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Artículo Original
Eficacia de la combinacion de estrógenos y andrógenos locales en el tratamiento
del dolor vulvar asociado al síndrome genitourinario de la menopausia. Datos
preliminares
Efficacy of the combination of local estrogens and androgens in the treatment of vulvar
pain associated with genitourinary syndrome of menopause. Preliminary data
Nohales Alfonso F, Duarte Pérez M, Vazquez Rodriguez S, García Gamón M, Bas Esteve E
Servicio de Ginecología. Area Clínica de la Mujer.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

RESUMEN

La aparición de dolor vulvar persistente en la
posmenopausia forma parte desde el punto de vista
conceptual del síndrome genitourinario, con repercusiones
en la calidad de vida, incluida la sexual. Existen pocos
estudios sobre dispareunia posmenopáusica que se hayan
centrado en la ubicación y la intensidad del dolor.
Debemos realizar un diagnóstico adecuado, descartando
otras patologías que también pueden conducir a un dolor
vulvar persistente como es la vulvodinia y, en concreto,
sospechar en aquellas mujeres que no respondan a
tratamiento convencional con estrógenos locales o
sistémicos.
Mostramos nuestros datos preliminares (con 29
pacientes), de práctica clínica con buena experiencia,
con una asociación de estrógenos y andrógenos locales
aplicados en el vestíbulo vulvar. Que en nuestra practica
nos ayuda a distinguir el dolor vulvar persistente debido
a un síndrome genitourinario por falta de estrógenos
CORRESPONDENCIA:

Francisco Nohales Alfonso
fnohalesa@gmail.com

(insuficientemente tratado por el motivo que fuere) de
la vulvodinia, la cual puede aparecer solapada en la
menopausia.
Palabras clave: Dolor vulvar persistente. Vulvodinia.
Menopausia. Estrógenos locales. Andrógenos locales
￼

ABSTRACT

The appearance of persistent vulvar pain in
postmenopause is part of the genitourinary syndrome
from a conceptual point of view, with repercussions
on quality of life, including sexual life. There are few
studies of postmenopausal dyspareunia that have focused
on the location and intensity of pain.
We must make an adequate diagnosis, ruling out
other pathologies that can also lead to persistent vulvar
pain such as vulvodynia and, specifically, suspect those
women who do not respond to conventional treatment
with local or systemic estrogens.
We show our preliminary data (with 29 patients),
from clinical practice with good experience, with an
association of estrogens and local androgens applied
in the vulvar vestibule. That in our practice helps us
distinguish persistent vulvar pain due to a genitourinary
syndrome due to lack of estrogens (insufficiently treated
for whatever reason) from vulvodynia, which may appear
overlapped at menopause.
Keywords: Persistent vulvar pain. Vulvodynia.
Menopause. Local estrogens. Local androgens
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INTRODUCCION

En 2014, diferentes sociedades científicas (ISSWSH
y NAMS) acordaron que “el síndrome genitourinario
de la menopausia” o SGM era un término más preciso
e inclusivo para describir el conglomerado de síntomas
generados en los genitales externos, también a las secuelas
urológicas y sexuales causadas por hipoestrogenismo
durante la menopausia. También acordaron que esta nueva
terminología llevaría menos estigma social, favoreciendo
a las mujeres una mejor comunicación (1), todo ello para
intentar abandonar el término de Atrofia Vulvovaginal
(AVV).
En el estudio EVES se incluyeron un total de 2160
pacientes evaluables y la AVV se confirmó en el 90% de
los pacientes, estas tenían síntomas más graves (p <0,001
para los síntomas vaginales y vulvares, p <0,05 para los
urinarios ) y tenía una menor calidad de vida (2). En
casos de privación abrupta de estrógenos, por ejemplo,
menopausia quirúrgica, las pacientes pueden experimentar
disfunción sexual significativa e incluso peores resultados
de calidad de vida.(3)
Si conocemos la causa, el tratamiento estrogénico, por
tanto está bien documentado desde el punto de vista de la
evidencia científica. Así en un metaanálisis: todas las vías
de administración parecieron ser efectivas y el beneficio
máximo se obtuvo entre 1 y 3 meses después del inicio del
tratamiento (4).
Por otro lado, la vulvodinia, se define como “dolor
vulvar de al menos 3 meses de duración, sin una clara
causa identificable, que puede tener factores asociados
potenciales”. En esta nueva definición de las sociedades
científicas implicadas (ISSVD,ISSWSH, IPS) (5) se
distinguiría del dolor vulvar causado por una trastorno
específico (donde incluiríamos al síndrome genitourinario
de la menopausia), pero que también podríamos encontrar
conjuntamente (Tabla 1).
La prevalencia estimada en España es del 6,6 % y hasta el
13 % en algún momento de su vida, de manera significativa
en mujeres mayores de 47 años y con infecciones urinarias
de repetición, entre otras asociaciones (6).
￼
El diagnóstico y manejo del dolor vulvar persistente
son un reto clínico en cada grupo de edad. Las mujeres
mayores tienen más probabilidades de sufrir de formas
generalizadas de dolor, que a menudo se encuentra con
opciones de tratamiento difíciles (7).
Existen relaciones entre dolor vestibular y alteraciones
hormonales; los resultados de un estudio abierto indican
que 12 semanas de crema local de estriol a nivel vaginal y
vestibular pueden mejorar los síntomas del dolor urinario
/ vesical, así como mejorar los dominios de la función
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sexual. La asociación entre el dolor vulvar y el dolor vesical
podría, por lo tanto, estar relacionada con un entorno
vaginal con signos de hipoestrogenismo (8). También la
relación con el uso de anticonceptivos hormonales (ACH)
es cada vez más reconocido (9), donde alteraciones de
la SHBG debidos a los ACH han demostrado inducir
cambios en los receptores hormonales, así como alterar la
morfología de la mucosa vestibular. En un estudio se ha
demostrado que las mujeres con vulvodinia que no tienen
otra causa identificable de su dolor, pero que comenzó
al tomar ACH son tratados con éxito con la interrupción
de estos combinando con la aplicación hormonal tópica
(estrógenos y andrógenos) (10).
￼ Dada la investigación limitada sobre el dolor vulvar
persistente en mujeres posmenopáusicas, el objetivo
de este estudio fue proporcionar datos basados en
nuestra experiencia, sobre las asociaciones de síntomas
vulvo- vaginales y el uso de combinación de preparados
hormonales (estriol y testosterona al 2 %) en una muestra
de mujeres posmenopáusicas con dolor vulvar (espontáneo
o provocado con las relaciones sexuales), que ya habían
llevado terapia estrogénica local o sistémica.

MATERIAL Y METODO

Estudio observacional de práctica clínica. Evaluamos
nuestra experiencia sobre 29 pacientes visitadas en
las consultas de ginecología de un hospital terciario
(con consultas especializadas en menopausia y suelo
pélvico), con el diagnostico de dolor vulvar persistente
vs vulvodinia posmenopaúsica refractaria a tratamiento
estrogénico convencional (local o sistémico), durante los
años 2018 y 2019.
El motivo de la consulta fue: dolor vulvar persistente
o disconfort vulvar a la presión de la ropa interior y
dispareunia si tenían relaciones sexuales, ácompañando a
otra sintomatología que sugería síndrome genitourinario
de la menopausia. Está sintomatología apareció
posteriormente a la instauración de la menopausia.
Criterios de selección de las pacientes
• Utilización de andrógenos (propionato de
testosterona) y estriol local
• Cultivos negativos (descartando infecciones
activas)
• Antecedentes de tratamiento estrogénico local o
general por AVV
• Diagnóstico de dolor vulvar en introito tras
exploración clínica
• (vestibulodinia)
• Hubieran completado al menos 12 semanas de
tratamiento
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Criterios de exclusión:
• Vulvodinia conocida previamente a la menopausia
• Otros tipos de dolor vulvar conocidos (dermatosis
vulvar descartada con
• biopsia en casos de duda)
• Contraindicación tratamiento hormonal
Nuestra práctica clínica incluye en la exploración
ginecológica: valoración del trofismo vulvovaginal
(normal, hipotrófico o atrófico), valoración sensorial
de la vulva (con hisopo de algodón – Gráfico 1-) y
miofascial de suelo pélvico, descartando signos de
neuralgia pudenda. Toma de citología cervicovaginal
con HPV (si tenían cérvix) y cultivo vaginal. Ecografía
endovaginal rutinaria.
En estos casos
tras la evaluación
basal, se procedió
a dar los consejos
generales
de
cuidados (referente
al uso de jabones,
tipo ropa interior,
etc) y se procedió
a
administrar
diariamente cada 12
horas un preparado
de estriol comercial
(50 mcgs/g) en
vulva y vagina,
alternando con un
hidratante
vulvar
con propionato de
Figura 1. Zonas de presión con un testosterona al 2 %.
hisopo para diagnosticar un exceso de
sensibilidad. Para su descripción clínica
Posteriormente
utilícese en el sentido de las agujas del
realizamos
una
reloj.
entrevista
cli
n
ica
a
́
Vulvodinia localizada (puntos aislados) o
las
12
semanas,
para
generalizada

RESULTADOS
Características:
N= 29 pacientes. Edad media 46 años (30-56). IMC
25.8 (18.5-35)
La totalidad de nuestra población era menopáusica,
con una edad media de menopausia de 46 años (30-56),
con una duración media hasta la fecha de 12,6 años (141 años). Hubo 6 casos de menopausia precoz (1 de
ellas por tratamiento quimioterápico a los 30 años) y 4
quirúrgicas.

Tabla 1. Consenso Terminología Dolor Persistente Vulvar y
Vulvodinia
A. Dolorvulvarcausadoportrastornoespecífico
•
Infecciosos (candidiasis recurrente, herpes,..)
•
Inflamatorios (liquen escleroso, liquen plano,..)
•
Neoplásicos (enf Paget, carcinoma escamoso,..)
•
Neurológico (postherpético, daño o compresión nerviosa,..)
•
Trauma (MGF, obstétrico,..)
•
Iatrogénico (posoperatorio, quimioterapia, radioterapia,..)
•
Deficiencia hormonal (síndrome genitourinario de la
menopausia, amenorrea lactancia,..)
B. Vulvodinia-dolorvulvardealmenos3mesesdeduraciónsinunaca
usa clara identificable, con posibles factores asociados
ISSVD, ISSWSH, and IPPS Consensus Terminology and
Classification of Persistent Vulvar Pain and Vulvodynia, J. Low.
Genit. Tract Dis. 2016;20:126–30

Cirugía: intervenciones en el suelo pélvico 13
(44.8%), 4 HST con doble anexectomía, 6 HST, 1 plastia
anterior, 1 malla antiincontinencia y 1 perineoplastia.
Comorbilidad acompañante (37,9 %): HTA (3), DMII (2)
y con esclerodermia (1).
Como síntomas acompañantes generales: sofocos en
15 pacientes (51,7%). Resto síntomas seleccionados los
mostramos en Tabla 2.

valorar la evolución
clínica, si existían
Tabla
1. Consenso
Terminología
Dolor
Vulvar y Vulvodinia
relaciones
sexuales
y búsqueda
de Persistente
efectos secundarios.
Tabla 2. Síntomas acompañantes (aislados o asociados)
En esta segunda visita se recomendó el mismo
Síntoma
N (%)
Dolor vulvar
por trastorno
específico
tratamiento pero a díasA.alternos
–un dícausado
a estriol local
y al
Disuria
10
(34.5)
 Infecciosos
(candidiasis recurrente, herpes,..)
siguiente testosterona local-. Para obtener
su percepción

Inflamatorios
(liquen
escleroso,
liquen
plano,..)
Sequedad vulvovaginal
25 (86.2)
de mejoría se empleó la escala numérica de dolor y el test
 Neoplásicos (enf Paget, carcinoma escamoso,..)
PGI-I (Patient Global Impression ofImprovement
Scale).
Prurito
8 (27.5)
Neurológico (postherpético, daño o compresión nerviosa,..)
Los datos se trataron estadísticamente
en porcentajes
y
Ardor vulvovaginal
10 (34.5)
 Trauma
(MGF, obstétrico,..)
la evolución mediante el test exacto
Fisher, con
una
 de
Iatrogénico
(posoperatorio,
quimioterapia, radioterapia,..)
Dispareunia
20 (76.9)
valoración de significación (p < 0.05).
 Deficiencia hormonal (síndrome genitourinario de la



Solor pélvico crónico
menopausia, amenorrea lactancia,..)
B. Vulvodinia -dolor vulvar de al menos 3 meses de duración sin una causa
clara identificable, con posibles factores asociados

ISSVD, ISSWSH, and IPPS Consensus Terminology and Classiﬁcation of Persistent Vulvar
Pain and Vulvodynia, J. Low. Genit. Tract Dis. 2016;20:126–30
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Nuestra muestra fue seleccionada entre aquellas que
llevaron tratamiento tópico con un hidratante vulvar con
propionato de testosterona al 2 % añadido al estriol local,
con un uso medio de 8.3 meses (3-26 meses). El 100 %
llevó tratamiento previo con otros medicamentos, no
excluyentes entre ellos, que describimos en la Tabla 3, con
una duración media de 4.4 años (1- 20).
Tabla 3. Tratamientos previos (aislados o asociados)
Tratamiento

N (%)

Promestrieno

12 (41.4)

Estradiol

2 (6.9)

Estriol

26 (90)

Infiltraciones vulvares (Toxina
botulinica o ácido hialurónico)

4 (13.8)

THS

6 (20.7)

Ospemífeno

6 (20.7)

Hidratante no hormonal

26 (90)

DISCUSION

En cuanto a los efectos secundarios de la testosterona,
23 pacientes (79,3 %) no reportaron ninguno, y 6 de ellas
(20.7 %) refirieron aumento del vello, aparición de acné
(1) o irritación cutánea (4) y sólo en 2 casos esos síntomas
supusieron el motivo de abandono. Otros motivos fueron:
2 por falta de eficacia y 3 por otros (entre ellos el coste
económico).
En cuanto a la evolución de los síntomas genitourinarios
con el tratamiento prescrito (estradiol y propionato de
testosterona local): 21 pacientes (72.4 %) refirieron
mejoría, 8 pacientes (27.6 %) no notaron cambios, y
ninguna empeoramiento, valorados con el test PGI-I con
una mejoría estadísticamente significativa (Tabla 4).
Tabla 4. Escala de impresión de mejoría global del paciente (PGI-I)
Variable PGI-I

N (%)

Muchísimo mejor

6

Mucho mejor

7

Un poco mejor

8

Igual

8

Un poco peor

0

Mucho peor

0

Muchísimo peor

0

Mientras que para valorar la evolución del dolor, usamos
la escala numérica (INR) de la sintomatología (0-10):
siendo la media de 8.5 (rango 6- 10) antes del tratamiento
y después, una media de 5.4 (1-10). Lo que supone una
reducción estadísticamente significativa.
123

Por último, en cuanto a las relaciones sexuales:
15 pacientes (51.7 %) no tenían relaciones antes del
tratamiento -10 las evitaba y 5 no tenían por motivos
diferentes al dolor- y 14 (48.2 %) las tenían con dolor.
Del total de las pacientes que evitaban las relaciones o
las tenían con dolor, 11 de ellas evidenciaron mejoría del
dolor y en 2 incrementando la libido (respuesta espontánea
no sugerida).
Comprender el papel de las hormonas esteroideas
sexuales en genitales externos y los tejidos urinarios
debe ir más allá de las simples correlaciones con
niveles plasmáticos de una hormona dada. Además, la
síntesis local de andrógenos y estrógenos dentro de los
tejidos genitourinarios pueden tener efectos fisiológicos
manteniendo la estructura y función de estos tejidos (11).
Diferentes estudios han demostrado la presencia de
receptores de estrógenos y de andrógenos en las paredes
vaginales, en los labios menores, vestíbulo y dentro de
sus glándulas, clítoris y en los labios mayores. Pero esta
distribución no es homogénea, la transición del epitelio
vaginal a la epidermis de la piel se caracteriza por un
aumento de receptores androgénicos y disminución
de receptores de estrógenos y de progesterona (12). En
definitiva, mayores receptores androgénicos en vulva y
estrogénicos en vagina.
Se ha demostrado que el estrógeno y las hormonas
sexuales en general desempeñan un papel en la
sensibilización periférica al regular la permeabilidad de
diferentes canales iónicos, como los canales de potasio y
calcio. En un estudio (13) realizando biopsias de vestíbulo
vulvar en mujeres premenopaúsicas y analizadas mediante
inmunohistoquimia, informan la expresión de isoformas
de ERR (receptores relacionados con los estrógenos) de
pacientes con vulvodinia provocada en comparación con
controles sanos, encontrando un aumento específico de los
ERRB en las pacientes con vuvodinia, lo que conduciría a
una desregulación de la señal estrogénica en el vestíbulo.
En la práctica clínica, es común que pacientes cuyos
síntomas son principalmente vulvares o vestibulares
(penetración dolorosa, disuria, etc.) no mejoran cuando
se trata con preparaciones intravaginales. Es posible que
los efectos locales del estrógeno puedan variar según
la ubicación de la absorción. Así, los estudios de flujo
Doppler mostraron cuando se colocó una tableta vaginal
en el tercio interno de la vagina como la vía preferencial
de absorción fue hacia el útero y hacia áreas periuretrales
cuando se coloco en el tercio externo de la vagina. Por
ese motivo, en casos de quejas vulvares o vestibulares, se
recomienda informar a la paciente para aplicar la crema de
estrógeno directamente en el vestíbulo (14).
La atrofia posmenopáusica del introito y, en menor
medida, de los labios mayores se asociaron con cambios
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marcados en la histología epitelial y los patrones de
expresión génica. Estos cambios consistieron en la
involución epitelial, la remodelación de la matriz dérmica
y la inflamación crónica. Este estudio respalda la utilidad
potencial de los tratamientos que están diseñados para
apuntar al introito (15).
Con el fin de localizar los sitios de sensibilidad genital
en sobrevivientes de cáncer de mama que no usaban
estrógeno y que experimentaban dispareunia, se diseñó
un estudio doble ciego en el que se asignaban lidocaína
acuosa al 4% tópica o solución salina (16). Con el
objetivo de probar la hipótesis de que la sensibilidad es
limitada al vestíbulo vulvar en lugar de a la vagina.
No podemos estar más de acuerdo con Mitro (17)
Dolor vulvar crónico en una cohorte de mujeres
posmenopáusicas: ¿atrofia o vulvodinia?, donde hace
referencia al solapamiento de síntomas y la confusión
terminológica, con seguimiento longitudinal de la
cohorte SWAN de Michigan con 319 mujeres, que
sugiere que la atrofia vulvar puede no ser la única causa
del dolor vulvar posmenopáusico. El aumento de las
probabilidades relativas de los síntomas actuales del
dolor vulvar se asoció con la disminución de cada unidad
logarítmica en los niveles séricos de sulfato dehidroepiandrosterona, estradiol y testosterona en la visita del
año anterior.
Por otro lado, el "éxito" del tratamiento también ha
sido definido por los investigadores. Así para interpretar
cambios en el dolor crónico, las reducciones han de ser
del 50% o más en la intensidad del dolor en una escala
numérica (0-10). Sin embargo, no sabemos cuánta mejoría
en el dolor se considera clínicamente significativo para
una mujer con vulvodinia, dado que la perspectiva de una
mujer sobre la "mejora" también podría ser contextual
influenciada por una serie de factores diferentes. Existe
un creciente reconocimiento de que la población de
mujeres con vulvodinia es una población heterogénea, y
los factores que afectan la experiencia del dolor pueden
diferir de mujer a mujer (18).
Así Yount et al (19) informó que el 88% de 201 mujeres
tratadas con estradiol tópico solo o en combinación con
biofeedback tuvo al menos un 70% de disminución en
su dolor. Pero también conocemos del abandono o falta
de eficacia de los tratamientos locales: así en el estudio
REVIVE (20), refieren que en los tratamientos prescritos
vaginalmente no hay suficiente alivio de los síntomas
(12 %) o tardan mucho tiempo en hacer efecto (20 %).
Porcentajes que coinciden con los del ensayo pivotal (21)
con estriol local intravaginal a 12 semanas, con mejoría
en sequedad (88.2 %), dispareunia (86.5 %) y prurito (83
%).
￼￼￼
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En la línea de nuestros resultados, la aparición de
nuevos tratamientos orienta el efecto sobre la vulva como
nueva diana terapéutica –ospemifeno- (22) o al papel de
los andrógenos locales –prasterona-(23).

