambios en marcadores de recambio óseo. La tabla 2 presenta los análisis de la variable principal de eficacia en un 1 año (Población de análisis primario), así
como los resultados de 2 años (Población de resultados en la semana 10
Tabla 2 DMO de la columna lumbar (CL) – Cambio porcentual desde el punto de partida a resultados en 1 año y 2 años [a]
Risedronato 5 mg diarios de liberación
inmediata N=307

Eficacia principal (última observación
considerada - LOCF), a 1 año [c]
n

Media CL (95% IC)

Diferencia de la media CL [b] (95% IC)
Resultado a los 2 años [d]
n

Media CL (95% IC)

Diferencia de la media CL [b] (95% IC)

Risedronato 35 mg gastrorresistentes una vez a la
semana después del desayuno
N=307

Risedronato 35 mg gastrorresistentes una vez a la
semana antes del desayuno
N=308

270

261

271

3,1* (2,7; 3,5)

3,3* (2,9; 3,7)

3,4* (3,0; 3,8)

-0,2 (-0,8; 0,3)

-0,3 (-0,9; 0,3)

274

265

273

4,1 (3,7; 4,6)

5,2 (4,7; 5,7)

5,1 (4,6; 5,6)

-1,1 (-1,8; -0,4)

-0,9 (-1,6; -0,2)

N= número de pacientes con intención de tratar dentro del tratameinto especificado; n= número de pacientes con valores en el punto de partida y en la visita.
*Indica una diferencia estadísticamente significativa desde el punto de partida determinado desde el 95% IC sin ajustar para comparaciones múltiples.
[a] a 1 año y 2 años LOCF (última observación considerada)
[b] Diferencia de la media CL es tratamiento de 5 mg diarios menos 35 mg semanales.
[c] Basado en población PE (todos los pacientes con intención de tratar (ITT) que tuvieron datos de DMO de la columna lumbar analizable tanto en el punto de partida como en el resultado de la semana 52 LOCF (última
observación considerada))
[d] Basado en la población de resultados en la semana 104 (todos los pacientes con intención de tratar (ITT) que tuvieron datos de DMO de la columna lumbar analizable tanto en el punto de partida como en los resultados de
la semana 104 LOCF (última observación considerada))