CONCLUSIONES

La aparición de dolor vulvar persistente en la
posmenopausia forma parte desde el punto de vista
conceptual del síndrome genitourinario, con repercusiones
en la calidad de vida, incluida la sexual. Existen pocos
estudios sobre dispareunia posmenopáusica que se hayan
centrado en la ubicación y la intensidad del dolor.
Debemos realizar un diagnóstico adecuado, descartando
otras patologías que también pueden conducir a un dolor
vulvar persistente como es la vulvodinia y, en concreto,
sospecharlas en aquellas mujeres que no respondan
a tratamiento convencional con estrógenos locales o
sistémicos.
Mostramos nuestros datos preliminares, de práctica
clínica con buena experiencia, con una asociación de
estrógenos y andrógenos locales aplicados en el vestíbulo
vulvar. Que en nuestro caso nos ayuda a distinguir el dolor
vulvar persistente debido a un síndrome genitourinario
por falta de estrógenos (insuficientemente tratado por el
motivo que fuere) de la vulvodinia (síndrome de dolor),
la cual puede aparecer solapada en la menopausia.
Recomendamos nuevos estudios con mayor tamaño
muestral y seguimiento que confirmen nuestros hallazgos.
La aparición de nuevos fármacos con una mayor
diana terapéutica en la sensibilidad vulvar o con acción
androgénica van en la línea de nuestra investigación.
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Artículo Original
Terapias no hormonales en el tratamiento de la atrofia vulvovaginal. ¿Cuál es la
mejor elección: ácido hialurónico o glicerina?
Non-hormonal therapies in the treatment of vulvovaginal atrophy. Which is the best choice:
hyaluronic acid or glycerin?
Palacios S (1), Ruiz E (1), Losa F (3)
1. Instituto Palacios de Salud y Medicina de la mujer, Madrid, España.
2. Ginecóloga de Barcelona, España
3. Clínica Sagrada Família, Barcelona, España

RESUMEN
Objetivo. Esta revisión analiza el poder hidratante
vaginal de los dos componentes más comunes disponibles,
el ácido hialurónico y la glicerina, y su eficacia en el
manejo de la atrofia vulvovaginal.
Material y métodos. Se realizó una búsqueda
bibliográfica en la base de datos y registros de Pubmed en
inglés , para conocer la eficacia del ácido hialurónico y la
glicerina en la atrofia vulvovaginal. Solo se seleccionaron
artículos altamente relevantes sobre el tratamiento y
manejo de la atrofia vulvovaginal, con los siguientes
criterios de inclusión: hyaluronic acid; hyaluronic acid
moisturizer; hyaluronic acid-lubricant; hyaluronic acid
vulvovaginal atrophy; glycerin; glycerin-moisturizer;
glycerin-lubricant; glycerin-vulvovaginal atrophy.
CORRESPONDENCIA:

Santiago Palacios

Director del Instituto Palacios de Salud y
Medicina de la Mujer.
Madrid. España
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Resultados. El ácido hialurónico ha mostrado beneficios
significativos en las pacientes pre y posmenopáusicas
con atrofia vaginal. Específicamente, en pacientes
con dispareunia y en tratamiento con anticonceptivos
hormonales orales; con dispareunia y radioterapia o
braquiterapia y quimioterapia, y posmenopáusicas con
cáncer de mama e inhibidores de la aromatasa. No hemos
encontrado datos concluyentes con respecto a la eficacia
del tratamiento tópico con glicerina como hidratante en la
atrofia vulvovaginal.
Conclusion. Las dos propuestas terapéuticas, ácido
hialurónico y glicerina, en teoría, son adecuados para
el manejo de la atrofia vulvovaginal, pero existen
más publicaciones y datos concluyentes con el ácido
hialurónico.
Palabras clave: ácido hialurónico vaginal, glicerina
vaginal, hidratante, atrofia vulvovaginal

INTRODUCCIÓN
La atrofia vulvovaginal (AVV) es un término empleado
para describir los cambios morfológicos y fisiológicos que
afectan progresivamente al trofismo genital dependientes
del estatus hormonal (descenso estrogénico). Existen
otras causas más allá de las hormonales que disminuyen
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la lubricación y que acarrean las mismas consecuencias:
sequedad vaginal y dispareunia (1). La sequedad es
generalmente uno de los muchos síntomas reportados por
las mujeres como resultado de la AVV (1,2). Las tasas
de prevalencia reportadas de sequedad vaginal debido
a AVV varían, pero se estima que aproximadamente
el 15% de las mujeres premenopáusicas y hasta el 5060% de las mujeres posmenopáusicas experimentan esta
condición (2,3).
Las causas de la sequedad y disminución de la
lubricación vaginal son numerosas e incluyen edad
avanzada, cambios hormonales, menopausia, lactancia,
estrés, afecciones como diabetes, enfermedad
inflamatoria intestinal, insuficiencia cardíaca crónica,
esclerosis múltiple, e iatrogénicas como radiación,
quimioterapia y antidepresivos (4,5).
Existe una asociación clara entre la sequedad vaginal y
las relaciones sexuales dolorosas (4,5). Se estima que la
sequedad vaginal afecta aproximadamente a la mitad de
la población femenina en algún momento de la vida (6).
La AVV con lubricación inadecuada es una causa común
de dispareunia recurrente o persistente que , a su vez ,
causa angustia marcada (7).
Los síntomas de AVV pueden manejarse con éxito
mediante una variedad de tratamientos con receta y de
venta libre (OTC), y la elección de la terapia depende de
la gravedad de los síntomas, la efectividad y seguridad
de la terapia, y la preferencia de la paciente (8). Los
tratamientos disponibles incluyen los no hormonales,
hidratantes y lubricantes, los estrógenos tópicos
vaginales, la prasterona vaginal, la terapia hormonal
sistémica y el modulador selectivo del receptor
de estrógenos, ospemifeno (9). Varias sociedades
científicas consideran como primera opción
terapéutica la administración de hidratantes vaginales
en caso de AVV (10,11).
Tanto los hidratantes como los lubricantes son
efectivos. La diferencia entre ambos radica en que los
lubricantes son aconsejables para aumentar el placer
en las relaciones sexuales y su uso debe ser inmediato
al coito, mientras que los hidratantes sirven para
reemplazar las secreciones vaginales y requieren una
aplicación regular.
La administración continuada de hidratantes ha
demostrado su efectividad sobre la mucosa vaginal,
disminuyendo sequedad y dispareunia (9). Sin embargo,
existen confusión entre lubricantes e hidratantes,
empleándose muchas veces los dos conceptos de forma
equívoca (8,9). Si bien es cierto que algunos de los
ingredientes pueden actuar de las dos maneras, como
hidratante y lubricante.
Tanto los lubricantes como los hidratantes difieren
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en sus ingredientes . Teniendo en cuenta que ciertos
ingredientes
individuales pueden causar efectos
secundarios, es importante elegir el lubricante/hidratante
más apropiado para satisfacer mejor las necesidades de
cada paciente .
Esta revisión analiza la capacidad hidratante y las
ventajas y desventajas de los dos ingredientes más
utilizados en los hidratantes vaginales comercializados,
el ácido hialurónico (AH) y la glicerina, a través de los
datos clínicos publicados.
Recopilación de datos
Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos
publicados en inglés en la base de datos y registros de
Pubmed . Se incluyeron artículos cuyo principal criterio
fue el tratamiento y manejo de la AVV; además se
utilizaron estos términos de búsqueda: hialuronic acid;
hialuronic acid -moisturizer ; hialuronic acid-lubricant;
hialuronic acid- vulvovaginal atrophy; glycerin; glycerinmoisturizer; glycerin-lubricant; glycerin-vulvovaginal
atrophy .

ÁCIDO HIALURÓNICO
El AH es miembro de una gran familia de
glicosaminoglicanos (GAG), que son los componentes
principales de la matriz extracelular (MEC). Las
características únicas que distinguen al AH de otros GAG
son su estructura simple y su gran tamaño molecular
(Fig 1). La molécula de AH está compuesta de ácido

Figura 1

D-glucurónico y N-acetil-D-glucosamina unida con
enlaces β-glucosídicos. Esta unidad molecular simple,
repetida miles de veces, forma una estructura de un
polímero lineal muy largo, con un peso molecular (PM)
que alcanza 5 x 106 kilodalton (kDa) (12).
El AH también es el único GAG que no está vinculado
a una proteína central, y no sufre ninguna modificación
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posterior a su síntesis. Los polímeros hialuronanos largos
tienen la capacidad de unir grandes cantidades de agua.
Las propiedades higroscópicas y viscoelásticas del AH
lo convierten en un componente perfecto del humor
vítreo, líquido articular, piel y mucosa vagina. El AH
en su forma nativa se conoce como AH de alto PM. En
ciertas condiciones, puede descomponerse en pequeños
fragmentos denominados AH de bajo PM (13).
El recambio de AH es un proceso rápido, ya que la
vida media de las moléculas en el torrente sanguíneo es
de solo unos 2-5 minutos (14). La fragmentación del AH
está controlada por enzimas llamadas hialuronidasas: la
hialuronidasa-1 (Hyal-1) y la hialuronidasa-2 (Hyal-2)
son responsables de la degradación del AH en los tejidos
somáticos. En una primera fase la Hyal-2, que es una
enzima unida a la membrana celular, degrada el AH en
fragmentos con un peso molecular que alcanzan los 20
kDa. Estas moléculas de AH se endocitan, y se entregan
a los lisosomas, donde la Hyal-1 realiza una digestión
adicional (12).
Se han utilizado diversas fuentes de AH, formulaciones
y sistemas de administración en ensayos clínicos (15).
Una fuente natural rica de AH son las membranas fetales,
especialmente la sustancia gelatinosa del cordón umbilical
y el amnios. La membrana amniótica se ha utilizado en
la medicina tradicional y también se encuentra disponible
comercialmente en forma de apósito para el tratamiento
de heridas (16). El AH, como molécula biológicamente
activa que regula el proceso de reparación de tejidos en
múltiples niveles, debe considerarse como una opción
segura y efectiva para su uso en la reparación de la piel
y mucosas (15,16), como por ejemplo, en heridas por
cesárea y episiotomía (17).
El AH, dadas sus características, se emplea en
medicamentos, cosméticos y alimentos. En las aplicaciones
industriales el AH se utiliza con diferentes PM, a la vez
que se obtiene mediante dos métodos de preparación:
el primero y más antiguo es el AH derivado de la cresta
de gallo y el segundo, más moderno y más utilizado
en la actualidad, es el AH derivado de la fermentación
microbiana (15).
El AH ha sido utilizado como alimento desde 1942.
Ya en ese año, se solicitó una patente para utilizar
comercialmente AH como sustituto de las claras de huevo
en productos de panadería (17). Desde entonces, el AH
se ha incluido en una variedad de alimentos procesados
debido a sus propiedades físicas y de retención de
agua (17). En 1960, se formuló el primer medicamento
que usaba AH y en 1979 se fabricó el primer producto
cosmético que utilizaba AH (17).
Las propiedades físicas y las actividades fisiológicas del
AH, difieren dependiendo de su PM (18). En medicina se
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emplea generalmente AH de alto PM por la necesidad de
tener las ventajas de su alta viscosidad y propiedades de
retención del agua (19,20).

GLICERINA o GLICEROL
Karl W. Scheele descubrió la glicerina en 1779 cuando
mezcló y calentó aceite de oliva con monóxido de plomo
(21). Se refirió al producto como el "principio dulce de
la grasa". Siendo Berthelot y Lucea los que establecieran
la fórmula química C3H8O3 en 1883 (Fig 2) (21). La

Figura 2

glicerina cumple muchas funciones en el cuerpo humano,
es la unidad principal de triglicéridos y fosfolípidos que
son la forma principal de almacenamiento de energía
y parte imprescindible de las membranas celulares.
Cuando el cuerpo humano utiliza grasas almacenadas en
el hígado y el tejido adiposo como fuente de energía, las
lipasas hidrolizan los triglicéridos, liberándose glicerina
y ácidos grasos al torrente sanguíneo. La glicerina es
captada por el hígado, convertida en gliceraldehído-3fosfato y en función de las necesidades del organismo,
utilizada para proporcionar energía para el metabolismo
celular (glucolisis) o ser transformada en glucosa
(gluconeogénesis) (22).
La glicerina es un líquido viscoso de alto punto de
ebullición, incoloro, inodoro e higroscópico. Desde una
perspectiva sintética, posee una gran diversidad química
y oportunidades de reactividad química selectiva y
manipulación por ser una molécula pequeña (C3H8O3:
92.09 g/mol) (23) y altamente flexible. La glicerina es capaz
de formar enlaces de hidrógeno intra e intermoleculares.
La glicerina está incluida como sustancia, "generalmente
considerada como segura", usada ampliamente en las
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industrias farmacéutica y cosmética como un aditivo
(plastificante, espesante, emoliente, demulcente,
hidratante, agente corporal y lubricante) debido a sus
propiedades físicas (22).
La propiedad fundamental de la glicerina es su poder
hidratante, ya que absorbe y conserva el agua, junto con
su poder emoliente de ablandar. La glicerina se utiliza
fundamentalmente para la hidratación de la piel y para
la lubricación vaginal. La glicerina es hidrosoluble, y
puede disolverse perfectamente en el agua, razón por lo
que se utiliza también en forma de jabón. Finalmente,
cabe señalar que es insípida, lo que hace que se pueda
aprovechar el resto de sus propiedades sin alterar el gusto
del producto al que se le añade. (24).

ESTUDIOS CON ÁCIDO HIALURÓNICO
COMO HIDRATANTE VAGINAL
En la tabla 1, se observan los artículos que aparecen
en Pubmed en función de los términos de búsqueda
empleados. De los 27 estudios con las palabras AH,
vagina y atrofia, uno fue una revisión sistemática, 3
fueron revisiones narrativas y hubo 13 estudios clínicos
de los cuales 7 fueron aleatorizados , que son los que se
describen a continuación .En la tabla 2 se decribe el tipo
de pacientes estudiado
Tabla 1 – Datos de PubMed (05-04/2020)
Palabras buscadas

Ácido hialurónico (AH)

Glicerina (G)

28555

60030

Término
base+Hidratante

142

423

Término
base+Lubricante

1241

177

27

2

Término base

AH o Glicerina Vagina/
Atrofia

El primer estudio realizado en el año 2011 (25) tuvo
como objetivo comparar la efectividad de las comprimidos
vaginales de AH versus estradiol para el tratamiento
de la AVV. Cuarenta y dos mujeres posmenopáusicas
con síntomas de AVV fueron aleatorizadas para recibir
comprimidos vaginales de 25 μg de estradiol (n = 21)
(grupo I) o de 5 mg de sal de sodio de AH (n = 21)
(grupo II) durante 8 semanas. Los síntomas de AVV se
midieron mediante una escala autoevaluada de 4 puntos:
nada, leve, moderado y severo. Asimismo, se evaluaron
el pH vaginal y el índice de maduración. Los síntomas se
aliviaron significativamente en ambos grupos (P <0.001).
El alivio de los síntomas fue significativamente superior
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en el grupo I en comparación con el grupo II (P <0.05).
Se detectó una disminución significativa del pH vaginal
en ambos grupos (P <0.01) después del tratamiento.
Los valores de maduración vaginal también mejoraron
significativamente en ambos grupos de estudio (P
<0.001).
Un segundo estudio se llevó a cabo en 62 mujeres
posmenopáusicas a las que se les asignó al azar para
recibir por vía intravaginal 0,97 μg de Genisteína (grupo
A, n = 31) o 5 mg de AH (grupo B, n = 31) diariamente
durante 15 días consecutivos al mes y durante 3 meses.
Se realizaron citología cérvico vaginal, colposcopia y
biopsia vaginal antes y al final del estudio. Se calculó
el índice de maduración. Ambos tratamientos mejoraron
los síntomas genitales, las características colposcópicas
y el índice de maduración vaginal (26).
Grimaldi EF y cols. (27) realizaron un estudio
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo.
Estudiaron 36 mujeres posmenopáusicas distribuidas
equitativamente en placebo y grupo activo con un AH
de alto PM. Las participantes recibieron instrucciones
de aplicarse el gel (AH o placebo) diariamente durante
7 meses. Las escalas de autoevaluación y la evaluación
del investigador mostraron que la sequedad vaginal se
redujo significativamente tanto en placebo como en el
grupo activo; sin embargo, el AH de alto PM fue el único
tratamiento eficaz para reducir significativamente la
picazón y el ardor (P <0.02 y P <0.04, respectivamente).
Ambos tratamientos redujeron significativamente la
atrofia vaginal (P <0.001), el eritema (P <0.01 placebo y
P <0.001 AH) y la sequedad vaginal (P <0.001).
Un estudio no comparativo evaluó un AH liposomal
en 47 pacientes, 28 mujeres premenopáusicas (edad
media: 32 años) y 19 mujeres posmenopáusicas (edad
media: 57,5 años), todas con sequedad vulvo-vaginal, las
cuales se aplicaron el AH 3 veces por semana durante
84 días. Al final del estudio, se observó una mejoría
clínica significativa con una reducción del 86% y 79%
para la sequedad y el dolor, respectivamente (P <0.001)
que ya fue evidente al mes de tratamiento (25% y-46%,
respectivamente) (28)
Un total de 45 mujeres (38 ± 6 años) que después de
cirugía iban a recibir 4 semanas de radioterapia (RT) y
4 semanas de braquiterapia (BRT) más quimioterapia
(QT), fueron asignadas al azar a dos grupos de estudio:
23 mujeres fueron tratadas con dos óvulos vaginales (AH
con vitamina A y E) durante 4 meses y 22 pacientes que
no recibieron ningún tratamiento fueron el grupo control.
Durante los primeros dos meses, el tratamiento en estudio
fue simultáneo a la RT y BRT +QT. Para evaluar la
eficacia del tratamiento se realizaron tres biopsias. En la
segunda biopsia, después de la BRT+QT, el grupo tratado
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mostró una mejora estadísticamente significativa (P <0.05)
en comparación al grupo control de la inflamación, atipia
celular, fibrosis, mucositis y hemorragia. En la tercera
biopsia, dos meses después de la BRT+QT, se observó
una reducción adicional estadísticamente significativa de
todos los efectos secundarios asociados con RT / BRT+QT.
El tratamiento mostró una eficacia también en términos de
severidad del dolor (29).
Recientemente, se ha publicado un ensayo piloto
aleatorizado que evaluó 57 mujeres posmenopáusicas con
cáncer de mama en etapa inicial que iniciaron tratamiento
con inhibidores de aromatasa. Las pacientes fueron
asignados al azar a tres grupos de tratamiento. Los dos
grupos de tratamiento activo recibieron un hidratante
vaginal (un grupo con AH y el otro con un prebiótico)
durante 6 meses, además de un lubricante con un dilatador
vaginal. Asimismo, ambos grupos tuvieron acceso a un
sitio Web educativo y asesoramiento telefónico. El grupo
de atención habitual, considerado control, no recibió
terapia adicional. Los cuestionarios completados al inicio
y a los 6 y 12 meses incluyeron el índice de función
sexual femenina (FSFI), el cuestionario de interés sexual
menopáusico (Menopausal Sexual Interest Questionnaire,
MSIQ), la escala de angustia sexual femenina revisada
(Female Sexual Distress Scale-Revised, FSDS-R) y una
escala de síntomas menopáusicos. Cuarenta y nueve
mujeres (86%) proporcionaron datos de seguimiento. La
edad media fue de 59 años. El grupo de tratamiento activo
combinado tuvo menos dispareunia (P = 0.07) y angustia
sexual (P = 0.02) a los 6 meses que el grupo de control .
A los 6 meses el grupo con AH, mejoro estadísticamente
Tabla 2 Tipo de pacientes con mejoria significativa de los estudios
aleatorizados con acido hialuronico vaginal
PACIENTES MENOPAUSICAS CON ATROFIA VAGINAL
•
MEJORA LOS SINTOMAS
•
MEJORA EL INDICE DE MADURACION VAGINAL
•
PH VAGINAL
•
COLPOSCOPIA
PACIENTES PREMENOPAUSICAS Y MENOPAUSICAS CON
SEQUEDAD VAGINAL
•
MEJORA DE LOS SINTOMAS
PACIENTES CON DISPAREUNIA Y TOMA DE ANTICONCEPTIVOS
HORMONALES ORALES
•
MEJORIA DE LOS SINTOMAS DE DISPAREUNIA
•
MEJORIA DE LA FUNCION SEXUAL (FSFI)
PACIENTES CON RADIOTERAPIA , BRAQUITERAPIA Y
QUMIOTERAPIA
•
MEJORIA DE LOS SINTOMAS
PACIENTES POSTMENOPAUSICAS CON CANCER DE MAMA E
INHIBIDORES DE LA AROMATASA
•
MEJORIA DE LA DISPAREUNIA
•
MEJORIA DE LA FUNCION SEXUAL (FSFI)
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más el puntaje del FSFI que el grupo con prebiótico (P =
0.04) (30).
Serati M et al (31) evaluaron la eficacia de los estrógenos
vaginales tópicos en comparación con el AH para el
tratamiento de la dispareunia en mujeres sexualmente
activas que usaban anticonceptivos orales hormonales
(AOC). Las pacientes fueron aleatorizadas para recibir
una terapia estrogénica vaginal con gel de estriol 50 μg/
gr de gel dos veces por semana (grupo 1) o una terapia
de gel vaginal con AH una vez al día (grupo 2), durante
12 semanas. Se evaluaron los niveles de dispareunia
usando una escala analógica visual (VAS) y la función
sexual usando el FSFI. La AVV se calificó según el índice
de maduración vaginal. De las 31 mujeres incluidas,
17 fueron asignadas al grupo 1 y 14 pacientes fueron
asignadas al grupo 2. Después de la terapia tópica, la
dispareunia, la función sexual y el índice de maduración
vaginal mejoraron significativamente en ambos grupos.
No obstante, los pacientes en el grupo 1 experimentaron
una puntuación significativamente menor de dispareunia
que los pacientes en el grupo 2 (p = 0.02). Además, las
mujeres en el grupo 1 tenían puntuaciones de FSFI
(29.20 [24.60-34.50] vs. 28.10 [23.60-36.50]; p = 0.04)
y valores de índice de maduración vaginal (73.80 ± 8.78
vs. 64.50 ± 12.75; p = 0.003) más altos en comparación
con las mujeres del grupo 2. Los autores concluyeron que
la suplementación vaginal con estriol 50 μg/g o con AH
podría reducir la dispareunia relacionada con los AOC y
que ambos tratamientos mejoran la sexualidad. El gel de
estriol 50 μg/g parece ser significativamente más efectivo
en comparación con el AH.

ESTUDIOS
CON
GLICERINA
HIDRATANTE VAGINAL

COMO

En la tabla 1, se observan los artículos que aparecen
en Pubmed en función de los términos de búsqueda
empleados. En relación a los estudios que hablan de la
glicerina como lubricante en vagina, la mayoría evalúan
su impacto en la motilidad espermática (32,33) o su papel
como barrera de infecciones, específicamente del virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH ) (34,35).
De los dos estudios que aparecen refiriendo los términos
glicerina, vagina y atrofia, uno fue un estudio clínico en
el que se demostró la eficacia de un gel con glicerina en
mujeres diabéticas con sequedad vaginal y candidiasis
recurrente (36). El otro estudio se realizó con ácido
poliacrílico y su objetivo fue evaluar la función sexual
femenina después de usar estrógenos tópicos, testosterona
o ácido poliacrílico. Con un diseño aleatorizado y
controlado, un total de 80 mujeres posmenopáusicas entre
40 y 70 años fueron aleatorizadas para recibir tratamiento
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con estrógeno vaginal tópico, testosterona, ácido
poliacrílico, o lubricante con aceite solo, tres veces por
semana durante un período de 12 semanas. El objetivo
principal fue evaluar los cambios en la función sexual
a través del cuestionario FSFI al inicio del estudio y
después de 6 y 12 semanas. Después de 12 semanas de
tratamiento, el ácido poliacrílico y la testosterona tópica
produjeron mejoras en la puntuación de los dominios
FSFI del deseo sexual, lubricación, satisfacción y
reducción del dolor durante el coito en comparación con
el lubricante solo. El tratamiento con estrógenos tópicos
demostró una mejora solo en el dominio del deseo en
comparación con el lubricante. El análisis intragrupo
durante el tiempo del tratamiento señaló mejoras en los
dominios del deseo, lubricación y reducción del dolor
por parte del ácido poliacrílico, la testosterona y el
estrógeno. Además, las mujeres que usaron testosterona
notificaron mejoras en los dominios de excitación,
orgasmo y satisfacción, según avanzaba el tiempo de uso
(37).

DISCUSION
Esta revisión señala, en primer lugar, la escasez de
datos y de estudios aleatorizados de los productos no
hormonales para la sequedad y/o AVV. De los datos
revisados, la balanza se inclina claramente a favor del
AH vaginal en comparación con la glicerina.
Por otra parte, se superponen los conceptos de lubricante
con hidratante, siendo muy difícil de diferenciar en
algunos estudios , a cuál de ellos se refieren, ya que la
mayoría de los estudios van dirigidos más a los síntomas
(25-37). De la misma manera, existe diversidad de
pautas, dosis y composiciones, hecho que podría originar
resultados de eficacia diferentes. De hecho, los productos
presentan grandes diferencias en relación con el pH, la
osmolalidad, y la presencia de otros ingredientes que
pueden dar una calidad y eficacia superior, o por el
contrario pueden llegar a producir efectos biológicos
perjudiciales. Este es uno de los datos a tener encuentra
con los lubricantes; así, la OMS recomienda que la
osmolalidad de un lubricante personal no supere los
380 mOsm/kg, para minimizar cualquier riesgo de daño
epitelial; sin embargo, debido a que la mayoría de las
preparaciones disponibles comercialmente exceden
en gran medida este valor, un límite superior de 1200
mOsm/kg generalmente se considera aceptable en la
práctica (38) .Sin lugar a dudas la glicerina está muy
bien estudiada en el campo de la lubricación y muy poco
estudiada como hidratante en el tratamiento de la AVV.
Por otra parte, el AH está mejor estudiado como
hidratante en la AVV (25-31); sin embargo, la calidad
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y la concentración de AH y las formulaciones (vehículo
de trasporte) pueden jugar un importante papel y marcar
diferencias significativas. Por ejemplo, no es lo mismo
utilizar como vehículo los niosomas que los liposomas
ya que, aunque con propiedades químicas y físicas
similares, los niosomas presentan una permeabilidad
para iones / solutos pequeños más alta, lo que los hace
atractivos como portadores de compuestos o sistemas
de administración para todo tipo de moléculas (39). El
objetivo de usar niosomas para el trasporte del AH en alta
concentración es conseguir que la combinación sinérgica
de ambos factores aumente la biodisponibilidad y por lo
tanto su efecto tópico.
Otro factor importante, ya mencionado anteriormente
está relacionado con los componentes asociados al
ingrediente en estudio. Un ejemplo es el Kaempferol, el
flavonoide natural más común que existe ampliamente en
verduras y frutas (40) y que destaca por sus propiedades
antioxidantes y antiinflamatorias (41). Por otro lado, es
muy interesante ver cuales son sus efectos al unirse al
AH , ya que es uno de los flavonoides con más poder de
inhibir la hialuronidasa . De hecho la combinación de
Kaempferol con el AH , puede aumentar el tiempo de
acción ( 42,43 ) .
En conclusión, el AH tiene más estudios clínicos y
base científica para su uso como hidratante vaginal en
mujeres con AVV que la glicerina. Sin embargo, se
necesitarían más estudios aleatorizados y desde luego
uno comparando ambos productos. Tanto el AH como la
glicerina son opciones terapéuticas con gran seguridad y
carentes de efectos adversos.

BIBLIOGRAFIA
1.
2.

3.

4.

5.

Palacios S. Assessing symptomatic vulvar, vaginal,
and lower urinary tract atrophy. Climacteric.
2019;22(4):348–351
Palacios S, Nappi RE, Bruyniks N et al; EVES
Study Investigators. The European Vulvovaginal
Epidemiological Survey (EVES): prevalence,
symptoms and impact of vulvovaginal atrophy of
menopause. Climacteric. 2018;21(3):286–291
Palacios S, González SP, Fernández-Abellán M et
al ; EVES Study Spanish investigators. Impact Of
Vulvovaginal Atrophy Of Menopause In Spanish
Women: Prevalence And Symptoms According To
The EVES Study. Sex Med. 2019;7(2):207–216
Castelo-Branco C, Cancelo MJ, Villero J, et al .
Management of post-menopausal vaginal atrophy
and atrophic vaginitis. Maturitas. 2005;52 Suppl
1:S46–S52
Shifren JL. Genitourinary Syndrome of Menopause.
Clin Obstet Gynecol. 2018;61(3):508–516

Toko - Gin Pract 2020; 79 (3): 127 - 134

132

Palacios S et al. Terapias no hormonales en el tratamiento de la atrofia vulvovaginal. ¿Cuál es la mejor elección: ácido hialurónico o glicerina?

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

133

Jamieson DJ, Steege JF. The prevalence of
dysmenorrhea, dyspareunia, pelvic pain, and
irritable bowel syndrome in primary care practices.
Obstet Gynecol. 1996;87:55–8.
Seehusen DA, Baird DC, Bode DV. Dyspareunia
in women. Am Fam Physician. 2014;90:465–471
Edwards D, Panay N. Treating vulvovaginal
atrophy/genitourinary syndrome of menopause:
how important is vaginal lubricant and moisturizer
composition?. Climacteric. 2016;19(2):151–161
Palacios S, Mejía A, Neyro JL. Treatment of
the genitourinary syndrome of menopause.
Climacteric. 2015;18 Suppl 1:23–29.
Management of symptomatic vulvovaginal atrophy:
2013 position statement of The North American
Menopause Society. Menopause. 2013;20(9):888–
904.
Palacios S, Castelo-Branco C, Heateter Currie et al .
Update on management of genitourinary syndrome
of menopause: A practical guide. Maturitas.
2015;82(3):308–313.
Litwiniuk M, Krejner A, Speyrer MS, et al.
Hyaluronic Acid in Inflammation and Tissue
Regeneration. Wounds. 2016;28(3):78–88
Aya KL, Stern R. Hyaluronan in wound healing:
rediscovering a major player. Wound Repair Regen.
2014;22(5):579-593.
Reed RK, Laurent UB, Fraser JR,et al. Removal
rate of [3H] hyaluronan injected subcutaneously in
rabbits. Am J Physiol. 1990;259(2 Pt 2):532-535.
Litwiniuk M, Grzela T. Amniotic membrane: new
concepts for an old dressing. Wound Repair Regen.
2014; 22(4):451-456
Neuman MG, Nanau RM, Oruña-Sanchez L,et
al . Hyaluronic acid and wound healing. J Pharm
Pharm Sci. 2015;18(1):53-60.
Ivanov C, Michova M, Russeva R, et al Akush
Ginekol (Sofiia). 2007;46 Suppl 4:20–26.
Stern R, Asari AA, Sugahara KN. Hyaluronan
fragments: an information-rich system. Eur J Cell
Biol. 2006;85(8):699–715.
Kogan G, Soltes L, Stern R, et al . Hyaluronic
acid: a natural biopolymer witha broad range of
biomedical and industrial applications. Biotechnol
Lett. 2007;29:17–25. [PubMed] [Google Scholar]
Higashide T, Sugiyama K. Use of viscoelastic
substance in ophthalmic surgery – focus on sodium
hyaluronate. Clin Ophthalmol. 2008;2(1):21–30.
Miner CS, Dalton NN. Glycerol, American
Chemical Society Monograph Series. Reinhold
Publishing Company; New York, NY: 1953. p. 1
Zhang H, Grinstaff MW. Recent advances in

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

glycerol polymers: chemistry and biomedical
applications.
Macromol
Rapid
Commun.
2014;35(22):1906–1924.
Mizugaki T, Arundhathi R, Mitsudome T, et al .
Acs Sustain Chem Eng. 2014;2:574
Kong, P. S.; Aroua, M. K.; Wan Daud, W. M.
A. Conversion of crude and pure glycerol into
derivatives: A feasibility evaluation. Renew. Sust.
Energ. Rev., 2016,63, 533-555.
Ekin M, Yaşar L, Savan K, et al. The comparison
of hyaluronic acid vaginal tablets with estradiol
vaginal tablets in the treatment of atrophic vaginitis:
a randomized controlled trial. Arch Gynecol Obstet.
2011;283(3):539–543.
Le Donne M, Caruso C, Mancuso A, et al. The
effect of vaginally administered genistein in
comparison with hyaluronic acid on atrophic
epithelium in postmenopause. Arch Gynecol
Obstet. 2011;283(6):1319–1323
Grimaldi EF, Restaino S, Inglese S, et al. Role
of high molecular weight hyaluronic acid in
postmenopausal vaginal discomfort. Minerva
Ginecol. 2012;64(4):321–329
Bohbot JM, de Belilovsky C, Brami G, et al .
Efficacité d'un dispositif médical à base d'acide
hyaluronique liposomé contre la sécheresse vulvovaginale [Efficacy of a medical device containing
liposomal hyaluronic acid against vulvo-vaginal
dryness]. Gynecol Obstet Fertil. 2015;43(6):437–
442.
Dinicola S, Pasta V, Costantino D, et al . Hyaluronic
acid and vitamins are effective in reducing vaginal
atrophy in women receiving radiotherapy. Minerva
Ginecol. 2015;67(6):523–531.
Advani P, Brewster AM, Baum GP, at al . A pilot
randomized trial to prevent sexual dysfunction in
postmenopausal breast cancer survivors starting
adjuvant aromatase inhibitor therapy. J Cancer
Surviv. 2017;11(4):477–485
Serati M, Bogani G, Di Dedda MC, et al. A
comparison between vaginal estrogen and vaginal
hyaluronic for the treatment of dyspareunia in
women using hormonal contraceptive. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol. 2015;191:48–50
Agarwal A, Deepinder F, Cocuzza M, at al .
Effect of vaginal lubricants on sperm motility and
chromatin integrity: a prospective comparative
study. Fertil Steril. 2008;89(2):375–379
Tulandi T, McInnes RA. Vaginal lubricants: effect
of glycerin and egg white on sperm motility and
progression in vitro. Fertil Steril. 1984;41(1):151–
153

Toko - Gin Pract 2020; 79 (3): 127 - 134

MMXVIII

Palacios S et al. Terapias no hormonales en el tratamiento de la atrofia vulvovaginal. ¿Cuál es la mejor elección: ácido hialurónico o glicerina?

34. Heltzer NE. Use of commercial lubricants to
prevent vaginal and rectal transmission of HIV.
AIDS Read. 2001;11(9):427–459 )
35. Jones DL, Weiss SM, Chitalu N, et al. Acceptability
and use of sexual barrier products and lubricants
among HIV-seropositive Zambian men. AIDS
Patient Care STDS. 2008;22(12):1015–1020..
36. Carati D, Zizza A, Guido M, et al. Safety, efficacy,
and tolerability of differential treatment to prevent
and treat vaginal dryness and vulvovaginitis
in diabetic women. Clin Exp Obstet Gynecol.
2016;43(2):198–202
37. Fernandes T, Costa-Paiva LH, Pinto-Neto
AM. Efficacy of vaginally applied estrogen,
testosterone, or polyacrylic acid on sexual
function in postmenopausal women: a randomized
controlled trial. J Sex Med. 2014;11(5):1262–
1270.
38. Use and procurement of additional lubricants
for male and female condoms: WHO/UNFPA/
FHI360 Advisory note 2012
39. Moghassemi S, & Hadjizadeh A . Nano-niosomes

MMXVIII

40.

41.

42.

43.

as nanoscale drug delivery systems: an illustrated
review. Journal of Controlled Release,2014 185,
22–36.
Wang X, Yang Y, An Y, Fang G. The mechanism
of anticancer action and potential clinical use
of kaempferol in the treatment of breast cancer.
Biomed Pharmacother. 2019;117:109086.
Ren J, Lu Y, Qian Y, et al . Recent progress
regarding kaempferol for the treatment of various
diseases. Exp Ther Med. 2019;18(4):2759–
2776.
doi:10.3892/etm.2019.788610.1016/j.
biopha.2019.109086
Li MW, Yudin AI, VandeVoort CA, et al . Inhibition
of monkey sperm hyaluronidase activity and
heterologous cumulus penetration by flavonoids.
Biol Reprod. 1997;56(6):1383–1389
Kuppusamy UR, Khoo HE, Das NP. Structureactivity studies of flavonoids as inhibitors
of
hyaluronidase.
Biochem
Pharmacol.
1990;40(2):397–401.
doi:10.1016/00062952(90)90709

Toko - Gin Pract 2020; 79 (3): 127 - 134

134

La vitamina D todos
4-5 veces más efectivo
que colecalciferol 1
Más rápido y 3-6 2
veces más potente

Calcifediol

ÚNICO
TRATAMIENTO
EN EL MERCADO
EN CÁPSULAS
con 16.000 UI de

calcifediol
(25-hidroxivitamina D)

Una posología
de 1 cápsula al
mes supone un

10 cápsulas blandas

67%

Fácil
deglución

de ahorro3*

Sin
lactosa

FINANCIADO POR EL SNS

Apto para
celíacos
Apto para
diabéticos

La vitamina D referencia
PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO:

Calcifediol 0,266 mg 10 cápsulas blandas CN: 707348.2

3
5
años

135
DE EXPERIENCIA
EN LA PREVENCIÓN
Y TRATAMIENTO DE
LA HIPOVITAMINOSIS D

Toko - Gin Pract 2020; 79 (3): 136 - 147

MMXVIII

Troyano Luque JM et al. Test no invasivo de ADN fetal en sangre materna

Artículo Original
Test no invasivo de ADN fetal en sangre materna. Bases y alternativas presentes y
futuras
Non-invasive test of fetal DNA in maternal blood. Present and future bases and alternatives
Troyano Luque JM (1) ; De Luis Escudero JF (2) , Álvarez de la Rosa M (1), Padilla Pérez AI (1), Martínez Wallin I
(1), Molina Batancor A (1), Ortiz Quintana L (3), Cancelo Hidalgo MJ (4).
1).- Complejo hospitalario Universitario de Canarias. Tenerife (CHUC)
(2).- Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria. Tenerife (HUNSC)
(3).- Hospital Universitario Gregorio Marañón
(4).- Hospital Universitario de Guadalajara

INTRODUCCIÓN GENERAL

Establecer y señalar lo más precozmente posible e
incluso en etapas asintomáticas o de salud, aquellas
alteraciones que pudieran acontecer en poblaciones
generales, tanto de alto como de bajo riesgo, justificando
por sí mismo una determinada técnica de confirmación
diagnóstica, es lo que persigue cualquier estrategia de
screening en medicina.
El screening, como procedimiento de sondeo
poblacional, debe tener una alta sensibilidad,
especificidad, así como una baja tasa de falsos positivos
y falsos negativos.
Estos sondeos llevados a cabo sobre poblaciones
generales, se basan en la detección de “marcadores” que
definen la tendencia o probabilidad de que una persona
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Universidad de La Laguna

MMXVIII

o colectivo pueda presentar una determinada patología
señalando la prevalencia de la misma.
Los “marcadores” son indicadores específicos,
aunque no diagnósticos, de una determinada patología
que permiten individualizar la probabilidad de un
riesgo determinado de enfermedad en poblaciones
asintomáticas, justificando en estos casos pruebas
específicas de confirmación diagnóstica. Esto lleva
implícito una disminución del costo sin menoscabo en la
eficiencia de los resultados sanitarios.
Semánticamente el anglicismo “screening” se traduce
en el idioma español como cribado, cribaje, criba,
despistaje, tamizaje, detección sistemática, identificación
sistemática y examen colectivo (1). Desde el punto de
vista de su definición, el cribado refiere la separación
o selección rigurosa entre cosas o personas, o bien la
separación de las partes menudas de las gruesas de una
materia. En Medicina, el concepto consiste en separar
a los individuos asintomáticos con alta probabilidad de
enfermedad o de padecerla, de aquellos totalmente sanos
frente a la patología indagada. Una inadecuada aplicación
del método o la no utilización de planes de cribado,
pueden tener gravísimas consecuencias en la salud,
baste el ejemplo de la actual pandemia por Covid-19
para que podamos observar in situ las repercusiones
epidemiológicas de una inadecuada acción de cribado
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sobre la morbimortalidad poblacional aplicada en tiempo
y forma.
El cribado en Ginecología persigue incuestionablemente
una forma de prevención de enfermedades que afectan o
pueden afectar a la población femenina en general. Esta
prevención se clasifica en Primaria, Secundaria y Terciaria.
La prevención primaria busca la eliminación de los
factores desencadenantes y fundamentales de la patología
prevalente buscada. La secundaria intenta identificar a
los pacientes en situaciones preclínicas y proponer una
terapia eficiente ante la patología detectada. La prevención
terciaria es aquella que propone el adecuado tratamiento
para evitar las complicaciones y evolución de una
enfermedad claramente establecidas. (2),(3), (4).
La eficiencia fundamental del cribado se traduce por
tanto en el diagnóstico precoz, con lo que se ponen en
práctica mecanismos de actuación dirigidos a mejorar el
pronóstico de aquellas poblaciones a las que se les detecte
la patología focal de interés sanitario. Gracias a ellos, se
debe conseguir pautas terapéuticas menos radicales, más
efectivas y con menor costo, gracias a la exclusión de todos
los casos verdaderos negativos. En definitiva, conseguir
una óptima eficiencia
A pesar del evidente beneficio de cualquier programa de
cribado, justificado por la demande epidemiológica de una
determinada patología, el cribado puede ofrecer aspectos
negativos para las poblaciones identificadas como de alto
riesgo, ya que aquellas en que la detección temprana no
suponga una mejora del pronóstico, estarán sometidas a
una mayor exposición cronológica de inconvenientes y
morbilidad terapéutica como consecuencia del adelanto
del diagnóstico del riesgo. El sobrediagnóstico y terapias
hiperdimensionadas ante estados preclínicos, son otros de
los inconvenientes desencadenados por los programas de
cribado.
Por otro lado, no debemos soslayar el costo económico
de la puesta en marcha de todos los recursos al servicio
de estos programas, que aunque no escatimables sí
deben tenerse en cuenta a la hora de buscar las mejores
alternativas de eficiencia en relación costo/beneficio. A
fin de cuenta, todos los programas de cribado suponen
una carga para los sistemas da salud, solo atenuado por
la tasa de detección y la consiguiente disminución de la
prevalencia de la patología a cribar, generalmente mucho
más cara en sus consecuencias, cuando se instaura.
Tanto los falsos negativos como los falsos positivos
detectados en el cribado, constituyen igualmente serios
inconvenientes, sobre todo si son numéricamente
significativos, lo que hablaría en contra de un programa.
Los primeros porque desencadenan decalajes diagnósticos
hasta la aparición de la enfermedad no cribada, creando
además falsas expectativas de salud, y los segundos porque
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desencadenan amplias fases de ansiedad unido a los efectos
colaterales derivados de una innecesaria terapia o pruebas
complementarias, algunas veces engorrosas y no carente
de riesgos.
Una de las formas de superar estos inconvenientes, es
considerar al cribado como un proceso continuo, dinámico,
enmarcado dentro de un plan estratégico sanitario y que a
su vez incluya las estrategias diagnósticas de confirmación
y el adecuado tratamiento. (5)
Además de esta concepción integral del cribado, este
puede desarrollarse, circunstancialmente, mediante
una acción oportunista, entendiéndose como tal a un
programa no sistemático y efectuado a expensas de una
consulta ocasional. Este sistema de cribado demuestra una
pobre respuesta en términos preventivos y una deficiente
capacidad de cuantificación de los beneficios. Por este
motivo carece del valor de evidencia en todos los aspectos
que debe observar un programa de cribado, como son los:
sanitarios, científicos, así como de eficiencia en términos
costo/beneficio. Los auténticos beneficiarios de estos
programas oportunistas son aquellos que están integrados
en poblaciones con mayor nivel económico y social y esto
conlleva someter estos programas a consideraciones éticas
y estrictas dada la selectividad poblacional de estudio y el
sesgo, por este motivo, en los resultados.
Cuando nos referimos a programas de cribado
estructurados,
dentro
de
planes
estratégicos
gubernamentales, debe diseñarse dentro de un contexto
estratégico en el que se definan los siguientes puntos:
• Pruebas diagnósticas
• Intervalo cronológico de dichas pruebas, edad
gestacional.
• Grupo poblacional a quién va dirigido
• Sistemas de control de calidad
• Evaluación y análisis de los resultados
Todo ello establecido en un programa de política
sanitaria justificada donde se proponga, de forma dinámica
y evolutiva, la optimización de la calidad y equidad
poblacional del proceso cribado bajo una coordinación
claramente definida y responsable, sobre todo de cada
uno de los distintos proveedores y clientes implicados
en el sistema; Autoridad sanitaria, médicos asistenciales,
economistas, estadísticos, agencias responsables, etc...
En nuestro país, no todos los planes de cribado cumplen
fielmente estos requisitos exigibles, ya que en ocasiones
se plantean ausencias de registros consolidados y
estructurados que faciliten la adherencia por parte de los
pacientes a los programas, así como el seguimiento de los
resultados por parte de los especialistas.
A pesar de ello, en el tema que nos ocupa, DNA fetal
en sangre materna, los objetivos han demostrado unos
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óptimos resultados (Tabla 1) .
A los programas de cribado definidos en los planes de
política sanitaria, se les debe exigir una intencionalidad
coherente que identifique aquellos auténticamente
necesarios para que aporten los beneficios esperados,
tanto en materia de salud poblacional como en costo
económico, y que se traduzca en una gestión eficiente y
profesionalizada.
Tabla 1. Objetivos alcanzados en el cribado de DNA en sangre
materna
Estructura consolidada de coordinación Recomendaciones bien
definidas
Evaluación dinámica del programa
Óptima adherencia poblacional. Aunque en sus inicios
Establecimiento de registros objetivos Homogenización territorial
y poblacional
Promoción investigadora
Establecimiento y acceso a los cambios tecnológicos evolutivos
durante el cribado.

Dentro del dinamismo que debe seguir un
determinado programa de cribado, deben establecerse
las modificaciones necesarias para su optimización, así
como los datos aportados por otros sistemas sanitarios
avanzados, que hayan evidenciado científicamente las
mejoras obtenidas con dichas modificaciones, y que
inviten, como mínimo, a considerar la introducción de
Tabla 2. Agentes que inciden e influyen en las modificaciones de
un plan de cribado
Aplicabilidad del programa
Factores económicos/Consumo de recursos
Población de estudio
Número de casos detectados
Control y evaluación sistemática y continuada Repercusión sobre
el sistema o agencias sanitarias
Uso de pruebas adecuadas
Específica para cada tipo de cribado
Seguimiento sistemático de la calidad científica adecuada Grupos
de evaluadores externos e independientes Declaración legal de
conflictos de intereses
Criterios éticos
Equidad de acceso poblacional
Derechos de los pacientes:
			
• Autonomía
			
• Intimidad
			
• Confidencialidad
			
• Beneficio de resultados
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los mismos. Este empieza a ser la determinación de DNA
fetal en sangre materna, como prometedora alternativa
estratégica a la vista de la mejora de resultados en
términos de salud y económicos.
En caso contrario, debe estar contemplada la retirada
de un programa de cribado cuando éste no demuestre su
eficiencia, no progrese evolutiva ni tecnológicamente
o no surta una adecuada adherencia por parte de la
población diana. Ambas decisiones deben adoptarse en
base a lo expuesto en la Tabla 2.
Si se tienen en cuenta estos agentes, las tomas de
decisiones para implantar un proyecto o plan de cribado
deberán incluir una serie de criterios básicos expuestos
en la Tabla 3.
Tabla 3. Criterios estratégicos de un programa de cribado. Puntos
básicos
Objeto del cribado. Problema de salud nacional
Patología prevalente y bien conocida
Duración del intervalo del cribado asequible para su eficacia
diagnóstica Existencia de marcadores que definan grupos de
riesgo preclínicos Eliminar factores primarios desencadenantes
de la enfermedad

El motor primordial de la puesta en marcha de un plan
de cribado, viene dado por la gravedad o trascendencia,
en términos de salud, de la enfermedad sujeto de estudio.
Esta consideración debe incluir la morbimortalidad o
secuelas derivadas de la enfermedad primaria, así como
la asunción de los riesgos provocados por el cribado en
sí.
Es necesario conocer todos los datos inherentes a la
patología a cribar, así como los criterios diagnósticos de
la misma.
La detección del periodo de latencia hasta la aparición
de la enfermedad, el llamado diagnóstico de marcadores
de sospecha ecográficos, debe estar claramente definida
o estimada, ya que la definición de estos marcadores
en los periodos iniciales gestacionales habla a favor de
un plan de cribado eficiente y justificado. En teoría, la
eliminación de estos factores o marcadores es un reflejo
de la disminución prevalente de la enfermedad cribada,
o al menos marca la tendencia a la baja de la misma,
debiendo ser un hecho detectable por todos los clientes,
externos e internos, participantes en el programa
Uno de los problemas más importantes de un programa
de cribado, radica en establecer los periodos de intervalo
del mismo, buscando la mejor relación “Intervalo
máximo adecuado/Resultado óptimo”.
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Test no invasivo de ADN fetal en sangre materna.
Bases y al- ternativas presentes y futuras

•

CONSIDERACIONES PREVIAS

El diagnóstico prenatal no invasivo permite detectar
“algunas alteraciones cromosómicas” desde etapas muy
tempranas de la gestación (10 semanas aproximadamente)
a través de un análisis sanguíneo materno.
Cuando se inicia un plan de cribado y se establece
una cronología en la duración del mismo, se deben tener
en cuenta una serie de criterios que además deben ser
igualmente aplicables en cada uno de sus puntos, todos
ellos propuestos y exigidos por la OMS, claves de la
eficacia de un plan de cribado nacional y que debe incluir
los siguientes apartados. (Tabla 4):
Tabla 4. Premisas exigibles del inicio de un cribado
Procedimiento sencillo y seguro
Procedimiento válido y eficiente
Coordinación estratégica
Protección de datos
Información veraz de todos los agentes o actores y evaluación de
resultados Aceptabilidad poblacional
Equidad del programa y cobertura garantizada
Población claramente definida
Adherencia al cribado en toda su duración
Atención sanitaria eficiente
Aplicabilidad terapéutica eficaz de los estadios tempranos
detectados Costo-eficiente
Evidencia diagnóstica y terapéutica
Beneficencia demostrada sobre los riesgos de la terapia
Toma de decisiones/Información colegiada y asequible
Consentimiento informado.