El programa clínico para risedronato de sodio administrado una vez al día estudió el efecto de risedronato de sodio sobre el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera e incluía mujeres posmenopáusicas tempranas y tardías con y
sin fracturas. Se estudiaron dosis diarias de 2,5 mg y 5 mg y todos los grupos, incluyendo los grupos de control, recibieron calcio y vitamina D (si los niveles de partida eran bajos). El riesgo absoluto y relativo de fracturas
vertebrales y de cadera fue estimado por análisis del uso del tiempo hasta el primer evento. - Dos estudios controlados con placebo (n = 3.661) reclutaron a mujeres postmenopáusicas de menos de 85 años con fracturas
vertebrales antes de iniciar el estudio. Risedronato de sodio 5 mg al día administrado durante 3 años redujo el riesgo de fracturas vertebrales nuevas en comparación con el grupo control. En mujeres con respectivamente al
menos 2 o al menos 1 fractura vertebral, la reducción de riesgo relativo fue del 49 % y del 41 % respectivamente (incidencia de nuevas fracturas vertebrales con risedronato de sodio 18,1 % y 11,3 %, con placebo 29,0 % y 16,3%,
respectivamente). - Dos estudios más, controlados con placebo reclutaron mujeres post-menopáusicas de más de 70 años con o sin fracturas vertebrales iniciales. Se reclutaron mujeres entre 70 y 79 años con una Densidad
Mineral ósea de cuello femoral DMO T-score <-3 SD (rango del fabricante, es decir -2,5 SD utilizando NHANES III) (National Health and Nutrition Examination Survey) y al menos un factor de riesgo adicional. Podían
reclutarse mujeres de 80 años o más, en base a un solo factor de riesgo no esquelético para fractura de cadera o una baja Densidad Mineral Ósea en cuello femoral. La significación estadística de la eficacia de risedronato frente a
placebo solo se alcanza cuando se mezclan los dos grupos de tratamiento de 2,5 mg y 5 mg. Los siguientes resultados se basan en un análisis a posteriori de los subgrupos definidos por la práctica clínica y las definiciones actuales
de osteoporosis: - En el subgrupo de pacientes con una densidad mineral ósea del cuello femoral T-score ≤-2,5 SD (NHANES III) y al menos una fractura vertebral al inicio, el risedronato de sodio administrado durante tres años
redujo el riesgo de fracturas de cadera en un 46 % en relación al grupo control (la incidencia de fractura de cadera en grupos de risedronato de sodio combinado 2,5 mg y 5 mg fue 3,8 % y en placebo 7,4 %). Población pediátrica.
Se ha investigado la seguridad y eficacia de risedronato de sodio en un estudio de 3 años (estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de un año de duración seguido de un
período de 2 años de tratamiento no enmascarado) en pacientes pediátricos de 4 a menos de 16 años de edad con osteogénesis imperfecta de leve a moderada. En este estudio, los pacientes que pesaron entre 10-30 kg recibieron
2,5 mg de risedronato al día, y los pacientes que pesaron más de 30 kg recibieron 5 mg de risedronato al día. Después de completarse la fase de un año aleatorizada, doble ciego, controlada con placebo, se demostró un aumento
estadísticamente significativo de la DMO (densidad mineral ósea) en la zona lumbar de la columna vertebral dentro del grupo risedronato frente al grupo placebo; sin embargo, se detectó un aumento del número de pacientes
con al menos 1 nueva fractura vertebral morfométrica (identificada mediante rayos X) en el grupo risedronato en comparación con el grupo placebo. Durante el período doble ciego de un año, el porcentaje de pacientes que
notificaron fracturas clínicas fue de 30,9% en el grupo risedronato y de 49,0% en el grupo placebo. En el período de tratamiento no enmascarado cuando todos los pacientes recibieron risedronato (del mes 12 al mes 36), un
65,3% de los pacientes inicialmente aleatorizados al grupo placebo y un 52,9% de los pacientes inicialmente aleatorizados al grupo risedronato notificaron fracturas clínicas. En general, los resultados no respaldan el uso de
risedronato de sodio en pacientes pediátricos con osteogénesis imperfecta de leve a moderada. 5.2. Propiedades farmacocinéticas. Absorción. El tiempo hasta el pico de concentración (Tmax) para risedronato 35 mg
comprimidos gastrorresistentes es de aproximadamente 3 horas cuando se administra por la mañana 4 horas antes de la comida. La biodisponibilidad relativa de risedronato 35 mg comprimidos gastrorresistentes administrado
después de un desayuno alto en grasas fue de 2 a 4 veces mayor que la formulación de liberación inmediata correspondiente administrada 30 minutos antes de un desayuno alto en grasas. Efecto de los alimentos. La presencia de
alimentos no afectó apreciablemente la biodisponibilidad de los comprimidos gastrorresistentes. Distribución. El volumen de distribución medio en el estado estacionario es de 6,3 l/kg en los humanos. La fijación a proteínas