•



La enfermedad que se investiga debe constituir un
importante problema de salud pública.
Debe existir un tratamiento eficaz para los
pacientes que presentan una enfermedad localizada
o detectada.
Debe disponerse de instalaciones y estructuras en
las que se pueda hacer el diagnóstico y tratamientos
posteriores.
La enfermedad debe tener un estadio latente o
sintomático precoz identificable.
La técnica a emplear para el reconocimiento
sistemático debe ser efectiva.
La prueba debe resultar aceptable para la
población sujeta a la búsqueda sistemática.
La historia natural de la enfermedad, incluyendo la
existencia de una fase latente hasta la manifestación
clínica, debe ser suficientemente conocida.

•
•
•
•
•
•
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•
•

Debe existir una estrategia aceptada en términos
generales que permita la identificación de los
pacientes que deben recibir tratamiento y de los
que no deben tratarse.
Los gastos del reconocimiento sistemático deben
ser aceptables.
El hallazgo de casos debe ser un proceso continuo
y no un proyecto aislado.

Estos criterios, se deben cumplir fielmente en el
programa nacional para el cribado de cromosomopatías
aunque los acontecimientos dinámicos exigibles a todo
este proceso obliguen a considerar la introducción de
nuevas modificaciones dirigidas a mejorar la eficiencia
del mismo. Corresponde a todo el orbe de nuestra
especialidad, a nivel nacional, la aceptación o no de estos
cambios propuestos o como mínimo a reflexionar sobre
la oportunidad de ellos en nuestros actuales programas de
cribado. (6).
Uno de los problemas que plantea, todavía, es que
este procedimiento diagnóstico no está sufragado por el
sistema sanitario público debido fundamentalmente al
coste económico que representa y en función de los resultados esperados para otros diagnósticos prenatales más
extensos.
Otra observación necesaria es el hecho de que debemos
tener claro que en este tipo de diagnóstico prenatal, no
se estudian los cromosomas ni las células fetales en la
sangre materna, ya que las teóricas cromosomopatías
detectadas, hasta la fecha, no se hace mediante contaje de
cromosomas sino de fragmentos de ADN que proceden de
estos cromosomas, tanto de origen maternos como fetales,

comprobando si existe defecto o por el contrario exceso
Existen actualmente diversos test prenatales en sangre materna, entre
de carga ADN, fundamentalmente del 21, 13, 18, X e Y.
ellos:
Existen actualmente diversos test prenatales en sangre
materna, entre ellos:
•

ffDNA: fetal free DNA

•

cfDNA: cell free DNA

•

ccfDNA: circulating cell free DNA ADN, tanto de origen materno como fetal.



Específicamente hace referencia a
Fragmentos de ADN de origen materno y fetal
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helicoides
que la componen,
unidas
entre
puentes
de hidróUna propiedad
implícestán
ita del
ADN
es sí
lapor
de la
hibridación.
geno; concretamente cada G se une a cada C y cada T se une a cada A
Las
2
hebras
o
helicoides
que
la
componen,
están
unidas
(Figura 1). Es decir, cada hebra de ADN tiene una hebra complementaria
entre
si
por
puentes
de
hidrógeno;
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“array-CGH” para saber si falta (microdeleción) o sobra ADN (microduplicación).
Secuenciar el ADN es
conocer, averiguar, el orden de
los nucleótidos de un fragmento
o de todo el ADN. El primero que
logró secuenciar una poequeña
fracción de ADN fue Sanger en
1975 siendo un método manual
y extraordinariamente lento.
Con el paso del tiempo,
el método de Sanger fue
automatizándose lo que aumenta
Figura 1
la velocidad del proceso. En la
actualidad, los secuenciadores
de última generación pueden
secuenciar a una velocidad de 1 millón de nucleótidos/
segundo, lo que permite secuenciar un genoma humano
en ~ 1 hora con una “profundidad” de secuenciación de
14. Lo de la “profundidad” de la secuenciación” (depth),
también llamada “cobertura” (coverage), se refiere al no
de veces que cada nucleótido es “leído”. Cuantas más
veces sea “leído”, mejor para la precisión, disminuyendo
los errores en la lectura.
Diagnóstico prenatal de una cromosomopatía
Desde que se conoció la causa del Síndrome de Down
y de otras cromosomopatías, rápidamente se aplicó este
conocimiento al diagnóstico prenatal. Desde los años 70
del siglo pasado, se vienen haciendo técnicas invasivas;
amniocentesis y, más tarde, biopsias coriales, para extraer
cé- lulas fetales, cultivarlas y obtener un cariotipo.
El cariotipo es el test diagnóstico “Golden standard”
de una cromosomo- patía pero, como sabemos, tanto
la amniocentesis como la biopsia corial, son pruebas
invasivas, no exentas de riesgos y discomfort de la
gestante. De manera, distintos grupos de investigación
30 para demostrar si era posible realizar
diseñaron estudios
un cariotipo a partir de las células fetales que circulan
por el plasma materno, pero pronto comprobaron que son
escasas y nunca se consiguió un método clínicamente útil
para el diagnóstico fetal de una cromosomopatía a partir
de un cariotipo utilizando los cromosomas de células
fetales circulantes en plasma materno. Otro problema
añadido fue el descubrimiento de que las células fetales
pueden vivir en la mujer muchos años ( 27 años) (7) ,
lo que imposibilita el uso de esta técnica para estudiar
los cromosomas fetales de una gestación en curso, ya
que coexisten células del actual feto y de otros previos,
aunque hayan sido abortos.
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ADN fetal circulante en plasma materno.
Hoy en día se sabe que miles de millones de células de un
ser humano adulto son eliminadas diariamente mediante
procesos de apoptosis y necrosis, liberando fragmentos
de ADN al plasma. Los primeros avances en este sentido
lo advirtieron los investigadores en oncología, que se
dieron cuenta de ello, y lo aprovecharon para aumentar
los procedimientos diagnósticos tempranos y el tipo de
tumor. Desde la década de los ochenta se conoce que los
pacientes oncológicos tienen una alta carga de fragmento
de ADN circulante procedente del tumor padecido, y
además con unas características distintas del ADNO
normal o no tumoral (8).
Partiendo de esta base, se planteó la pregunta de;
si el desarrollo temprano gestacional obedece a un
mecanismo de gran actividad mitótica, semejante a un
proceso neoplásico, deberían existir fragmentos de
ADN circulante en sangre materna. (9) (10). Trabajos
posteriores corroboraron este hecho estudiando a
poblaciones de gestantes a lo largo de todo el embarazo,
consiguiendo aislar ADN en el plasma y amplificándolo
mediante PCR (11). De esta manera se obtuvieron gran
cantidad de copias de las fracciones de ADN, utilizando
como “prime” fragmentos de 198 pares de bases de cromosoma “Y”. El “prime” hibrida con la cadena de ADN
complementaria si es que se encuentra en la muestra de
estudio. Merced a este procedimiento la enzima “ADN–
Polimerasa” sintetiza una nueva cadena de ADN. Si este
ciclo se repite muchas veces aumentará exponencialmente
la carga de ADN específico lo que facilitó el estudio de la
muestra. Aunque el proceso obedece más a una actividad
de laboratorio, merece la pena conocer someramente,
que al final del proceso, mediante electroforesis sobre un
gel de agarosa, la fracción de ADN de objeto de estudio,
emigra a una posición o locus determinado y previamente
conocido, mostrando una banda concreta que aclarará su
identificación.
Por otro lado, como la mujer no posee cromosoma Y,
no debería aparecer nunca un resultado positivo, salvo
que existiese ADN fetal circulante en plasma materno
procedente de un feto masculino. Estos autores se
percataron que en las embarazadas que portaban un feto
masculino, había fragmentos de ADN del cromosoma Y.
De esta forma se demuestra que en el plasma o suero
de toda gestante hay fragmentos de ADN procedente del
feto. Posteriormente se pudo demostrar que este ADN
fetal procede de la apoptosis de los eritroblastos fetales
y, fundamentalmente, de las células del trofoblásticas
que, como se sabe, comparten el mismo origen embriológico, y por tanto el mismo ADN, que las células
somáticas fetales.
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Estos mismos grupos de trabajo (9) concluyeron que la
presencia de ADN fetal en plasma materno tendría una
utilidad clínica para el diagnóstico de aneuploidías fetales,
abundando incluso en la posibilidad de detectar anomalías monogénicas. Claro está, siempre aconsejando
la confirmación diagnóstica mediante pruebas invasivas
convencionales (amniocentesis o biopsia corial). Es cierto
que aún se plantea la necesidad de confirmación ante un
ADN positivo de aneuploidía, mediante técnicas invasivas,
en no pocas ocasiones, pero en algunas enfermedades
monogénicas ya prácticamente no es necesario, por lo que
ya es posible el diagnóstico de enfermedades genéticas
fetales con el análisis de su DNA circulante en sangre de
la gestante.

APLICACIONES CLÍNICAS y EVOLUTIVAS
DEL TEST ADN FETAL EN SANGRE
MATERNA

A la vista de estos hechos iniciales, la primera aplicación
en que se empleó esta técnica fue el diagnóstico del
sexo fetal y, desde esta anécdota, aplicarlo clínicamente
a descartar enfermedades monogénicas de herencia ligada al cromosoma X (hemofilia, distrofia muscular de
Duchenne, Alport...) en las que el conocimiento muy
temprano y seguro del sexo fetal era fundamental para
decidir la práctica o no de una prueba invasiva sobre fetos
XY para confirmar la afectación de los mismos.
O como en otros casos, para justificar el tratamiento
prenatal de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita
con Dexametasona Transplacentaria para evitar la
masculinización de los fetos femeninos con déficit de
21-hidroxilasa. La detección en plasma materno del
gen SRY (desde la semana 8), factor que le confiere
la diferenciación masculina al embrión, presente en
el cromosomoma “Y”, permite detectar si el feto es
masculino, en cuyo caso no tendría razón de ser esta terapia
médica prenatal, o niña, en cuyo caso se mantendría la
Dexametasona hasta hacer el estudio genético prenatal de
Hiperplasia suprarrenal congénita mediante biopsia corial
o amniocentesis (25% de los casos).
La aplicación ulterior y que se utiliza actualmente el
análisis de ADN fetal en sangre materna es el genotipado Rh
fetal en gestantes Rh negativas cuya pareja es Rh positivo
heterocigoto (Dd). En los progenitores masculinos Rh
positivos heterocigotos (Dd), el feto será Rh negativo en
el 50% de los casos y no haría falta dar Inmunoprofilaxis
anti-D según los protocolos establecidos. Alrededor del
40% de los individuos Rh-positivo son heterocigotos
(Dd) por lo que, aproximadamente en un 20% (la mitad
del 40% citado) de los casos, la gestante Rh negativa con
progenitor Rh positivo no precisará inmunoprofilaxis.
Este dato es posible conocerlo determi- nando en sangre
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materna la presencia del gen fetal que codifica el factor Rh
positivo. En algunos países europeos (12) (13) (Holanda,
Dinamarca) se realiza esta prueba a todas las embarazadas
Rh negativas, siendo la determinación del genotipo Rh
fetal una oferta del sistema sanitario público en estos
grupos.
La tasa de Falsos negativos del test, es de 1:86.000, lo
suficientemente baja como para justificar su uso rutinario
en la práctica clínica. Más allá de si es coste-efectivo el
uso generalizado del genotipado Rh fetal en embarazadas
Rh negativas en un servicio público de salud, y debería
plantear la necesidad de su información por parte de los
clínicos, ya que de esta se podría evitar al servicio sanitario
público la administración innecesaria de Inmunoglobulina
anti D a una población significativa de gestantes (14).
ADN fetal en sangre materna y diagnóstico de
cromosomopatías. Metodología
Fundamentos estadísticos
El siguiente paso evolutivo ha sido aplicar este
conocimiento (la presencia de ADN fetal en la sangre
materna) en la detección de una cromosomopatía fetal.
El ADN que constituye una cromátida (la mitad de un
cromosoma). A mayor número de pares de bases, mayor
tamaño, y mayor cantidad de genes.
Como ejemplo de esto se sabe que el cromosoma 1, el
más grande, tiene unos 247 millones de pb (Pares de Bases)
y el 21 unos 46,9 millones. Si calculamos el porcentaje de
ADN que alberga cada uno de los cromosomas respecto
del total del ADN del genoma humano, para el cromosoma
21 sería de un ~ 1,3%.
Un feto con Trisomía 21 tiene 3 copias del cromosoma 21
en todas sus células. Cuando por fenómenos de la cinética,
algunas de sus células (del trofoblasto fundamentalmente)
se mueran, liberando el ADN que contienen y éste pase al
espacio intervelloso y de ahí a la circulación materna, habrá
en la sangre materna más contenido de ADN procedente
del cromosoma 21 que en las embarazadas que portan
fetos euploides 21. Por término medio el sobrevalor de
ADN procedentes del cromosoma 21 representa 1,5 veces
más de los euploides (3:2). Pero lógicamente esto sería
real, si todo el DNA circulante en sangre materna, tuviera
un origen fetal, pero solo una pequeña porción o fracción
fetal es la que circula por el plasma de la gestante. En el
supuesto de que esta fracción sea el 10% del total del ADN
circulante, al tener el feto tres copias del cromosoma 21
se encontraría 1,05 fracción de ADN. Esto es así porque
el 90% del ADN circulante es de origen materno, la cual
es euploide, la proporción de ADN procedentes del cromosoma 21 es 1:1(1). En el 10% del ADN de origen fetal,
la proporción sería de 3:2 (1,5).
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Luego, en las embarazadas que portan un Síndrome de
Down habrá por término medio, 1,05 veces más ADN del
cromosoma 2 (siempre y cuando la fracción fetal sea del
10%; si fuera otra, esta cifra cambiaría) circulando en su
plasma que las que portan un feto sano.
En un humano euploide, y en este caso en mujeres
no embarazada, el porcentaje fragmentos de ADN
procedentes del cromosoma 21 es del or- den del 1,3%.
En una mujer embarazada, si el feto es disómico para el
cro- mosoma 21, el porcentaje esperable de fragmentos
de ADN procedentes del 21 es el mismo, el 1,3%. En el
caso de que feto sea trisómico para el cromosoma 21,
habrá 1,05 veces más de fragmentos de ADN procedentes
del 21, es decir, habrá por término medio, un 1,365% (1,3
x 1,05) de ADN que proceda del cromosoma 21 (15).
Esto es igual de válido para otras trisomías, por ahora la
18 y la 13. En el caso del Turner, la proporción de ADN
fetal procedente del Cromosoma X fetal será 1:2 (0,5) y
en el Klinefelter, 2:1 (2) para el cromosoma Y.
Generalmente se considera normal, al rango de valores
determinado por la media ± 2 desviaciones estándar
(ᵪ ± 2DS). Tendremos que conocer qué número de
fragmentos (su media y DS) de ADN del cromosoma 21
hay en la sangre materna cuando el feto es disómico para
el cromosoma 21 y qué media y DS de fragmentos de
ADN del 21 hay en los fetos trisómicos.
Lo que hace el test de ADN fetal en sangre materna,
es contar cuantos frag- mentos del cromosoma 21 (o
del 13, 18, o del X o Y) hay en la muestra problema y
después los compara con los de fetos normales y fetos
con trisomía 21. De esa comparación se infiere si el feto
es disómico o trisómico para el 21. Para compararlos se
puede usar un test estadístico de contraste de hipótesis (la
t de Student por ejemplo) o el Z-score (normalización o
standarización).
La fracción fetal
Es el porcentaje del ADN circulante en el plasma
materno que procede del feto. Es un dato muy importante
para hacer el cálculo de si el no de fragmentos de ADN
procedentes de los cromosomas que queremos estudiar
está en exceso (determinaría una trisomía) o en defecto
(determinaría una monosomía) con respecto a lo esperado
en un feto euploide.
Actualmente se sabe que el ADN fetal presente en la
sangre materna pro- cede de la apoptosis de las células
trofoblásticas. Son fragmentos peque- ños, del orden de
145-201 pb. Además, los fragmentos procedentes del
ADN fetal son más cortos que los procedentes del ADN
materno (16). Este ADN fetal empieza a aparecer en la
sangre materna desde que se diferencia el trofoblasto
y se implanta el blastocisto en el útero, es decir, desde
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la semana 5. Al principio, en pequeñas cantidades y, a
medida que la placenta va creciendo, la fracción fetal va
aumentando. Hasta la semana 20 lo hace lentamente, a
razón de un aumento del 0,1%/semana y, a partir de la 20
hasta el término, más rápidamente, un 1%/semana. De
manera que en la semana 40 la fracción fetal ronda el
30%.
Este ADN fetal tiene una vida media muy corta, unos
30 min, de forma que a los 2 días del parto ya no queda
en el plasma materno ADN de origen fetal. Esto evita, a
diferencia de los métodos basados en estudiar las células fetales, el problema de la persistencia de ADN fetal
procedente de embarazos previos.
La importancia y a la vez el inconveniente de la
fracción fetal reside en que si es muy baja (< 4%) no
puede calcularse si el feto es euploide o aneuploide, por
lo que no puede emitirse un resultado. Para una fracción
fetal del 4%, en la sangre de una embarazada cuyo feto
tenga Síndrome de Down, habrá 1,02 (0,96 x 1 + 0,06 x
1,5) veces más de fragmentos del ADN procedentes del
cromosoma 21 que en la sangre de las embarazadas con
fetos euploides. Estos márgenes de valores son el mínimo
óptimo necesario para que el test estadístico de ADN,
tenga la potencia predictiva co- rrecta para diagnosticar
la ploidía fetal.

FACTORES QUE
FRACCIÓN FETAL

INFLUYEN

EN

LA

Básicamente existen dos factores:
1.- La obesidad materna.
Disminuye la fracción fetal, dado que la masa corporal
excesiva desencadena un mayor número de células
maternas y por tanto de más ADN de origen materno
circulante que las gestantes eutróficas. El mayor número
de células maternas se asocia a una menor concentración
de ADN fetal y por tanto a una menor Fracción fetal”. Se
puede decir que la obesidad “diluye” la fracción fetal.
(16)
Esto es un factor que los laboratorios no pueden
corregir como ocurre en los procedimientos incluidos
en el cribado combinado del I trimestre, sin embargo
cuando nos referimos al ADN fetal estas correcciones no
pueden hacerse, ya que solo el 0,2% de las gestantes con
peso inferior a 60 kg tienen una fracción fetal menor del
3,5%, mientras que en las que tienen un nivelponderal
superior a 110kg el porcentaje llega al 10%.
2.- La presencia de una aneuploidía fetal.
La trisomía 21, por ejemplo, aumenta la fracción fetal,
lo cual ayuda a discriminar entre fetos normales y fetos
con síndrome de Down. Esta es una de las causas por
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las que el test tenga la máxima sensibilidad para la identificación de la trisomía 21 y menor para otras aneuploidías.
La trisomía 18, la 13, el Turner y la triploidía en general,
disminuyen la fracción fetal. Esto pone de manifiesto el
hecho de que la emisión, por parte de los laboratorios,
de un “no resultado” por baja fracción fetal, descarte
una aneuploidía diferente. Estas situaciones provocan no
pocos conflictos en la toma de decisiones para confirmar
un diagnóstico, y ello nos obliga entonces a:
• Recalcular el riesgo, basados en el hecho evolutivo
de que la fracción fetal aumenta con la edad
gestacional, aconsejando repetir la prueba en
edades gestacionales posterior en que se alcance
una fracción que asegurara el resultado
• Realizar una ecografía de alta resolución y experta,
en la búsqueda de marcadores de sospecha, y en
este caso realizar un test invasivo de confirmación.
• Aconsejar directamente un teste invasivo.
A pesar de estas posibilidades no existe un consenso
metodológico al respecto, por lo que el sentido común
debe imperar en esta circunstancia.
Metodología
Para contar los fragmentos de ADN de los distintos
cromosomas a es- tudio (21, 13,18, X e Y) primero hay
que asignarlo al cromosoma del que proceden. Para
hacerlo hay que secuenciar cada fragmento, saber el orden
de los nucleótidos que forman el fragmento de ADN y
luego comparar esa secuencia con el genoma humano.
En los últimos 15 años se ha producido una mejora
exponencial tanto en el tamaño del ADN que es posible
secuenciar como en lo que se tarda en hacerlo y en el
coste, sensiblemente infe- rior.
A estos métodos recientes de secuenciación del ADN
se les llama NGS test (Next-Generation Sequencing). Los
más empleados en el test de ADN en sangre materna para
identificar cromosomopatías fetales son 3:
1. Secuenciación masiva en paralelo o MPS,
(Massive Parallel Sequencing). Tras amplificar
el ADN mediante sucesivas PCR, se ensamblan
los fragmentos por las zonas de solapamiento. Se
secuencia todo el ADN procedente de todos los
cromosomas
2. Secuenciación selectiva (Targeted Sequencing).
Solo se secuencian fragmentos de ADN de los
cromosomas 21, 13,18, X e Y.
3. Secuenciación basada en polimorfismos de
Nucleótido único o SNP (Single Nucleotide
Polymorphism). Se compara un panel de polimorfismos de nucleótido único presentes en el ADN de
los leucocitos maternos con los presentes en el ADN
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circulante en el plasma de la embarazada (ADN
materno + ADN fetal). Los que estén presentes en
el segundo y no en el primero serán SNPs fetales
(de origen paterno). Esto permite identificar los
fragmentos de ADN de origen fetal, contarlos y,
mediante un algoritmo bioinformático, establecer
un contraste de hipótesis e inferir si el feto tiene 2
o 3 copias del cromosoma 21, del 18, del 13, etc...
Los tests comercializados actualmente y que utilizan
los distintos méto- dos de secuenciación de ADN (NGS),
ofrecen las siguientes características diferenciales:
1. Harmony. Targeted Sequencing
2. NACE. MPS (Secuenciación Masiva en Paralelo)
3. NeoBona.TargetedSequencing
4. Tranqulity.MPS
5. TrisoNIM. MPS
6. Panorama, nombre en los EE.UU comercializado
en España por Laboratorios Echevarne. SNP
(Polimorfismo de Nucleótido Único).
Los tres primeros métodos tienen una Sensibilidad
similar para la de- tección de cromosomopatías (> 99%)
y el basado en SNP tiene tasas de FP más bajas que los
métodos 4 y 5.
Una ventaja adicional de los test que usan SNP es
que permite diagnosticar disomías uniparentales (2
cromosomas proceden del mismo progenitor)
Los test basados en SNP también permiten identificar
las triploidías pero por el contrario no pueden hacerse en
gestaciones procedentes de ovodonación, al no conocerse
el patrón de SNP de la donante, ni en embarazos múltiples.
Estas limitaciones no las tienen los test basados en MPS
o en secuenciación selectiva. Los test basados en SNP
también permiten comprobar fácil y prenatalmente si la
pareja de la embarazada es el padre biológico del feto o no
y el grado de consanguinidad entre ambos, lo que ori- gina
una fuente potencial de conflictos éticos, pero que abre
una excelente herramienta en medicina legal y forense.
Rendimiento de los test nos invasivos
Globalmente, la sensibilidad para el Sind. De Down es
muy alta (99,2%) (17) ( tabla 5). Es algo menor para las
otras cromosomopatías (la menor es para el S. Turner)
y para el Down en gemelares (en gestaciones múltiples,
en principio, no puede hacerse test no invasivo). La gran
ventaja del test no invasivo es la baja tasa de FP ( 0,09%)
por lo que se puede afirmar que solo 9 de cada 10.000
fetos sanos son identificados por el test como fetos falsos
portadores de Síndrome de Down)
Comparado con el rendimiento del cribado combinado
del I trim, este último tiene una sensibilidad menor
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Tabla 5- Rendimiento general de los tests no invasivos
Cromosomopatía

Sensibilidad

FP

Trisomía 21

99,2%

0,09%

Trisomía 21 ( Gest. Múltipe)

93,7%

0,23%

Trisomía 18

96,3%

0,13%

Trisomía 13

91,0%

0,13%

X0

90,3%

0,23%

XXY, XYY, XXX

93,0%

0,14%

2.

Tomado de Gil MM, Quezada MS, Revello R, Akolekar R,
Nicolaides KH (17)

(90%) y, sobre todo una tasa de FP muy superior (5%).
Sin embargo, la sensibilidad para las trisomía 18 y 13
es inferior para los tests no invasivos (S= 95% para
ambas cromosomopatías) en comparación al cribado
combinado del primer trimestre. No obstante, conviene
hacer algunas matizaciones:
1. En el cálculo de los Falsos Positivos no entran los
“no resultados”, es decir, aquellos test en los que,
generalmente por una baja fracción fetal, no se da
un resultado.
Si se tuvieran en cuenta, la tasa de FP subiría hasta
al 3% (13). Técnicamente es correcto no incluir
los “no resultados” como Falsos positivos (el test
“no se ha pronunciado” sobre si el feto tiene o no
cromosomopatía), pero no debemos olvidar que una
buena parte de los “no resultados” esconden una
cromosomopatía.
2. La sensibilidad global para el diagnóstico de
cromosomopatías del test es del 54% (187/343)20.
Es decir, si las gestantes con baja fracción fetal
solo se hubieran hecho el test no invasivo, un 36%
de los fetos con cromosomopatías no se hubiesen
detectado (18).
3. Los VPP y VPN dependen de la Prevalencia de
la cromosomopatía, no así la Sensibilidad y la
Especificidad del test. Hay que tener en cuenta que
la sensibilidad y la tasa de falsos positivos tienen
una buena potencia, pero no es así en referencia a
los VPP y VPN de los tets no invasivos.
La tasa de FP del test no invasivo se debe a varias
razones:
1. Mosaicismo placentario. La fuente fundamental
del ADN fetal que circula en sangre materna
proviene de la placenta, por lo que el test
identifica en su caso una aneuploidía pero
de origen placentario. Esto plantea a veces
conflictos diagnósticos al tratarse de una posible
cromosomopatía confinada a la placenta y no de
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3.

4.

procedencia fetal. Por este motivo se expresa que
en realidad el test no invasivo corresponde más a
un diagnóstico placentario que fetal (19).
Existencia de un gemelo evanescente. El
trofoblasto del gemelo eva- nescido sigue activo en
la producción y diseminación de ADN al plasma
materno. Este hecho circunstancial provoca un
incremento del ADN circulante diagnosticando
por sobre estimación una trisomía. Ante el
diagnóstico de gemelar evanescente, además de
hacerlo notar en el informe de solicitud del test,
debe retrasarse cautelarmente un promedio de
cuatro semanas desde la estimación de la muerte
fetal o embrionaria hasta la realización del análisis
en sangre materna.
Una neoplasia materna pueden tener dotación
cromosómica distinta de la normal e interferir y
falsear al alza el número de fragmentos de ADN
circulantes de un determinado cromosoma.
Variación en el Número de Copias Materna (CNV,
Copy Number Variants). Si la gestante tiene una
microduplicación (que ella desconoce) de una
fracción del cromosoma 21, habrá más cantidad de
frag- mentos de ADN del 21 y que, erróneamente,
se atribuirán a que el feto es trisómico para el 21.
Lo mismo ocurrirá si la madre es portadora de un
mosaicismo. El caso del síndriome de Turner es
un ejemplo de ello, ya que habrá una disminución
en el número de fragmentos del cromosoma X
que erróneamente se atribuirá a un Turner fetal.
Esto es un hecho infrecuente pero observado
en algunas ocasiones. (Los laboratorios y los
clínicos deben informar a las gestantes de todos
estos inconvenientes, así como si es portadora, sin
saberlo, de un mosaico).

La edad es otro factor relativo de influencia en el
enmascaramiento de los resultados Con la edad un
porcentaje no despreciable de mujeres van inactivando
y disminuyendo la carga genética de un cromosoma X.
A parir de los 40 años, entre un 2-3% de las mujeres normales se convierten en “pseudo” mosaicos Turner. En
realidad el 8,56% de los resultados Turner de los Test No
invasivos son mosaicismos Turner en la gestante26.
En relación a la tasa de FN, estos se deben generalmente
a:
1. Baja fracción fetal
2. Mosaicismo placentario. En este caso la placenta
es normal y el feto es aneuploide
3. CNV materna. Si, por ejemplo, la embarazada
tiene una delección en el 21 y porta un feto con
Sind. de Down, el no total de fragmentos de
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ADN del 21 circulantes será normal y se inferirá,
erróneamente, que el feto es normal.
Microdeleciones. Posibilidades diagnósticas de otras
trisomías
Actualmente se han ido añadiendo posibilidades
diagnósticas de otras alteraciones distintas de las trisomías
21, 13, 18 y de las aneuploidías de los cromosomas
sexuales, llevando aparejado, no obstante, un aumento del
costo del test DNA. Estas alteraciones se están ampliando
al diagnóstico de microdeleciones y otras trisomías.
Esta necesidad viene dada por el hecho de que algunas
deleciones tienen mayor prevalencia que las trisomías 13
y/ 18, el catch 22 o síndrome de DiGeorge, es un claro
ejemplo de ello asociado a la Tetralogía de Fallot. Las
deleciones incluidas en los test diagnósticos no invasivos
actuales, se exponen en la tabla 6.
Tabla 6.- Principales microdeleciones incluidas en los test no
invasivos actuales
Microdeleción

Incidencia R.N. (*)

S. DIGeorge (22q11.2)

2,25/10.000

1p36

1,50/10.000

15q11.22q13

0,75/10.000

(5p-) S. Cri du Chat

0,50/10.000

(4p-)

0,50/10.000

1q32-q41

0,50/10.000

(16p)

0,10/10.000

(11q)

1,0/1000

RECOMENDACIONES FINALES

(*).- Prevalencia de T13 (1/5000) y T 18 (0,3/1000)

De todos los tests existentes actualmente, los basados
en SNP son los que se muestran más sensibles en la
detección de estas microdeleciones. La incidencia global,
en conjunto, de todas estas microdeleciones es de 1/1000
recién nacidos, siendo por tanto casi más prevalente que
el propio síndrome de Down en la población general por
debajo de 35 años.
Salvo las microdeleciones 22q11.2 que se asocian
a cardiopatía conotruncales, el resto de ellas pasan
desapercibidas por la escasa manifestación de marcadores
ecográficos. Sin embargo, dada la baja prevalencia de estas
microdeleciones, el VPP es muy bajo y su detección puede
ser más generadora de problemas que de soluciones.
Las otras trisomías que se han ido añadiendo a los test
NSG son la 9, la 16 y la 22. Al igual que las microdeleciones,
son más prevalentes en mujeres jóvenes. En general, lo
que suelen producir son abortos y, en excepcionales casos
en los que el embarazo llega al II-III trimestre, desarrollan
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CIR precoz de infausto pronóstico, siendo detectado
este deterioro ecográficamente y correspondiendo
generalmente amosaicos confinados a la placenta.
En relación a las patologías monogénicas, las
enfermedades autosómicas dominantes presentes en la
madre no pueden ser estudiadas al no ser posible distinguir
un alelo fetal mutado del propio alelo mutado materno
pre- sente en su sangre.
En el caso de enfermedades autosómicas recesivas, el
estudio del ADN circulante solo podrá diagnosticar la
enfermedad en el feto si los progenitores son portadores
sanos de mutaciones diferentes. Si la mutación pa- terna
no está presente en el ADN circulante en sangre materna
esto excluye que el feto esté afecto de la enfermedad,
pudiendo ser por tanto, a lo sumo, portador sano si
heredara la mutación materna.
En el caso en que el feto presentara la mutación de
origen paterno, pudiera ser portador sano o enfermo,
siendo imposible determinarlo, pero este dato es
interesante ya que evitaría la necesidad de una prueba
invasiva de confirmación en aquellos en que se demuestre,
en sangre materna, que el feto no ha heredado el defecto
paterno. En caso de detectarse una mutación de origen
paterno, será absolutamente necesario realizar una
prueba invasiva de confirmación diagnóstica por lo
comentado anteriormente. Descartar la homozigosidad
es otra posibilidad determinante de la prueba. La FQP,
Hiperplasia Suprarrenal Congénita, Beta-Talasemia y
otras enfermedades autosómicas recesivas, pueden ser
detectadas por DNA fetal en sangre materna.
Las recomendaciones actuales sobre el test no invasivo
de ADN fetal en sangre materna, deberían cumplir los
siguientes puntos (20).
1. No hacer el cribado basado solo en la edad materna
2. Hacer como cribado contingente: el cribado
combinado del I trimestre (sem. 11-13) y, en
función del resultado obtenido:
a) Si el Riesgo < 1/2.500, no hacer nada más
b) Si el Riesgo 1/101-1/2500, ofertar hacer Test No
invasivo
c) Si el Riesgo ≥ 1/100, ofertar hacer Test Invasivo o
No invasivo
3. Las pacientes que contemplen la posibilidad de
IVE tras un resultado positivo del test deben ser
avisadas de la conveniencia de hacer un Test
Invasivo confirmatorio.
El ACOG (American Collegue of Obstetricians and
Gynecologists) y la SMFM (Society for Maternal-Fetal
Medicine) han emitido un documento de opinión (21)
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sobre el uso del ADN libre en sangre materna como test
de cribado de aneuploidías fetales y en Mayo de 2016,
ambas agencias, han emitido en el Boletín Práctico Nº
163 sobre el Cribaje de Aneuploidías fetales una serie de
puntos destacables (22) (23):
1. La paciente debe entender los beneficios y
limitaciones del test y que hay otros test de
cribado.
2. El test solo debe cribar las cromosomopatías más
frecuentes (21,18 y 13) y, si la paciente así lo
quiere, las de los cromosomas sexuales (X, Y).
3. El cribado rutinario de Síndromes de
microdeleción/microduplicación
NO
debe
realizarse.
4. La realización simultánea o en paralelo de otros
test de cribado NO es coste/efectiva y “NO” debe
realizarse.
5. A las mujeres con un resultado del test positivo debe
recomendárse- les test invasivo (amniocentesis/
biopsia corial). A este respecto, se ha publicado
(23) que el 6,2% de las gestantes con resultado
positivo de un Test No invasivo abortan a sus
fetos sin realizarse previamente un test Invasivo
confirmatorio, lo cual es desconcertante si el VPP
global del test Invasivo para las cromosomopatías
que estudia es < del 50%.
6. La toma de decisiones acerca del manejo del
embarazo y/o la realiza- ción de IVE NO debe
basarse únicamente en los resultados del test ya
que hay FP.
7. A las mujeres con ausencia de resultado («no call»
test) debe ofrecér- seles una ecografía detallada
y Test invasivo (ya que no descarta el riesgo de
aneuploidía).
8. No se recomienda el test en los embarazos
múltiples.
9. Si en la ecografía se detecta una anomalía
estructural (TN aumentada, malformación fetal),
NO debe hacerse el test, sino ofrecer test invasivo.
10. La paciente debe ser informada que un resultado
negativo no asegura un feto no afecto de
cromosomopatía (Riesgo residual, FN: 2% si el
cribado combinado es positivo).
11. El test no invasivo no sustituye a los Test invasivos
(Amniocentesis, Biopsia Corial) por varios
motivos: (17)
11a. El Test no invasivo no identifica todas las
anomalías cromosó- micas que identifican los Test
invasivos.
11b. No determina el mecanismo subyacente de
una trisomía 21 (si es debida a una traslocación por
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ejemplo), lo cual afecta al riesgo de recurrencia de
la misma.
11c. El Test No invasivo tiene Falsos Positivos,
algo prácticamente excepcional en las Invasivos.
12. Los métodos convencionales de cribado (Test
combinado del I trimestre) siguen siendo los
más apropiados como cribado de 1a línea en la
población obstétrica general.
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Revisión
Manejo clínico del cáncer de vulva en un hospital de tercer nivel
Clinical management of vulvar cancer in a tertiary hospital
Gracia M, Berjón A, Serrano M, Siegrist J, Rodríguez I
Comité Multidisciplinar de Ginecología Oncológica. Hospital Universitario La Paz. Madrid. España

RESUMEN

El manejo de una enfermedad poco frecuente como
es el cáncer de vulva requiere de una evaluación
cuidadosa de la enfermedad, valoración de la extensión
de la misma y la aplicación de un tratamiento ajustado
al paciente consensuado en un equipo multidisciplinar.
El diagnóstico siempre debe ser anatomopatológico.
Siempre que sea posible, será necesaria una estadificación
quirúrgica-anatomopatológica, como lo exigen las guías
de la FIGO. La cirugía debe ser considerada de primera
elección siempre que sea posible. La planificación del
tratamiento debe ser individualizada y depende de las
características del tumor primario y la presencia de
metástasis regionales y/o a distancia. Para disminuir
la morbilidad derivada de la linfadenectomía inguinal
radical, actualmente está validada la biopsia selectiva
del ganglio centinela (BSGC). En relación al ganglio
centinela, sus indicaciones incluyen: histología de
carcinoma escamoso; tamaño menor o igual a 4 cm; lesión
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unifocal y exploración ganglionar clínico-radiológica
negativa. Para disminuir la posibilidad de recurrencia de
la enfermedad disponemos del tratamiento adyuvante,
fundamentalmente con radioterapia, el cual se realiza
según los hallazgos de la estatificación quirúrgica.
Puesto que se trata de una entidad poco frecuente, la
aplicación de guías específicas en centros con suficiente
volumen y experiencia son la única manera de aumentar
la supervivencia de las pacientes reduciendo al máximo
la morbilidad asociada.
Palabras clave: cáncer de vulva, linfadenectomía
inguinal, biopsia selectiva de ganglio centinela.

ABSTRACT

The management of a rare disease such as vulvar cancer
requires careful evaluation of the disease, assessment of
the extent of the disease and the application of adjusted
treatment to the patient agreed on by a multidisciplinary
team. The diagnosis must always be pathological.
Whenever possible, surgical-pathologic staging will be
necessary, as required by the FIGO guidelines. Surgery
should be treated as the first choice whenever possible.
Treatment planning must be individualized and depends
on the characteristics of the primary tumor and the
presence of regional and / or distant metastases. To
decrease the morbidity derived from radical inguinal
lymphadenectomy, selective sentinel node biopsy is
currently validated. In relation to the sentinel node, its
indications include: squamous cell carcinoma histology;
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size less than or equal to 4 cm; unifocal lesion and
negative clinical-radiological lymph node examination.
To reduce the possibility of recurrence of the disease,
adjuvant treatment is performed according to the findings
of the surgical legislation. Increasing patient´s survival
requires the application of specific guidelines in centers
with high volume and experience, minimizing, at the same
time, associated morbidity.
Keywords: Vulvar cancer, inguinal lymphadenectomy,
sentinel node biopsy.

INTRODUCCIÓN

La vulva es una estructura anatómica en la que
encontramos componentes cutáneos (Monte de Venus
y labios mayores), mucosos (labios menores, clítoris,
vestíbulo vulvar, himen, introito vaginal y meato uretral)
y glandulares (Glándula de Bartholino, de Skene, y
vestibulares menores. En cada uno de estos tejidos se
pueden originar tumores benignos o malignos, incluidos
todos los mucocutáneos (epiteliales o mesenquimales), los
derivados de las estructuras glandulares y los dependientes
de los anejos cutáneos ().
El cáncer de vulva representa menos del 1% de los
tumores malignos de la mujer, siendo por tanto una
entidad relativamente infrecuente y suponiendo un 4-5%
de todos los tumores ginecológicos. Se trata de la cuarta
causa de neoplasia del tracto genital femenino, detrás de
endometrio, cérvix y ovario. La incidencia varía entre
las diferentes series y oscila entre 0,5 y 3 por 100.000
mujeres/año. Se ha observado como la incidencia aumenta
con la edad, siendo el pico máximo la séptima década
de la vida; aunque en los últimos años se ha objetivado
una disminución en la edad de aparición, sobre todo en
los estadios más precoces, detectándose en grupos de
pacientes con edades entre 45 y 60 años (1). La tasa de
supervivencia global es aproximadamente del 46%, pero
varía desde el 19% al 94%, dependiendo del estadio
tumoral ().
Se han descrito diversos factores de riesgo para el
cáncer de vulva, entre ellos se incluye la historia personal
de displasia de alto grado o cáncer cervical, el hábito
tabáquico, el liquen escleroatrófico vulvar (LEA), los
síndromes de inmunodeficiencia y pertenecer al grupo de
población anciana del norte de Europa ().
Existen dos posibles etiologías independientes
relacionadas con el desarrollo del cáncer de vulva. La
primera relacionada con la infección por virus de papiloma
humano (VPH) como un factor causal de los carcinomas
del tracto genital, en un subgrupo de pacientes, siendo el

MMXVIII

VPH 16 el subtipo más común (72.5%), seguido del VPH
33 (6.5%) y VPH 18 (4.6%) (). La segunda relacionada
con la inflamación crónica (distrofia vulvar) o procesos
autoinmunes. En pacientes con LEA vulvar, el VIN
diferenciado se ha propuesto como un precursor del
carcinoma vulvar ().
Los signos y síntomas de los diferentes tipos histológicos
de cáncer de vulva suelen ser similares. La mayoría de las
pacientes acuden a consulta por prurito vulvar, tumoración
o sangrado.
La tumoración vulvar única en labios mayores suele ser
el hallazgo más frecuente por el que consultan las pacientes
hasta en un 80% de los casos. Hasta un 5-10% de pacientes
presentan lesión multifocal y un 22% de pacientes pueden
presentar una neoplasia cervical sincrónica por lo que el
resto del tracto genital siempre debe ser evaluado (). El
prurito vulvar es especialmente prevalente cuando además
la neoplasia se asocia con algún tipo de dermatosis
vulvar. El sangrado o dolor son algunos de los síntomas
que podemos encontrar en este grupo de pacientes. Con
menor frecuencia también encontramos disquecia, disuria,
edema de miembros inferiores o adenopatías inguinales
patológicas, los cuales sugieren enfermedad avanzada ().
El subtipo histológico más común, representando la
gran mayoría de los casos es el carcinoma escamoso
queratinizante, diferenciado o tipo simple. Afecta a
mujeres mayores, no se ha relacionado con infección por
VPH y se asocia a distrofia vulvar.
El objetivo de esta revisión es exponer de forma clara y
actualizada el manejo del cáncer de vulva en un centro de
tercer nivel.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para ello se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica
en MEDLINE de los estudios publicados desde Enero de
1971 hasta Diciembre de 2019. La búsqueda de la literatura
se ha limitado a publicaciones en inglés y español. Se
han seleccionado revisiones sistemáticas, meta análisis,
estudios randomizados, aunque también se han incluido
estudios con nivel de evidencia más bajo. Se han revisado
y dado prioridad a la Oncoguía de cáncer de vulva de
la Sección de Ginecología Oncológica de la SEGO y la
Guía para el manejo del cáncer de vulva de la Sociedad
Europea de Ginecología Oncológica (ESGO). Además,
se ha revisado la Guía de manejo del cáncer vulvar de
la National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
y protocolos de diferentes sociedades científicas como
la canadiense. El manuscrito ha sido revisado en varias
rondas por un comité de expertos entre los que se incluye
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especialistas de Ginecología Oncológica, Oncología
Médica, Oncología Radioterápica, Medicina Nuclear,
Radiología y Anatomía Patológica.

DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO
PREOPERATORIO

enfermedad avanzada la determinación del antígeno
SCC, aunque no existe consenso ni recomendación de
las sociedades nacionales o internacionales de solicitarlo
siempre en estos casos. En nuestro caso preferimos tener
un valor de referencia para su uso en el seguimiento de
casos avanzados o recurrentes.
Además, en nuestro centro en pacientes frágiles y
ancianas se solicita una valoración por parte de geriatría
previa a la toma de decisiones terapéuticas.

Exploración clínica y pruebas complementarias
El diagnóstico siempre debe ser anatomopatológico. La
biopsia dirigida debe realizarse evitando la zona central
Estadificación de la enfermedad
de la lesión para evitar la necrosis y en profundidad debe
La estadificación clínica se considera insuficiente
alcanzarse el tejido graso subcutáneo (1).
por
la alta tasa de falsos positivos y negativos que
Se debe realizar una exploración ginecológica completa
tiene,
especialmente en la evaluación del tumor y de
y especificar el tamaño de lesión, la distancia a la línea
su
diseminación
ganglionar (ganglios clínicamente
media, ano, clítoris, vagina y uretra. Es importante una
sospechosos
son
negativos
en 24-42% y ganglios
evaluación exhaustiva de cérvix, vagina, ano y áreas
clínicamente
normales
son
positivos
en un 16-24%).
ganglionares inguinales y supraclaviculares. Como
Por
tanto,
siempre
que
sea
posible,
será
necesaria una
pruebas complementarias a realizar en consulta serían
estadificación
quirúrgica-anatomopatológica,
como lo
de utilidad una citología cérvico-vaginal, vulvoscopia y
exigen
las
guías
de
la
FIGO
(1)
(Tabla
1).
colposcopia, así como una ecografía ginecológica para
evaluación de los órganos genitales internos (17).
Para la detección de la enfermedad ganglionar, Tabla 1: Estatificación FIGO 2015 (1) carcinoma de vulva
ESTADIO FIGO Descripción de los hallazgos
la exploración clínica ganglionar se debe combinar
2015
con técnicas de imagen como la ecografía o la
resonancia magnética (RM). Recurriendo al estudio
anatomopatológico de las adenopatías sospechosas FIGO I
Tumor limitado a vulva y periné sin metástasis
para estadiar y posteriormente planificar el
ganglionares
tratamiento con punción-aspiración con aguja fina.
IA
Lesiones ≤ 2cm con invasión estromal ≤ 1,0 mm
En casos de sospecha clínica o confirmada de
IB
Lesiones > 2cm con invasión estromal > 1,0 mm
enfermedad metastásica y/o estadio avanzado de
FIGO
II
Tumor de cualquier tamaño con extensión a las
la enfermedad (tumores >4 cm) se puede recurrir
estructuras perineales adyacentes (1/3 inferior de
a la realización de pruebas complementarias como
uretra, 1/3 inferior de vagina, ano) con ganglios
la tomografía por emisión de positrones-tomografía
inguinofemorales negativos.
computada (PET/TC), cistoscopia, rectoscopia o
FIGO
III
Tumor de cualquier tamaño con o sin extensión a
anoscopia para la valoración de la enfermedad a
las estructuras perineales adyacentes (1/3 inferior
distancia.
de uretra, 1/3 inferior de vagina, ano) con ganglios
No existe una clara superioridad de una técnica
inguinofemorales positivos.
respecto a otra para la detección de metástasis
IIIA
(i) Con 1 ganglio linfatico metastático (≥ 5 mm)
ganglionares o afectación a distancia (). La eficacia
(ii) 1-2 ganglios linfáticos metastásicos (<5 mm)
de la RM para la determinación del tamaño tumoral
IIIB
(i) Con 2 o más ganglios linfaticos metastáticos (≥ 5 mm)
de la lesión en el estudio de Kataoka et al. fue del 83%
(ii) 3 o más ganglios linfáticos metastásicos (<5 mm)
y para la detección de metástasis ganglionares fue
IIIC
Ganglios positivos con extensión extracapsular
del 85% (). Estudios prospectivos han demostrado
una sensibilidad y especificidad del PET del 71% FIGO IV
Tumor que invade otras estructuras regionales (2/3
superiores de uretra, 2/3 superiores vagina), o a distancia
y 72% respectivamente para la determinación del
estado ganglionar (,).
IVA
(i) Invasión de: mucosa uretral o vaginal superior,
Y finalmente como parte del estudio preoperatorio
mucosa vesical o rectal o esta fijo a hueso.
(ii) Ganglios inguinofemorales fijos o ulcerados
se debería solicitar radiografía simple de tórax,
electrocardiograma y analítica completa con
IVB
Metástasis a distancia incluyendo ganglios pélvicos
hemograma, tiempos de coagulación y bioquímica
(8). En nuestro centro añadimos en casos de
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ESTUDIO HISTOLÓGICO