plasmáticas es de un 24%. Biotransformación. No hay evidencia de metabolismo sistémico del risedronato de sodio. Eliminación. Aproximadamente la mitad de la dosis absorbida se excreta por la orina en un plazo de 24 horas, y
el 85% de una dosis intravenosa se recupera en la orina tras 28 días. El aclaramiento renal medio es de 105 ml/min. y el aclaramiento total medio es de 122 ml/min, siendo la diferencia probablemente atribuida al aclaramiento
debido a la adsorción ósea. El aclaramiento renal no depende de la concentración, y existe una relación lineal entre el aclaramiento renal y el aclaramiento de la creatinina. El risedronato de sodio no absorbido se elimina
inalterado por las heces. Tras la administración oral el perfil de concentración – tiempo muestra tres fases de eliminación con una vida media terminal de 480 horas. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada. No es
necesario ajustar la dosis. Pacientes que toman ácido acetilsalicílico / AINEs. En aquellos pacientes que toman habitualmente ácido acetilsalicílico o AINEs (3 o más días a la semana), la incidencia de efectos adversos
gastrointestinales del tracto superior fue similar en pacientes tratados con risedronato de sodio y en los pacientes control (ver sección 4.5). 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad. Toxicidad de dosis repetidas. En estudios
toxicológicos en rata y perro se observaron efectos tóxicos hepáticos dependientes de la dosis con risedronato de sodio, principalmente en forma de elevaciones enzimáticas más cambios histológicos en rata. Se desconoce la
relevancia clínica de estas observaciones. En rata y en perro se produjo toxicidad testicular con exposiciones consideradas excesivas en relación con las dosis terapéuticas utilizadas en humanos. En roedores se observó con
frecuencia irritación de las vías aéreas altas relacionada con la dosis. Se han observado efectos similares con otros bifosfonatos. Se han observado también efectos en el tracto respiratorio inferior en los estudios a largo plazo en
roedores, aunque no está clara la significación clínica de estos resultados. Los resultados de estudios de toxicidad de dosis repetidas de 13 semanas en perros comparando la formulación de risedronato gastrorresistente con
risedronato convencional mostraron un perfil de toxicidad similar para las dos formulaciones. Toxicidad reproductiva. En un estudio de fertilidad en ratas hembras y machos no se mostraron efectos adversos a las dosis orales
hasta 16 mg/kg/día, correspondiente a la exposición sistémica (AUC 0-24h sérico) alrededor de 30 veces mayor que la dosis en humanos dosificados con 30 mg/día. A mayores dosis, se observaron toxicidad sistémica, atrofia
testicular y fertilidad reducida en ratas macho, pero es poco probable que estos efectos tengan relevancia clínica. En estudios de toxicidad de la reproducción, a exposiciones próximas a las usadas en clínica, se observaron cambios
en la osificación en el esternón y/o el cráneo de fetos de ratas tratadas e hipocalcemia y mortalidad en hembras preñadas a las que se dejó parir. No hubo evidencia de teratogenia a 3,2 mg/kg/día en rata y a 10 mg/kg/día en
conejo, aunque sólo se dispone de datos en un número pequeño de conejos. La toxicidad maternal impidió el análisis de dosis superiores. Estudios de genotoxicidad y carcinogénesis no muestran riesgos particulares en humanos.
6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Núcleo del comprimido: Celulosa microcristalina(E460). Sílice coloidal anhidra. Edetato de disodio. Carboximetilalmidón sódico (tipo A) (procedente de almidón de
patata). Ácido esteárico. Estearato de magnesio(E470b). Recubrimiento entérico: Copolímero de ácido metacrílico y acrilato de etilo (1:1). Citrato de trietilo(E1505). Talco(E553b). Óxido de hierro amarillo (E172). Simeticona.
Polisorbato 80(E433). 6.2. Incompatibilidades. No procede. 6.3. Periodo de validez. 5 años. 6.4. Precauciones especiales de conservación. Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y
contenido del envase. Blísters transparentes de láminas de PVC/aluminio en una caja de cartón. Blísters en envases que contienen 1, 2, 4, 10, 12, o 16 comprimidos gastrorresistentes. Puede que solamente estén comercializados
algunos tamaños de envases. 6.6. Precauciones especiales de eliminación. Ninguna especial para su eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se
realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Theramex Ireland Limited. 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1. D01 YE64. Irlanda. 8.
CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Con receta médica. Financiado por la Seguridad Social. 9. PRECIOS. Actonel semanal 35 mg comprimidos gastrorresistentes - 4 comp. gastrorresistentes . PVP IVA:
19,84 €. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Marzo 2021. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMS)
(http://www.aemps.gob.es/)

Es tiempo de reducir el riesgo de fractura. Es tiempo de