En el informe de anatomía patológica se reflejarán los
siguientes ítems para una correcta caracterización de la
enfermedad y una ponderación adecuada del riesgo de
recaída y tratamiento adyuvante a ofrecer:
• Procedimiento
• Localización del tumor
• Tamaño del tumor
• Focos del tumor (unifocal, multifocal)
• Tipo y grado Histológico
• Profundidad de la invasión
• Afectación de otros Tejidos/Órganos
• Márgenes (marcando localización, libres o afectos y
el tipo de lesión, distancia libre en mm). Especificar
márgenes periféricos y profundo
• Invasión linfovascular
• Ganglios Linfáticos Regionales [Nota: Solo los
ganglios inguinales y femorales se consideran
ganglios linfáticos regionales. Cualquier ganglio
afectado perteneciente a otra región debe
clasificarse como metástasis (pM1). La presencia
de células tumorales aisladas que no sean mayores
de 0,2 mm en los ganglios linfáticos regionales se
consideran N0 (i+)]. Especificar tipo de metástasis,
tamaño, localización de la misma y presencia de
extensión extracapsular.
• Estadio de la enfermedad (pTNM, AJCC, 8ª edición
y Estadio FIGO 2015)
• Hallazgos Adicionales (condilomas, lesiones
intraepiteliales, dVIN, liquen, etc)

TRATAMIENTO
Tratamiento quirúrgico.
La cirugía debe ser considerada de primera elección
siempre que sea posible. La planificación del tratamiento
debe ser individualizada y depende de las características
del tumor primario y la presencia de metástasis regionales
y/o a distancia. También la comorbilidad o fragilidad de
las pacientes debe tenerse en cuenta a la hora de planificar
el tratamiento. En nuestro centro, la decisión terapéutica
siempre es consensuada en el comité de tumores
multidisciplinar.
Históricamente las pacientes con cáncer de vulva han
sido tratadas mediante vulvectomía radical en bloque
y linfadenectomía bilateral. Dicho procedimiento está
asociado a una alta tasa de morbilidad, incluyendo
dehiscencias de la herida (50%), linfedema (30%) o
distorsión de la imagen corporal y afectación de la esfera
sexual ().
En la actualidad la base del tratamiento quirúrgico es
la escisión de la lesión con criterio de radicalidad, es

MMXVIII

decir con un margen macroscópico de un mínimo de 10
mm (sin tensar la piel de alrededor del tumor) y escisión
en profundidad hasta la fascia inferior del diafragma
urogenital, la fascia profunda del muslo o el periostio del
pubis. La eficacia de este procedimiento es comparable a
procedimientos más extensos, pero con menos morbilidad
que la vulvectomía radical en bloque. En ocasiones en
las que el tumor está próximo a estructuras como clítoris,
uretra o ano, es aceptable considerar un margen menor de
10 mm para poder preservar la función de las mismas (1,
). Se debe considerar también la resección (aunque más
superficial) de las lesiones preinvasoras que puedan estar
presentes además del tumor primario (17). Las áreas
ganglionares inguinales constituyen el primer escalón
de drenaje linfático de la vulva y, por tanto, son las áreas
de estudio obligatorio dentro del tratamiento quirúrgico,
aunque pueden obviarse en estadio IA. Para disminuir la
morbilidad derivada de la linfadenectomía inguinal radical,
actualmente está validada la biopsia selectiva del ganglio
centinela (BSGC), con una tasa de falsos negativos de entre
el 2 y el 6% (1). Cuando la linfadenectomía está indicada,
se debe realizar exéresis de todo el paquete ganglionar
inguinofemoral superficial y profundo, recomendando la
preservación de la vena safena (17).
En nuestra práctica, utilizamos la escisión radical local
mediante dos o tres incisiones separadas; mediante la cual
se consigue la resección del tumor local con los márgenes
laterales y profundos de 10 mm y adicionalmente
mediante incisiones separadas se realiza la BSGC +/linfadenectomía inguinal; que puede ser unilateral o
bilateral dependiendo de las características del tumor
primario y su localización.
El tratamiento quirúrgico dependerá del estadio tumoral:
● Estadio FIGO IA: Estas lesiones pueden ser
manejadas con escisión radical local con márgenes de 10
mm sin evaluación ganglionar debido a la baja frecuencia
de metástasis ganglionares (<1%) ().
● Estadio FIGO IB-II: En estos casos además de
la resección del tumor primario estaría indicada una
evaluación quirúrgica ganglionar, puesto que la afectación
ganglionar puede ser superior al 8% ().
▪ Tumor unifocal, <4 cm, sin sospecha de afectación
ganglionar (17):
* Menos de 1 cm de la línea media: escisión
radical local y evaluación ganglionar bilateral
mediante técnica de BSGC.
* Más de 1 cm de la línea media: escisión radical
local y evaluación ganglionar unilateral mediante
técnica de BSGC.
▪ Tumor multifocal, ≥ 4 cm (sin estomas), sin sospecha

Toko - Gin Pract 2020; 79 (3): 149 - 155

152

Gracia M et al. Manejo clínico del cáncer de vulva en un hospital de tercer nivel

de afectación ganglionar (17):
* Menos de 1 cm de la línea media: escisión
radical local y linfadenectomía inguinofemoral
bilateral.
* Más de 1 cm de la línea media: escisión
radical local y linfadenectomía inguinofemoral
unilateral.
● Estadio FIGO III (si no condiciona la necesidad
de estomas): escisión radical con linfadenectomía
inguinofemoral bilateral (1). En tumores grandes o con
incisiones amplias realizamos interconsulta al Servicio de
Cirugía Plástica para valorar técnicas de reconstrucción.
● Estadios no quirúrgicos/no operables (necesidad
de estomas o no indicación de tratamiento quirúrgico
por otros motivos): Radioterapia radical (vulvar y de
cadenas linfáticas inguino-femorales y pélvicas asociada
en casos seleccionados a braquiterapia a nivel del tumor
primario). Se aconseja la administración concomitante
de quimioterapia (Cisplatino 40mg/m2 semanal por seis
semanas). Valorar resección posterior de tumor residual
vulvar ± inguinal (8).
● Estadio FIGO IVB: Quimioterapia paliativa o en el
contexto de ensayos clínicos (1).
Con respecto a las especificaciones técnicas de la
linfadenectomía inguinal, cabe destacar que está indicada
para tumores ≥ 4 cm y/o enfermedad multifocal invasiva,
mediante incisiones separadas. En tumores laterales
(límite medial > 1 cm) se recomienda linfadenectomía
inguinofemoral
ipsilateral.
La
linfadenectomía
inguinofemoral contralateral debería realizarse cuando
los ganglios linfáticos ipsilaterales muestren enfermedad
metastásica. Se debe realizar exéresis de los ganglios
mayores de 2 cm en todos los casos que sea posible (17).
En relación al ganglio centinela, sus indicaciones
incluyen: [1] histología de carcinoma escamoso; [2]
tamaño menor o igual a 4 cm; [3] lesión unifocal; [4]
exploración ganglionar clínico-radiológica negativa ().
Como mencionamos anteriormente, la aplicación de
la BSGC, además de disminuir la morbilidad asociada
a la linfadenectomía, aporta la ventaja de identificar
micrometástasis (2-0.2 mm). Actualmente está en estudio
el significado de las micrometástasis por lo que en estas
pacientes se debe practicar la linfadenectomía completa
(1).
Para una buena aplicación de la técnica se debe
recordar que cuando no se detecta ganglio centinela
(fallo del método) se debe realizar una linfadenectomía
inguinofemoral completa. Además, si se identifica
metástasis en el ganglio centinela (cualquier tamaño) se
debe realizar la linfadenectomía inguinofemoral de la ingle
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con la metástasis del ganglio centinela y linfadenectomía
o centinela contralateral en tumores laterales. Para
tumores que afectan la línea media: la detección bilateral
del ganglio centinela es obligatoria. En aquellos casos
en que sólo se detecta ganglio centinela unilateral, se
debe realizar la linfadenectomía inguinofemoral de la
ingle contralateral. Se aconseja como trazadores el uso
de Tc99 + ICG, por su mayor tasa de detección (86,9%,
95% CI 81,8%-91,9%). La inyección del radiocoloide se
suele realizar 24 h antes de la cirugía y la del colorante
(ICG) después de la inducción anestésica. En general
se recomienda la inyección peritumoral (4 cuadrantes),
aunque en algunos centros con experiencia la técnica de
inyección paravulvar es válida.
Se considerará como ganglio centinela aquel nódulo
con una radioactividad 5 veces la normal. Se recomienda
la ultraestadificación para evaluar la afectación tumoral
del/los ganglios centinela (1). No se debe olvidar la
individualización en pacientes frágiles y considerar no
realizar linfadenectomía o BSGC.
Tratamiento radioterápico y quimioterápico.
Para las pacientes sometidas a tratamiento quirúrgico,
se puede disminuir la posibilidad de recurrencia de la
enfermedad mediante tratamiento adyuvante, el cual se
realiza según los hallazgos de la estatificación quirúrgica.
Este tratamiento será el siguiente:
● Estadio FIGO IA: En estas pacientes no es necesaria
la terapia adyuvante de ningún tipo.
● Estadio IB-II:
○ Margen quirúrgico negativo: En pacientes con
margen quirúrgico negativo no estaría indicada la terapia
adyuvante.
○ Margen quirúrgico positivo: En estas pacientes la
opción recomendable será la ampliación quirúrgica de
los márgenes siempre que sea posible para disminuir
la morbilidad a corto y largo plazo producida por el
tratamiento adyuvante con radioterapia (17). En el caso
de que no sea posible, por afectación de estructuras como
uretra, ano o clítoris, o continúen siendo positivos tras la
ampliación estaría indicado el tratamiento adyuvante con
braquiterapia intersticial en el lecho (). No existe consenso
respecto al margen anatomopatologico por debajo del
cual la radioterapia está recomendada. Los últimos datos
apuntan al beneficio de la radioterapia en pacientes con
márgenes afectos, igualando la supervivencia a 5 años a
las pacientes con márgenes negativos ().
● Estadio FIGO III-IVA y IVB en pelvis:
○ En casos de micrometástasis o afectación con
macrometástasis de 1 ganglio linfático no está claro el
beneficio del tratamiento adyuvante.
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○ En casos con afectación de más de 1 ganglio
linfático con macrometástasis o 1 ganglio con afectación
extracapsular, se indicará tratamiento adyuvante con
braquiterapia intersticial en el lecho y/o radioterapia
externa pélvica e inguinofemoral con intensidad
modulada (VMAT) asociada o no con braquiterapia a
nivel del lecho del primario, siempre que los márgenes de
resección del tumor primario sean negativos. Se añadirá
cisplatino semanal a dosis de 40 mg/m2 al tratamiento de
radioterapia, salvo contraindicación por comorbilidad de
la paciente (17).
○ En enfermedad localmente avanzada no resecable, la
Quimio/Radioterapia neoadyuvante (RT externa pélvica
e inguinofemoral (VMAT) + sobreimpresión con fotones
o braquiterapia intersticial con cisplatino semanal) será
el tratamiento de elección. Posteriormente se valorará
la posibilidad de una cirugía radical, especialmente en
aquellos casos donde previsiblemente no se pueda realizar
de inicio una intervención con márgenes adecuados. Se
valorará de manera individualizada (1,17,8).
○ En pacientes con estadio IVB con buen estado
general se planteará tratamiento de quimioterapia con la
combinación de cisplatino o carboplatino con paclitaxel
cada 3 semanas (aunque no contamos con ningún
esquema de elección, generalmente, se extrapola de lo
que conocemos del cáncer de cérvix metastásico, sin
que en el cáncer de vulva exista indicación para utilizar
bevacizumab). Si el estado general es malo, se realizará
sólo tratamiento sintomático y seguimiento por Paliativos
(1,8,17).

semanas. Posteriormente a los 3 meses de finalizar
el tratamiento con quimio/radioterapia. En este
momento se puede recomendar la realización de
PET para comprobar remisión completa tras el
tratamiento. Continuaremos seguimiento cada 4
meses durante los dos primeros años, cada 6 meses
entre el tercer y quinto año y anualmente a partir del
quinto años. En estas visitas además de la anamnesis
y exploración se solicitará TC abdomino-pélvico
para monitorizar posibles recidivas (1).

MANEJO DE LAS RECURRENCIAS

En caso de recidiva se ampliará el estudio radiológico
con la realización de PET y RM. Los distintos tipos
de recidivas que nos podemos encontrar y su manejo
correspondiente vienen reflejados en la Tabla 2 (1).

Tabla 2: Tipo de recurrencia y manejo terapéutico.
TIPO DE RECURRENCIA

MANEJO TERAPEÚTICO

Vulvar/local

Extirpación + linfadenectomía inguinal
bilateral
(si invasión >1mm y si previamente solo se
realizó GC)
(Valorar adyuvancia con radioterapia local
si márgenes quirúrgicos insuficientes y que
no hayan recibido radioterapia previa a
nivel del primario)

Inguinal/nodal

Extirpación + radioterapia (Considerar
radioterapia pélvica +/- inguinofemoral en
pacientes no radiadas previamente o que
solo hayan recibido radioterapia a nivel
del lecho del primario.) + valorar añadir
quimioterapia
(si cirugía no posible tratamiento con radio/
quimioterapia)

Distancia

Tratamiento quimioterápico o paliativo

SEGUIMIENTO

No existe una evidencia respecto al mejor esquema
de seguimiento en las pacientes con cáncer de vulva.
Puesto que la mayoría de las pacientes recurren en los dos
primeros años parece justificado realizar un seguimiento
más estrecho en este periodo de tiempo.
•

•

Estadios iniciales FIGO I Y II: El seguimiento se
realizará en la consulta de ginecología oncológica
con una primera visita a las 3 semanas de la cirugía,
posteriormente a los 3 meses y cada 6 meses
durante los 2 primeros años, a partir del segundo
año el seguimiento será anual. En estas visitas se
realizará una anamnesis dirigida y evaluación de
los signos de alarma; así como una exploración
clínica y ginecológica completa. Las pruebas
complementarias se solicitarán en función de los
síntomas y signos observados en la paciente (1).
Estadios avanzados FIGO III-IV: En caso de
cirugía se realizará una primera visita a las 3
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CONCLUSIONES

El manejo de una enfermedad poco frecuente como es
el cáncer de vulva requiere de una evaluación cuidadosa
de la enfermedad, valoración de la extensión de la
misma y la aplicación de un tratamiento ajustado a la
paciente consensuado en un equipo multidisciplinar. La
aplicación de guías específicas en centros con suficiente
volumen y experiencia son la única manera de aumentar
la supervivencia de las pacientes reduciendo al máximo
la morbilidad asociada. Adicionalmente, se debe respetar
al máximo la opinión de la paciente sobre el manejo de
su proceso, algo que cobra especial relevancia con cierta
fragilidad y de edad avanzada.
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Revisión
Hipovitaminosis D y Covid-19. La relación bidireccional de estas dos grandes
pandemias
Hypovitaminosis D and Covid-19. The two-way relationship of these two great pandemics
Marcos Fernández M, Calvo Gonzalez P, Skaarup Murray J
Sección de asistencia privada de la SEGO

RESUMEN

La hipovitaminosis D declarada como la pandemia
mundial del siglo XXI, ha perdido protagonismo frente
a la nueva pandemia global decretada por la OMS el pasado 11 de marzo y producida por el coronavirus SARSCOV 2, que genera la enfermedad COVID-19.
Pero 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 mas graves de Covid-19, y es en España e Italia (países europeos con menores niveles de vitamina D)
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Manuel Marcos Fernández
Avenida Monteprincipe, 25.
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donde se han producido los casos más graves y el mayor
numero de fallecimientos por esta enfermedad.
Palabras Clave: Vitamina D, Covid-19, SARSCOV-2, hipovitaminosis D, confinamiento, Estado de
Alarma, Síndrome de Distrés respiratorio agudo.

ABSTRACT

Hypovitaminosis D, declared as the world pandemic
of the 21st century, has lost prominence in the face of
the new global pandemic decreed by the WHO on March
11 and caused by the SARS-COV 2 coronavirus, which
generates the COVID-19 disease.
But both pandemics have a two-way relationship.
The Covid-19 pandemic leads to the establishment of
the Health Alert State, which among other measures contains the limitation of people (confinement) that leads to
a drastic decrease in time abroad and this circumstance
has led to less exposure solar by the Spanish population.
This together with other meteorological circumstances
means that during confinement serum vitamin D levels
have been progressively decreasing.
On the other hand, hypovitaminosis D is related to the
most serious cases of Covid-19, and it is in Spain and
Italy (European countries with lower levels of vitamin
D) that the most severe cases and the highest number of
deaths from this sickness.
Keywords: Vitamin D, Covid-19, SARS-COV-2,
hypovitaminosis D, confinement, Alarm Status, Acute
respiratory distress syndrome
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HIPOVITAMINOSIS D

La hipovitaminosis D ha sido considerada la pandemia
del siglo XXI1. Se estima que aproximadamente más de
mil millones de personas a escala mundial padecen insuficiencia de vitamina D2, esto supone algo menos de un
tercio de la población mundial3,4.
Esta situación esta más agravada en nuestro país, de tal
modo que reconocen niveles insuficientes de vitamina D
en amplios sectores de la población (desde un 30% en jóvenes, hasta un 87% en ancianos institucionalizados)6,7.
Esto es debido a que en nuestro país no existe costumbre
de implementar los alimentos con Vitamina D y a la baja
exposición solar7,8.
Como ya históricamente sabemos, los niveles de vitamina D en sangre dependen de la ingesta y la exposición
solar.
A todos siempre nos pareció que la exposición solar en
España debía ser suficientemente adecuada para mantener
niveles apropiados de vitamina D en suero. Pero los últimos estudios nos indican que existen una serie de factores
ambientales, así como fisiológicos que pueden interferir y
dificultar la síntesis de vitamina D en niveles suficientes9.
Como veremos más adelante en este artículo.
Con respecto a los alimentos, la vitamina D se encuentra
de forma natural en algunos pocos alimentos como pescados azules y derivados lácteos, pero con una baja concentración de vitamina D, aportando tan solo 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 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. Entre ellas
su participación en la regulación de la secreción hormonal, aumentando la síntesis de insulina (en su relación con
la génesis de la diabetes del adulto)13,14 y disminuyendo
la síntesis de renina (en su relación con la enfermedad cardiovascular)15; actúa como inmunomodulador (con respecto a la inmunidad innata y adquirida)16 y se relaciona
con el remodelado celular, con efecto antiproliferativo y
prodiferenciador (en su relación con determinados procesos oncológicos, como son el cáncer de mama, de colon
y páncreas)17.
El déficit de vitamina D también se ha relacionado con
efectos adversos del embarazo18, como la preeclampsia, la
diabetes gestacional, la vaginosis bacteriana, la incidencia
de cesárea y la depresión postparto19. En una reciente re-
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visión de la Cochrane, realizada por De-Regil y Palacios,
nos indica que mantener niveles adecuados de vitamina D
al termino se relacionaría con una sensible reducción del
riesgo de preeclampsia, bajo peso al nacer y parto prematuro.
Esta por tanto perfectamente documentado la necesidad
de mantener niveles adecuados de vitamina D en todas las
edades de la vida20.
Todo este protagonismo de la vitamina D queda empañado por la aparición de una nueva enfermedad llamada
Covid-19, de tal modo cuando dentro de lustros se hable
de la época actual se referirá como la época de la pandemia por el coronavirus.
A pesar de todo ambas pandemias tienen una estrecha
relación bidireccional, de tal modo que el confinamiento originado por la pandemia del covid repercute sobre el
descenso de los niveles de vitamina D y existe una mas
que probable relación entre niveles deficitarios de vitamina y los casos más graves del Covid-19.

COVID-19

A finales de diciembre de 2019, la Comisión Municipal
de Salud y Sanidad de Wuhan (capital de la provincia de
Hubei, en la República Popular China) informó sobre un
grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, con una exposición común a un mercado mayorista de
marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, incluyendo siete casos graves. El primer caso empezó con fiebre, tos seca, disnea y hallazgos radiológicos
de infiltrados pulmonares bilaterales el 8 de diciembre de
2019. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de
virus de la familia Coronaviridae 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, entre los
que se incluyen fiebre, tos seca, disnea, mialgia y fatiga.
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.
El virus se transmite generalmente de persona a persona a través de las pequeñas gotas de saliva, conocidas
como microgotas de Flügge, que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar24.
Se difunde principalmente cuando las personas están en
contacto cercano, pero también se puede difundir al tocar
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una superficie contaminada y luego de llevar las manos
contaminadas a la cara o las mucosas. Su período de
incubación suele ser de cinco días, pero puede variar de
dos a catorce días25.
La rapidez en la evolución de los contagios, a escala
nacional e internacional, lleva al Gobierno de España a
la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer
frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una
crisis sanitaria sin precedentes y de enorme
magnitud tanto por el muy elevado número de
ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Es por este motivo que el presidente del Gobierno declara el “Estado de Alarma” el día 14
de marzo de 2020 (RD 463/2020) con el fin
de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Dicho estado
de alarma contempla, entre otras medidas, la
limitación de la libertad de circulación de las
personas26, que tiene como consecuencia lógica la disminución drástica del tiempo en el
exterior y la consiguiente menor exposición
solar.

responsables de las quemaduras solares). Influye también
el ángulo de incidencia sobre la piel de estos rayos UVB,
a que cuanto mayor sea este, menor será la energía por
unidad de superficie cutánea. Y esto es importante en
España, ya que prácticamente todo el territorio nacional
esta por encima del paralelo 35º norte y por tanto la
posibilidad de sintetizar vitamina D es escasa en invierno
y primavera.

COVID-19 y VITAMINA D

Aproximadamente el 90% de la vitamina D
circulante, proviene de la síntesis cutánea del
colecalciferol, a través de la incidencia de los
Rayos ultravioleta B sobre la piel trasformando el 7 dehidrocolesterol27.
El confinamiento ha dado lugar a una
situación excepcional de ausencia de salida a espacios
abiertos, salvo determinadas circunstancias, que conlleva
a que el tiempo en que nuestra piel esta expuesta a los
rayos ultravioletas B ha sido menor y por tanto los
niveles de vitamina D de la población española han de
crecido durante esta etapa.
Como decíamos al principio de este artículo, no es posible suplementar tan solo con alimentos las necesidades
de vitamina D, si además añadimos que en España no
existe costumbre de implementar o fortificar los alimentos, como así si sucede en los países del Norte de Europa
y EEUU. Y este es uno de los motivos por los que los
españoles tenemos los niveles más bajos de la Unión Europea.
Existen otra serie de factores que van a dificultar la
obtención de niveles adecuados de vitamina D circulante,
como es la existencia de filtros solares, como son la
existencia de contaminación, nubes y capa de ozono; y
el principal de ellos que son los cristales, que no dejan
pasar los rayos UVB (aunque si los RUVA que son los
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La melanina de la piel compite con la vitamina D, de
tal modo que cuanto más oscura es la piel mayor es la
dosis solar necesaria28. Y en España somos de un tono de
piel más oscuro que en países del norte de Europa.
Con respecto al filtro que ofrecen los protectores
solares, hemos de comentar que un factor de protección
50 reduce la síntesis de vitamina D en un 98%.
Un factor determinante es la edad, ya que las personas
de edad avanzada por encima de 70 años necesitan más
tiempo de exposición solar para sintetizar igual cantidad
de vitamina D. Un factor determinante es que los rayos
UVB llegan en su mayor intensidad a nuestro país en
las horas centrales del día (entre las 12.30 y las 14.30
horas). Es por este motivo el hecho de que las normas de
desconfinamiento emitidas por el “comité de expertos”
del gobierno, permitiera pasear alas personas mayores de
70 años en franja horaria de 10 a 12 y de 19 a 20 horas.
Cuando por necesitar mayor exposición solar, hubiera
sido mejor desconfinarlos en la franja de horas centrales.
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VITAMINA D y COVID-19

Se han relacionado estados de carencia de
vitamina 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. Jugando un
papel relevante en la presentación del antígeno a
alas células dendríticas y los macrófagos31. Por
otro lado, modula la producción de citoquinas
por parte de los linfocitos T, inhibiendo las
citoquinas proinflamatorias (IL-2 e interferón)
Figura 2. Curva del porcentaje de reducción de la radiación activa eritematica en función
y promoviendo la producción de citoquinas
del factor de protección solar (FPS)
antiinflamatorias (IL-3, IL-5, IL-10).
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 mas graves y mayor
numero 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 numero
de muertes en países como España e Italia, coincide
con el mayor déficit poblacional observado en los
ciudadanos de estos países34.
Por tanto, debemos tener en cuenta la posibilidad
de que mantener niveles adecuados en la población
sea una oportunidad de intervención en el caso de
enfermedad Covid-1935.
Por último, una editorial del Lancet publicada el 20
de mayo, también hace referencia a los niveles bajos
de vitamina D en países como España e Italia en los
Figura 3. Insolación en Europa
que los resultados de gravedad y mortalidad han sido
peores36.
Durante este periodo de alarma decretado por el
Covid-19, en el periodo comprendido entre el 15 de marzo
CONCLUSIÓN
y el 30 de abril, España ha sido el país europeo que menos
Dado que existen una evidencia de gran fortaleza entre
horas de sol ha disfrutado, exactamente58 horas menos
la relación entre hipovitaminosis D y peores resultados en
que igual periodo de los últimos años, convirtiéndose ene
la enfermedad Covid-19, y aunque aún no existan ensayos
el segundo mes de abril menos soleado desde el año 1983.
clínicos randomizados controlados que así lo avalen,
debemos recomendar suplementación con vitamina D a la
población mientras dure la pandemia.
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Vila J, Forgiarini A, Millet A. Manejo de un caso de vaginitis inespecífica mediante el uso de un gel vaginal no hormonal con acción hidratante y reparadora de la mucosa vaginal

Caso Clínico
Manejo de un caso de vaginitis inespecífica mediante el uso de un gel vaginal no
hormonal con acción hidratante y reparadora de la mucosa vaginal
Management of a case of non-specific vaginitis through the use of a non-hormonal vaginal
gel with moisturizing and repairing action on the vaginal mucosa
Vila J1,4, Forgiarini A2,4, Millet A3,4
1 Servicio de Ginecología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia
2 Servicio de Reproducción. Instituto Medicina Reproductiva IMER. Valencia.
3 Servicio de Ginecología. Hospital Clínico Universitario. Valencia.
4 Clínica Millet. Valencia.
INTRODUCCIÓN
Las vulvovaginitis se consideran una de las consultas
ginecológicas más frecuentes, aunque su incidencia real
es desconocida. La vulvovaginitis es la inflamación de la
vulva, la vagina o de ambas estructuras y suele cursar con
distintos grados de eritema, prurito, secreción anómala y,
en ocasiones, puede presentar otros síntomas relacionados
tales como disuria, dispareunia o sangrado vaginal.
Habitualmente, la causa de las vulvovaginitis suele
ser infecciosa, aunque también existen vulvovaginitis
de origen no infeccioso, siendo la vaginitis atrófica la
entidad más prevalente sobre todo en mujeres pos
menopáusicas. Para establecer un correcto diagnóstico
de las vulvovaginitis es imprescindible la obtención de
una detallada historia clínica y la realización de una
exploración física minuciosa. Para la confirmación del
diagnóstico que nos permita un tratamiento dirigido
disponemos de las siguientes pruebas complementarias:
determinación del pH vaginal, el test de aminas, la
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José María Vila Vives

Servicio de Ginecología. Hospital Universitario
y Politécnico La Fe.
Bulevar Sur s/n. 46026. Valencia.
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observación directa al microscopio de una muestra de
flujo en fresco y la realización de un cultivo de flujo
vaginal.
En este artículo, presentamos un caso de vulvovaginitis
inespecífica con componente inflamatorio que fue tratado
con éxito mediante una combinación de gel vaginal y gel
vulvar Palomacare®.

CASO CLÍNICO
Paciente de 58 años que acudió a la consulta de
ginecología por prurito vulvo-vaginal intenso de varios
días de evolución. Refería que desde la aparición de los
síntomas había presentado molestias con las relaciones
y sensación de quemazón con la micción. Todos los
controles ginecológicos previos hasta la fecha habían
sido normales y como antecedente destacable presenta
una historia previa de infecciones vaginales.
Se procedió a realizar una anamnesis exhaustiva que
permitiera orientar el diagnóstico y se interrogó a la
paciente acerca de:
• Antecedentes
personales:
no
refería
enfermedades previas de interés, no tratamientos
habituales, no alergias medicamentosas, no
cirugías ginecológicas previas. No refería haber
modificado su estilo de vida habitual (no cambios
en los hábitos sexuales, no uso de medicación
reciente, no cambios higiénico-dietéticos, etc…).
• Antecedentes familiares: sin interés.
• Historia obstétrica: sin interés.
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•

Historia menstrual: Menarquia 14 años. FM:
3-4/28. No dismenorrea. Menopausia: 51 años.
Posteriormente, se procedió a la realización de una
exploración física completa que incluyó:
Inspección: genitales externos eritematosos con
edema afectando sobretodo a nivel de labios
menores. No se aprecian lesiones de rascado.
Especuloscopia: vagina amplia y elástica
eritematosa con flujo abundante inespecífico.
Cérvix de tamaño normal, bien epitelizado.
Ecografía vaginal: útero en anteversión de
55x45x30 mm de morfología regular, línea
endometrial de aspecto normal con un grosor de 4
mm. Ambos anejos de aspecto normal. No líquido
libre en Douglas.

Se tomó citología cervical siguiendo el programa de
cribado de cáncer de cérvix y se realizó cultivo del flujo
vaginal para descartar la presencia de una vulvovaginitis
de origen infeccioso. Dado que por la anamnesis y
la exploración física no se pudo determinar la causa
de la vulvovaginitis, se diagnosticó a la paciente de
vulvovaginitis inespecífica con componente inflamatorio y
se pautó tratamiento combinado de gel vaginal y gel vulvar
Palomacare® a la espera de los resultados definitivos del
cultivo ya que, en caso de resultar positivos, se podría
realizar un tratamiento específico.

Imagen 1. Vulva eritematosa previa al tratamiento con Palomacare®

165

Tras 7 días de tratamiento la paciente acude a consulta
para control clínico y recoger los resultados de las pruebas
solicitadas. El cultivo de flujo vaginal resultó negativo.
La paciente refería que el prurito vulvo-vaginal había
desaparecido y a la exploración los genitales externos y la
vagina no mostraban signos de inflamación.

Imagen 2. Aspecto de la vulva tras 7 días de tratamiento
combinado

DISCUSIÓN
Las vulvovaginitis representan aproximadamente
un 20% de las consultas ginecológicas y, por tanto, es
importante conocer tanto el manejo diagnóstico como el
terapéutico. La mayoría de las vulvovaginitis es de origen
infeccioso, siendo la vaginosis bacteriana, la candidiasis
vulvo-vaginal y la tricomoniasis las infecciones más
frecuentes. Se calcula que entre un 10-33% de las
vulvovaginitis tienen una etología no infecciosa siendo
las causas más comunes las yatrógenas (físicas, químicas
o por presencia de cuerpo extraño), alérgicas y atróficas.
El espectro clínico abarca desde cambios en las
características del flujo vaginal, prurito vulvo-vaginal y
quemazón hasta alteraciones como sangrado, dispareunia y
disuria. En nuestro caso, la sintomatología clínica duraba
varios días, presentado prurito intenso sin asociar
ninguna otra sintomatología específica. Para establecer
el diagnóstico se requiere una anamnesis y exploración
detallada así como el estudio del flujo vaginal, ya sea
mediante microscopia o cultivo.
En caso de vaginitis de origen infeccioso el tratamiento
debe ir dirigido a la eliminación del agente causal evitando,
en la medida de lo posible, el uso de terapias empíricas
ya que son frecuentes los diagnósticos erróneos cuando
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se basan únicamente en datos de la anamnesis y una
exploración física sin lesiones altamente características.
En nuestro caso, los síntomas de la paciente eran muy
inespecíficos y no sugerían una vulvovaginitis de origen
infeccioso por lo que le propusimos un tratamiento
paliativo y regenerativo de la mucosa vaginal con
Palomacare® a la espera de los resultados definitivos del
cultivo, que fue negativo por patógenos infecciosos.
La etiología de una vulvovaginitis no infecciosa
abarca un gran número de causas, que llevan todas a una
alteración de la presencia fisiológica de los estrógenos a
nivel genital, y por lo tanto atrofia, dispareunia y prurito.
En estos casos, el seguimiento de medidas higiénicas
asociado a un tratamiento con acción hidratante y
reparadora, como el uso de ácido hialurónico, aloe vera
y centella asiática, puede restablecer el normal trofismo
vulvovaginal sin la necesidad de añadir un tratamiento
específicamente hormonal.
La Bioecolia® (presente en Palomacare®), como otros
prebióticos, también ejerce una acción fundamental en
este sentido: estimulando el crecimiento de la microbiota
vaginal autóctona, compuesta sobre todo por lactobacilos,
contribuye a proteger la mucosa vaginal dañada contra
agresiones por agentes patógenos que encontrarían en
esas circunstancias unas condiciones propicias para
crecer y causar una infección.
En conclusión, en casos como éste, es primordial la
resolución rápida de los síntomas, que pueden llegar a
ser invalidantes para las actividades diarias de la mujer;
una vez restaurada la integridad estructural de los tejidos
de vulva y vagina y estimulada la actividad protectora
de la microbiota vaginal, la producción estrogénica de la
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propia mujer puede contribuir a restablecer las normales
condiciones de trofismo genital y a la normalización del
cuadro clínico.
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No me resisto a dejar pasar los días sin escribir una sencilla y
cariñosa semblanza de despedida de quien fuera un gran ginecólogo,
un gran docente y un gran amigo. Antonio Hernández Alcántara falleció
recientemente en Madrid el dia 12 de junio del 2020. Había nacido el 4
de junio de 1929 en Salamanca, en la calle Pedro Cojos, muy cerca de
la plaza que la ciudad dedicara en su dia a don Tomás Bretón, célebre
compositor salmantino
Conocí a Antonio Hernández Alcántara en la Facultad de Medicina
de Salamanca allá por los años 1963-1964 del pasado siglo . Yo era
entonces un ilusionado estudiante de cuarto curso de Medicina que
tenía sus primeros contactos con la clínica ginecológica y él era ya,
en el año 1957, un distinguido y bien conocido Profesor Adjunto de
la Cátedra de Obstetricia y Ginecología de la misma Universidad. Se
había doctorado en ese mismo año. A ninguno de los dos le pasó por
la cabeza que aquellos encuentros fugaces y esporádicos que ambos
teníamos en el Hospital Clinico salmantino abocarían con el paso del
tiempo, en una sólida y estrecha amistad. Pero así fue.
La actividad docente en las aulas y el trabajo asistencial en aquel antiguo Hospital Clínico de Salamanca
seguía su marcha habitual hasta que , un buen día, dos imprevistas noticias vinieron a cambiar absolutamente la
actividad teórica y práctica, un tanto cansina y monótona que se desarrollaba a diario en aquellas desangeladas
salas de hospitalización reservadas para las pacientes obstétricas y ginecológicas.
La primera fue la obtención de la Cátedra de Obstetricia y Ginecologia por parte del joven Profesor JA
Usandizaga en el año 1963. Este hecho marcó un antes y un después muy positivos en el diario trascurrir de
la docencia y asistencia obstétrica. Su espíritu emprendedor, su entusiasmo científico, su claridad expositiva y
su arrolladora personalidad nos cautivó de inmediato. Se puede decir que a muchos de nosotros (profesores y
alumnos ), nos iba a cambiar por completo nuestra vida y nuestra trayectoria profesional.
En muy poco tiempo, un par de años después (1965), otra noticia sacudió los pasillos de la Facultad de
Medicina. El Profesor Usandizaga era la persona designada para dirigir en Madrid la que iba a ser una de
las maternidades más modernas del país, la Maternidad de la Paz. Un complejo hospitalario atractivo e
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innovador, con una dotación tecnológica sin precedentes en el país, con más de 400 camas y centrado en
exclusiva en la asistencia obstétrica y ginecológica.
Y aquí volvieron a reencontrarse aquel joven estudiante ya licenciado y ahora Médico Residente (quien esto
escribe) y aquel sesudo y entusiasta profesor, Don Antonio Hernández Alcántara desplazado ahora a Madrid
(1967) para integrarse ambos en el equipo del doctor JA Usandizaga recién nombrado Director de la naciente
y prometedora Maternidad de La Paz de Madrid. Allí complementaría su carrera docente y desarrollaría su
labor asistencial e investigadora
Desde el punto de vista asistencial, tras un breve nombramiento de Jefe Clínico (1967), en el año 1968, el
doctor H. Alcántara obtuvo la plaza de Jefe de Servicio de Ginecología y a renglón seguido, la de Profesor
Titular de Obstetricia y Ginecología en la recién inaugurada Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid a cuyo claustro de profesores quedó incorporado.
Simultaneó con acierto y dedicación su gran capacidad docente, en forma de clases y seminarios, con la
potenciación de la consulta de Ginecología Funcional para el estudio de la endocrinología femenina y la
orientación diagnóstica y tratamiento de los trastornos hormonales de la mujer.
Publicó más de 20 capítulos de libros y 40 artículos científicos. Dictó incontables conferencias y cursos de
actualización y asistió a multitud de Congresos y Reuniones Nacionales e Internacionales. Asumió la gestión
y dirección de la Maternidad en el año 1998 a raíz de la jubilación del Prof Usandizaga y fue miembro de la
Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid
Don Antonio, como soliámos llamarlo los amigos en la intimidad , tenía un gran curriculum profesional,
con muchos más méritos de los que he citado, pero me interesa más en estos momentos adentrarme en el otro
curriculum, el más intimo, el que no se publica, se queda entre los amigos y atañe a su forma de ser, a sus
sentimientos, valores y comportamientos.
¿Qué tipo de persona era don Antonio?. Se podría resumir en estas dos palabras: Un gran médico y un
gran humanista. Fue un hombre culto, cordial, ameno, buen conversador y lector empedernido de cuanto caía
en sus manos. De cualquier tema que se debatiera aportaba conocimientos y sentido común. Personalmente
aprendí mucho de tus comentarios , opiniones y reflexiones donde encontré siempre una exposición objetiva y
bien documentada y a la vez q su siempre imprescindible posicionamiento critico
Dada su forma de ser, no es extraño que se integrara tan pronto en el nuevo hábitat de la Maternidad de La
Paz. Se dio cuenta que allí , además de ciencia, habitaban otras virtudes no menos valiosas como el afecto, la
amistad, la ilusión , la generosidad y sobre todo, un gran compañerismo. Algunos han llegado a llamar a esta
red afectiva interpersonal y “de familia” no sé si con acierto o desacierto, “el espíritu de la Paz” en referencia
a la amistad y entendimiento que procuramos aflore en todas nuestras reuniones a pesar del paso de los años.
Cuando llegó su jubilación en el año 1999 llenó sus horas de asueto dando rienda suelta a su pluma más honda
y más sentida. Comenzó a escribir numerosos artículos de carácter histórico principalmente, relacionados con
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la especialidad y con ese secreto a voces que nunca disimulaba y todo el mundo sabía, su amor imperecedero por
la ciudad de Salamanca. Vivió más de 60 años en Madrid donde fue extraordinariamente feliz pero nunca olvidó
Salamanca. Tenía a mi entender una saludable y entusiasta “salmantitis crónica” con un muy alto índice de
contagiosidad. Hasta tal punto era así que, en alguna ocasión, él mismo escribiera “soy un exiliado sentimental
de mi ciudad dorada”
En sus últimos años, robándole tiempo al tiempo, haciendo de “trapero del tiempo” como se autodenominaba
Don Gregorio Marañón, escribió tres libros que he tenido la satisfacción de leer en estos meses pasados de
obligada confinación familiar por el CoVid-19 y apreciar asi el gran legado cultural y humanístico que atesoró
durante años, caminando y paseando por las calles y plazas de Madrid y de su querida Salamanca, visitando
sus inigualables rincones, iglesias y conventos y disfrutando en solitario o en compañía de aquel “alto soto de
torres“ como la definió don Miguel de Unamuno.
En el año 2016 publicó “La Cueva de Salamanca y otras historias y leyendas”. La cueva era un antro, una
leyenda urbana donde la tradición señala que se enseñaba teatro, magia, hechicería y nigromancia. Don Antonio
repasa su orígenes , significado y el trasfondo diabólico que subyace en la enseñanza de las ciencias y su
relación con los estudiantes. El volumen se complementa con otras leyendas e historias bien interesantes como:
“El tríptico universitario salmantino” (Victor), “La casa de mancebía”, “Doña Maria la brava”, “La Celestina”
y “ La santa negrita”. Se trata de pequeñas narraciones o crónicas costumbristas, donde plasmó con acierto, la
vida de la propia ciudad y la de su famosa Universidad. Los retratos y perfiles psicológicos que hace el autor de
los personajes femeninos (principalmente de la Celestina) son, a mi modo de ver, excepcionales.
En 2017 ve la luz un nuevo libro, “Epónimos de Salamanca” un desfile biográfico y variopinto de ilustres
personajes salmantinos, universitarios y no universitarios, descritos con soltura y meticulosidad, que influyeron
decisivamente en el desarrollo y progreso de la Universidad y de la vida de la ciudad del Tormes.
En el 2019, me encargó que le prologara su último libro “José Antonio Usandizaga, una vida dedicada
a la Medicina”. Me agradó mucho hacerlo porque, entre otras razones, disfruté con su lectura y porque era
la vida de nuestro común director y maestro. En sus páginas se desgranan con un estilo directo y ameno, los
hechos más relevantes y significativos que jalonaron su vida profesional y académica. Tras referirnos a estos
últimos apuntes narrativos, a nadie le extrañará que el doctor Hernández Alcántara perteneciera a la Sociedad
de Médicos Escritores. Todos sus escritos se entrelazan con una prosa fluida, amena y cercana que hace bien
atractiva la narración
Para desempeñar esta postrera afición literaria, contó siempre con el apoyo personal y familiar de sus hijos
Pilar, Antonio y Carlos, los tres médicos (dos de ellos ginecólogos) y muy especialmente el de su querida esposa
Pilar, fallecida hace pocos años (2016), quien le aportó su encantadora sonrisa y su optimismo habitual a pesar
de haberse enfrentado con paciencia y valentía a no pocos contratiempos relacionados con su limitada salud
Termino ya. Hay un dicho tan castellano como cierto, que dice más o menos asi: “con el tiempo, a medida
que se acerca el largo invierno de la vejez y ronda la muerte, el hombre vuelve ineludiblemente a sus
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orígenes y a su terruño”. Nuestro querido Don Antonio volvió a su Salamanca del alma, no físicamente, pero
sí asido por la enternecedora mano de su prosa más querida. Sus últimos libros que hemos citado con más
detenimiento confirman este retorno y representan, sin duda, un canto nostálgico a su infancia y adolescencia
salmantinas Les recomiendo su lectura, porque no se sentirán defraudados ni perderán el tiempo.
A todos los que hemos estado tanto tiempo a tu lado compartiendo la amistad y la vida, nos va a ser bien
difícil encajar tu ausencia. Cuando estemos alrededor de una caña o donde sea, no dudes que echaremos
mucho de menos tu compañía y porque ya no habrá nadie que nos hable y documente sobre la Plaza de
Salamanca, la Clerecía, la Catedral, San Esteban, el Palacio de Monterrey, el Campo de San Francisco y un
largo etc, con aquel entusiasmo, naturalidad, y gracejo que tenía y ponía nuestro querido doctor Antonio
Hernández Alcántara, siempre Don Antonio para los amigos.
Mil gracias por tu magisterio y amistad y el abrazo más fuerte y sentido de parte de todos tus compañeros
y amigos.
Antonio González González
Madrid 20 de junio del 2020
Numerario del Real Academia de Doctores de España
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INNOVACIÓN
ATROFIA VAGINAL

Primer tratamiento
local que genera
intracelularmente
andrógenos y
estrógenos (1-6)

Mejora la
sintomatología (7-9)
No causa elevación
de estrógenos

por encima de los niveles normales
postmenopáusicos (10)

Mejora la función sexual

A

ANDRÓGENOS

en mujeres postmenopáusicas
con atrofia vulvovaginal (11)

Intracrinología(2)

LACER, S.A.
SARDENYA, 350
E-08025 BARCELONA
www.lacer.es

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.
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TRIBUNA HUMANÍSTICA
CITA CON MIS RECUERDOS AL FINAL DEL CAMINO DE LA VIDA
(Continuación)
Médicos: maestros y amigos, que dejaron en mí, imborrable huella científica y humana

Appointment with my memories at the end of the road of life

Profesor Julio Cruz y Hermida

Ruiz Mateos y Jiménez de Tejada, Saga de los
Tres hermanos, tres apellidos, cuyo miembro mayor, José María, cobró fama y popularidad en la Sociedad del s.XX, por
sus aventuras empresariales.
José María, inteligente y avispado hombre de Negocios, simpático y luchador, acabó arrastrando en el declive
profesional, a la mayoría de sus hijos, fieles seguidores suyos y defensores de su trayectoria. A María Teresa Rivero, su
magnífica e inteligente esposa, ajena en principio a sus actividades, la nombró Presidenta del Rayo Vallecano, Club que
compró como una inversión más, y en el que María Teresa intentó cumplir con dignidad una función para la que no estaba
preparada, pero que la hizo muy popular y apreciada. Mujer muy válida.
Tuve poco trato personal con él, lo que me impide juzgarle como persona. Lamenté su muerte, que acabó con una vida
de luces y sombras. En el fondo sigo pensando que fue una buena persona, aunque un tanto “iluminado” en su instinto de
creador de realidades y sueños.
Isidoro, hermano menor, al que quitó personalidad el exceso de la de José María.
Culto, silencioso y tímido en su comportamiento. Padre de numerosa progenie en colaboración fundamental con su
mujer la sin par María Dolores Albarracín, a la que atendí sus ocho partos (el último en el montacamillas de la Clínica
de Loreto, en camino hacia el Paritorio). Una excelente esposa y madre de su prole, que vivió el triste castigo de la
cancerofobia, (del temor a ser portadora de un cáncer en cualquier parte de su organismo, que afortunadamente nunca se
convirtió en realidad).
Con Isidoro hablábamos de temas humanísticos; los obstétricos y pediátricos los aparcábamos por ser poco originales.
Falleció antes que José María, dejando una estela de buenos recuerdos.
Alfonso María, el menor de los hermanos en edad, pero el mayor en sabiduría y manejo intelectual. Un brillante
personaje, culto, arrolladoramente simpático, e inteligente, que compatibilizó los estudios Religiosos, en su condición
de Sacerdote Redentorista (muy seguido y escuchado por sus profundas Homilías que atraían al Púlpito a centenares de
fieles) con los de Medicina, en la que alcanzó la Cátedra de Psiquiatría y Psicología.
Aparte del alto grado Académico-Docente, ha cultivado las disciplinas de Teología, Sociología y Antropología.
Culturalmente es, pues, una persona completa.
Hace unos años, por elección de sus miembros, fue nombrado Presidente de la Asociación Española de Médicos Escritores
y Artistas, tras el cese reglamentario en el cargo del Profesor Antonio Castillo Ojugas, y donde hoy, acompañado del
excelente grupo de colegas que forman la Junta Directiva, mantiene viva la Sociedad.
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En abril de 2003, ¡invité al Profesor Ruiz Mateos a participar en el Curso que organicé
en el Centro Cultural de la Villa de Madrid. Nos impartió una magnífica Conferencia sobre
“La Fe, desde la Ciencia, y la Ciencia, desde la Fe”. Fue publicada en una Monografía y,
en el día de hoy, es motivo de referencia y consulta por los estudiosos de esta temática.
Mantenemos una buena amistad, presidida por el recuerdo mayeútico del tema
familiar, en el que siempre me relaciona, en mi condición de partero de muchos de sus
sobrinos. Pese a la evidente diferencia de edad, que a veces separa, tanto él como yo nos
respetamos a todos los niveles, y eso es bueno convivencialmente.
Hubiera sido un grave pecado por mi parte haber obviado su figura ignorado en este
Libro de recuerdos del pasado, pero como él es teólogo y me podría condenar por ello,
me atrevo a pedirle la absolución por mi atrevimiento de tenerlo, hoy, junto a nuestro
lado. Un auténtico lujo.

Rullán Rivera, Rafael (1952)
Profesor Julio Cruz y Hermida

Nació en Palma de Mallorca el 8 de enero de 1952. Pero su destino estaba escrito.
Llegaría un momento en que abandonaría la Isla para instalarse en la Península y allí
convertirse en una de las más importantes figuras del Baloncesto español.
Pivot gigantesco, en juego y estatura (mide 2,07 metros). Fichó por el equipo de Baloncesto del Real Madrid (1969), con
solo 17 años, estando en activo hasta mediados de 1986.
Aparte de los títulos y trofeos conseguidos como jugador del Madrid, fue Internacional en 161 Encuentros. Nunca ha
perdido el amor y la conexión con el “Club de su vida”, donde es querido y considerado, trabajando actualmente en la
Fundación Real Madrid.
Tengo la satisfacción de sentarme a su lado, todos los años, en la Mesa del Almuerzo que nuestro Club organiza como
homenaje al “Club de los 100”, junto al Palco de Honor del Bernabéu. En ella suelo coincidir también con otro buen amigo,
Emilio Butragueño, y con el querido Cliford Luick, que se sienta en Mesa próxima, también en representación oficial del
Club. Rafa, Emilio y Cliford, conviven ese evento con un prehistórico puñado de Socios, como eslabones de la cadena que
nos une al “Real”. Un agradabilísimo condumio, en el que se habla de
Figuras del Club (Jugadores, Presidentes, Directivos, Entrenadores), de
triunfos, de fracasos, pero todo en torno al Real Madrid.
En la sobremesa, gentiles azafatas nos ofrecen a los más viejos
Socios, preciosos obsequios conmemorativos, y el renovado y especial
“Carnet blanco”, con el actual número de Socio que se nos ha asignado
(en la actualidad, de más de 100.000, el mío es el 54). Tanto Butragueño
como Rullán, celebran que “uno” vaya achicando números, aunque,
desgraciadamente, sea a costa de las bajas naturales que se producen
entre los viejos compañeros-consocios.
Allá por los años 70 tuve el honor y el agrado de ser el Tocólogo de la
encantadora esposa de Rafa, una mujer joven, bella, alta, y simpática;
también baloncestista en el Equipo femenino.
Cuando acudía con ella a la Consulta, al igual que su gran amigo
y mentor Cliford Luick, se tropezaba –por su excesiva estatura- con
los brazos de una gran lámpara de techo, que amenazaba romperle la
cabeza. En bien de nuestros amigos decidimos desprendernos de ella
para salvar su integridad. No se volvió a colocar y en el desván duerme
el sueño de los justos, satisfecha de no haberse convertido en guillotina
de Rafa y de Cliford.
Perdimos la luz de altura del Despacho, pero conservamos otra altura
más importante, la de la amistad, que es aún más luminosa.
El matrimonio Rullán tuvo dos hijos: Jorge y Jaime. Este último, que
apuntaba destellos de buen baloncestista en el equipo de Cadetes del
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Real Madrid, en la fase de calentamiento previo de un importante partido (8-XII-1990), cayó fulminado al suelo. Rafael,
su padre, que era un espectador más, bajó rápidamente a la Cancha y se encontró muerto al chaval (15 años). Una
importante complicación cardiopulmonar, le provocó una inesperada y trágica muerte.
El dolor de los padres: inenarrable. El dolor de los amigos: grande, muy grande; difícilmente de olvidar.
Rafael Rullán, el simpático mocetón y deportista, que conocimos con 20 años sigue con igual simpatía a los actuales
64, y con 4-5 centímetros menos de altura. (El paso de los años no perdona y todos vamos encogiendo).
Nos seguimos viendo todos los años en el “Club de los 100”, y levantando nuestras copas para brindar porque los
almuerzos madridistas continúen, uniendo amistad y recuerdos.
Tengo presente unas palabras de Rullán, a modo de justa queja, que me dijo en lejanos años un día en mi Despacho, a
propósito de una artera calumniosa campaña contra su persona: “Admiro la Amistad, pero detesto la Envidia”. Querido
Rafa, la amistad permanece, pero la envidia también; una envidia sana, de todos los que seguimos admirándote.

Sánchez Polack, Luis (TIP) (1926-1999)
Un genial humorista, simpático e inteligente, que se envanecía en ofertar un humor loco y disparatado, a un público (años
50/60/70) que se lo demandaba y, posiblemente lo necesitaba. Un personaje que nació para reír y hacer reír a los demás;
hermoso oficio con el que se convirtió en primera figura del mismo.
Le conocí a principios de los años 50, a través de un mutuo y buen amigo, el formidable locutor de la SER Joaquín
Peláez, mucho más serio que él, pero que le encantaba divertirse con su compañero.
Su trono ciudadano no estaba enclavado en la Radio, sino en el famoso Restaurante “Casa Sixto”, de la calle Lista. Allí
tenía su Peña, reuniéndose con un grupo de amigos, todos tan jacarandosos y divertidos como él. En la Carta figuraban
unas deliciosas “cocochas con salsa Tip”, su plato preferido.
Su primera pareja profesional fue en Radio Madrid, con Joaquín Portillo (Top); un tipo pequeño, de aspecto serio pero
muy ocurrente, que se inventó el anuncio de presentación del Programa: “Con ustedes: Tip y… Top”. Tras la muerte de
Portillo, la unión fue con otro gran humorista, José Luis Coll, de humor socarrón y corrosivo. TIP se cubría la cabeza con
una chistera, lo que le hacía parecer más alto. Coll usaba un aplanado bombín, que le hacía mostrarse aún más bajo de lo
que era. Buscaban ambos el contraste entre ellos; hasta en lo político: los comentarios de TIP tendían al Centro derecha
de Suarez y los de COLL al de Felipe González. En resumen, una divertidísima pareja que hizo reír a media España y
llorar… de risa, a la otra media.
Sánchez Polack necesitaba la compañía y el diálogo para hacer reír a la gente. Sólo, con el monólogo, perdía mucho.
También triunfó en unas inolvidables Mesas de Humor, de Radio y Televisión, coordinadas por Luis del Olmo, en las que
se integraban el propio Sánchez Polack, Ozores, Ussía, y Antonio Mingote.
Los tiempos en que conviví con TIP y TOP, eran para mí, años alegres de final de Carrera, propicios al buen humor,
que, con ellos estaba asegurado. Las anécdotas con Luis, fluyen en tropel a mi vieja memoria. El día que me lo presentó
Joaquín Peláez, le dijo mi nombre y apellidos, de los que sacó el correspondiente fruto: “Tú sólo deberías vivir en el mes
de Julio; el resto del año a hibernar y dormir la siesta”, También deberías habitar en la calle <Tres Cruces>, para que el
Cartero no se confundiera al llevarte el Correo”. Chistes malos y poco graciosos pero que había que perdonar viniendo
de quien venían. Al despedirnos, en plena calle de Alcalá, me amenazó con una muestra de sabiduría anatómica, que se
había aprendido para usarla en casos como el mío: “No te doy la mano. Te daré un casto beso en la calvorota. Cómo
algún día llegarás a ser Médico te lo diré para que no lo olvides. El ósculo tendrá lugar en la conjunción anatómica de la
articulación fronto-tempor-parietal”.
Un atardecer, Luis nos propuso una atrevida y esperpéntica aventura: ira a la casa de un poeta cursi y solitario,
conocido suyo, que había ganado recientemente un Concurso de Versos con una pieza poética. Era italiano y se llamaba
Aldo Gippini; idolatraba a Luis y se autodeclaraba admirador suyo. El Poema se titulaba “El sueño y el lecho” (Tip, lo
desvirtuaba con malicia: “El sueño es la leche”, lo que también le hacía gracia al Vate amigo).
Nos presentó a Gippini, al que felicitamos efusivamente, y acto seguido, como en alguna otra ocasión, Tip, solemne
recitó “El dos de mayo”. Luego desapareció, y mientras Aldo nos servía unos refrescos, se oyó una campanilla desde el
Dormitorio: “este Luis es genial. Ya se ha metido en mi cama otra vez”, Le acompañamos a su habitación y comprobamos
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como Tip estaba dentro de la misma. Con gesto dictatorial le conminó: “hasta que no nos recites <El sueño y el lecho> al
completo, ni yo me levanto, ni éstos se van a su casa. Gippini lo recitó emocionado, todos le aplaudimos y todos nos fuimos
algo pesarosos de presenciar aquel burlesco episodio. El humor disparatado de Tip no tenía fronteras, pero la vanidad del
italiano superaba el ridículo con creces.
Sánchez Polack estaba perfectamente cuerdo, pero su disparatado sentido del humor, hacía pensar todo lo contrario. En su
“locura”, planeaba hacer una serie radiofónica sobre preñeces y partos que se titularía pomposamente: “Fiebres puerperales”.
Me propuso que fuera el “Asesor desinteresado” de dicha Serie, recordándome que no me pagaría ni un céntimo hasta que
no tuviese el Título de Doctor. Afortunadamente el proyecto no llegó a realizarse, porque si así hubiera ocurrido, no tengo
la menor duda de que la Radio se habría convertido en una gran Maternidad y el Estudio en un loco Paritorio.
La risa y el Humor que presidía su vida profesional, no presidía la familiar, algo más accidentada. En 1952 se casó con
Lola de Prados, que le dio un hijo al que llamaron Luis. Cuando éste había cumplido los 7 años, tuvo un episodio agudo
apendicular, que precisó la necesaria intervención quirúrgica, con tan mala fortuna que un inexplicable accidente anestésico
acabó con su vida en el propio Quirófano.
El matrimonio, que ya no funcionaba demasiado bien, con la pérdida del hijo, acabó definitivamente. Se le concedió a la
pareja la nulidad eclesiástica (Luis era un católico convencido), y en 1986, libre de ataduras religiosas y legales, contrajo
matrimonio con Amparo Torres en la valenciana Basílica de la Virgen de los Desamparados, con la que inició una nueva
vida.
El 8 de febrero de 1999, con 72 años, fallece de una hemorragia cerebral en Valencia la Ciudad que le vio nacer. Me enteré
por la Prensa de su muerte. En aquel momento, en toda España la Risa se convertía en lágrimas y el Humor, en dolor.
Sentí muy de veras perder a tan buen, como divertido amigo, y pensé con malsano egoísmo: “¿Y ahora quién nos va a
hacer reír?”. Lo que sí supe, en aquellos tristes momentos, era que Luis nos estaba haciendo llorar. Eran lágrimas que hoy
pasan a ser emocionado recuerdo.

Santamaría, José Emilio (1931)
Portentoso futbolista uruguayo que llegó al Real Madrid, con aquella cosecha espléndida de jugadores sudamericanos que
asombraron al futbol mundial (Di Stéfano, Rial, Olsen, Domínguez, etc.). Un zaguero central, alto fuerte, ágil, valiente,
duro, pero correcto; auténtico valladar protector de sus guardametas.
Fue Internacional por su país de origen, como también lo fue en España, tras obtener la doble nacionalidad, llegando, con
el tiempo, a ser nombrado un cargo de privilegio y confianza: Seleccionador Nacional de futbol.
En el plano humano se mostraba como persona afable y educada, celoso protector de su familia. Conocí esa virtud cuando
tuve el agrado de atender en sus partos a Nora, una estupenda mujer que, siempre se quedó en segunda línea, detrás de la
fama del marido, para ejercer de sencilla esposa y madre sin ningún protagonismo.
Santamaría sigue, en la actualidad ligado al Real Madrid, en el espacio de la Fundación, como muchos otros compañeros:
Pérez Payá, Gento, Amancio, Rullán, Zoco o Pardeza. Cambió el Río de la Plata por el Manzanares, y todos los años,
en el mes de septiembre, nos vemos en el grato almuerzo del “Club de los 100”. Circunstancia que aprovechamos para
transmitirnos cariñosos saludos a nuestra respectivas esposas. Siempre nos queda un rincón del Comedor para, la sobremesa,
evocar tiempos pasados y celebrar que esa familia Santamaría, que nació bajo mi vigilancia profesional, y se agrandó con
el tiempo, hoy siga comportándose como un sólido y hermoso núcleo familiar.
Para todos ellos, mi cordial recuerdo.

Santiago Castelo, José Miguel (1948-2015)
Nació el 11 de septiembre de 1948 en la ciudad pacense de La Granja de Torrehermosa; la que, años después, en atención a
sus méritos intelectuales y amor a su lugar de nascencia, lo declaró “hijo adoptivo” y dio su nombre a una de las principales
calles de esta población. También la Comunidad le premió con la Medalla de Oro de Extremadura.
Hombre generoso, bonachón, desprendido y cálido. De voz tonante, que no se compadecía, con su habitual bondad
silenciosa, tenía cierto aspecto de pulcro caballero decimonónico: lucía arreglado bigote canoso y sempiterna perilla a juego
del mismo. Vestía siempre con corrección: chaqueta a tono con el pantalón y corbatas a lo “Carrascal”. En uno de nuestros

MMXVIII

Toko - Gin Pract 2020; 79 (3): 173 - 180

176

Tribuna Humanística. Cita con mis recuerdos al final del camino de la vida

encuentros en su Despacho, con suma educación me pidió permiso para despojarse de la americana y quedarse sólo con
un simple chaleco de punto. Ni que decir tiene que, tras mi natural concesión de permiso para deschaquetarse, con sentido
solidario hice lo propio con la mía. Cortesía y educación impregnaban el ambiente.
Ligado al ABC desde 1970, con total entrega y pasión al mismo, y recorriendo diferentes puestos de trabajo en el
Periódico, llegó, en 1988, a ser el Subdirector, viendo pasar desde su cargo, a sucesivos Directores, mientras él permanecía
inmune a ceses y cambios. En el 2010 abandonó el puesto al ser nombrado Presidente Asesor Editorial de la centenaria
Institución. Tan necesitados estaban el ABC de Castelo, como éste del ABC, que no se podía comprender un ABC sin
Santiago Castelo, ni a éste sin su ABC.
Su Despacho del Periódico fue lugar de acogida para todos. Un buen conocedor de las interioridades de la Casa lo
describió certeramente: “El Despacho de Santiago Castelo fue, durante años, lugar de peregrinación para decenas de
Redactores y Colaboradores, que encontraban siempre en él, refugio, consejo, y oído atento y comprensivo”. Para acceder
a ese “templo pagano” de Castelo, antes había que traspasar el grato, pero serio tamiz de su amable Secretaria, Blanca
Estrada, que sabía preparar el encuentro del visitante con su Jefe.
Desde 1996, Santiago Castelo era Director de la Real Academia de Las Artes y Las letras de Extremadura, pero siempre
me recibía José Miguel, no en La Academia, sino en su célebre Despacho del ABC. Encuentros entre Académicos sin
Academía, sin ningún protocolo. Un día, según lo acordado previamente, me entregó su poemario “La hermana muerta”
(texto sobre la hermana fallecida), y yo le correspondí con una separata de mi Discurso de Ingreso en la Real Academia
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, titulado “Biografía histórico-médica de Isabel La Católica; embarazos,
partos y enfermedades de la Reina”. Un agradable encuentro de intercambio de amistad, en forma de letra impresa, con
aroma homanístico.
En otra Reunión en el mismo lugar, pero más reciente, José Miguel Santiago puso en mis manos su excelente Obra
poética “Desde la otra orilla”, con emotiva dedicatoria, que era una cuidada antología de sus versos, en la que se trasuntaba
su próximo final y la marcha hacia esa otra “orilla”, dentro de una serena, conformista y cristiana reflexión.
Su brillante pluma le llevó a conseguir importantes Premios: “El Gredos” de Poesía (1982); “El Julio Camba” (1993);
“El Martín Descalzo” (2009); y “El Luca de Tena” (2007).
Fue un gran amigo de los amigos, y justo es decir que mi profusa colaboración en las páginas de ABC durante varios
años, se la debo a él, y a mi buen amigo Paco Giménez Alemán, que llegó a ocupar la Dirección del Periódico. Conviene
no olvidar que escribir en ABC no es cosa baladí, sino un feliz privilegio al que no todos tienen la fortuna de acceder.
Santiago Castelo fue un célibe ejemplar, con sólidas convicciones religiosas que imponían respeto y ejemplo a seguir.
No tuvo hijos, pero su descendencia fueron sus amigos, los colaboradores, y los aprendices de su cultura literaria.
Falleció en Madrid el 29 de mayo del 2005 a los 66 años, dejando que el calendario se parara demasiado pronto.
Según mis noticias su despedida de la Vida fue ejemplar y poética; dulce y sin rencores. Le enterraron en la Granja de
Torrehermosa, cubriéndole con la tierra de su Tierra. Hernández Mejías le llamó: “El poeta de la memoria dulce”. La
muerte de Santiago Castelo fue amarga, pero mi recuerdo hacia él, en estos momentos, tiene un emotivo sabor dulce.

Sueiro, Daniel (1931-1986)
Notable Escritor y Periodista gallego, que perteneció a la llamada Generación literaria del “medio siglo”, o de “los
cincuenta”. Su gran amigo, el malagueño Manuel Alcántara, se encargó de ponerle todos los adjetivos que su personalidad
merecía: serio, grave, melancólico, tímido (de sonrisa pudorosa), irónico y tierno (cuando se le escarbaba en el pozo de
sus sentimientos).
Pese a su natural introversión, le gustaba departir con los amigos, de todo lo humano y lo divino (conmigo lo hacía de
forma natural, sin esforzarse); especialmente en su adorada Peña del Café Comercial de Madrid, en la que se reunía con
Mauro Muñiz, Ramón Nietro, Mario Camús, y Fernando Nuño, entre otros.
Cuando acompañaba a mi Consulta a Mary, su simpática y extrovertida esposa (el aconsejable contraste de caracteres en
el matrimonio), siempre había tiempo, no sólo de hablar del embarazo de ella, sino también de las cosas que ocurrían en la
Sociedad que nos tocaba vivir. Así ocurrió cuando una tarde, Daniel me llevó un libro suyo recientemente publicado: “La
verdadera historia del Valle de los Caídos” (1976), explicándome como la había escrito: “transcribiendo, casi literalmente,
una serie de Entrevistas con los protagonistas de la construcción del Valle; entre ellos, los arquitectos Pedro Muguruza
y Diego Méndez, y el escultor Juan de Ávalos.
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En el año 1958 comenzó a trabajar como Periodista (específicamente de Investigación), en los diarios “Arriba” y
“Pueblo”, pero compatibilizando el “oficio” con el de Escritor, llegando a obtener el “Premio Nacional de Literatura”
por el Libro “Los conspiradores”, y otro, también importante, por “La balada del Manzanares”.
Cuando Daniel Sueiro publicaba algún Libro, me lo entregaba generosamente, aprovechando la circunstancia de que su
mujer tenía que pasar alguna de las revisiones ginecológicas programadas, tratando de comportarse, no solo como autor de
la Obra, sino también como comentarista de la publicación. Así ocurrió con su magnífico Libro “El Arte de matar” (1976),
intentando convencerme de que era un hombre bondadoso y pacífico, que no escribía por morbo sino por curiosidad
histórica. Aquel libro, de más de 800 páginas, firmado con una cordial dedicatoria, dio pie a que abandonáramos, por
corto espacio de tiempo, a Mary, la auténtica protagonista de la reunión, para trasladar ese protagonismo al flamante Libro
publicado.
Dejamos de hablar de Medicina, para continuar hablando del trascendente tema de la Muerte. Según el Sumario, el
contenido descriptivo de formas de matar era abundante, pero nos centramos en dos formas: La Crucifixión (momento
que aproveché para entregarle la separata de un primer Ensayo mío sobre “La pasión y muerte de Cristo desde una visión
Médica” (1996), y que en el 2008 amplié publicándolo en la Tribuna Humanística de la Revista “Toko-Ginecología
Práctica”), y la Decapitación, desde la perspectiva de método de ejecución (recuérdese a los yihadistas encapuchados
para tapar avergonzados el rostro de la crueldad y cobardía con que cortan el cuello a sus víctimas). Aproveché el
momento, para hablar de la Basiotripsia, un proceder tocúrgico; hoy en desuso en el que, para que se pueda extraer al
voluminoso feto del vientre de su madre sin poner en peligro la vida de ésta, se seccionaba la parte fetal mayor, la cabeza,
decapitándole, y así, con la reducción de su tamaño se podría conseguir finalizar la difícil extracción del nasciturus; unas
veces muerto, pero otras vivo.
Daniel, tras mi duro comentario, me prometió que lo introduciría en una futura reedición del Libro. Ignoro si llegó a
hacerlo.
Sueiro falleció en Madrid en 1986, a los 55 años, a consecuencia de un agresivo cáncer recidivante; pero morirse a esa
edad, más que interpretarlo como un episodio final patológico, habría que contemplarlo como un escándalo tanático que
no debería estar permitido en las Leyes Humanas ni en las Divinas. No deja de ser un "arte de matar" de la Naturaleza.
Mary y sus tres hijos, con su prematura viudedad y orfandad respectiva, siguieron viviendo en su domicilio de la calle
Maudes, próximo a la Glorieta de Cuatro Caminos, a la que acudí en alguna ocasión en visita profesional.
Posteriormente no volví a verles, ni tampoco supe nada de ellos. Lo comprendo, ya no me volvieron a necesitar. Pero
hoy, pasados más de treinta años de aquel doloroso suceso, soy yo el que precisaba hacer una alusión a “los cuatro", para,
con ella, avivar el recuerdo del querido y admirado amigo desaparecido, incapaz de matar una mosca, que se dedicó, con
rara originalidad, a contar con culto detalle, como la Humanidad seguía y sigue matando con obscena afición.
El gran Manolo Alcántara, su entrañable amigo, puso a su fallecimiento el mejor epitafio: “El mundo, y mi mundo,
valen menos desde ayer, en que murió Daniel Sueiro”.

Tierno Galván, Enrique
Le conocí, cuando casi nadie le conocía. Un personaje singular, histórico, culto, rico en saberes multidisciplinares, que
fue injustamente apartado de su Cátedra de la Universidad por motivaciones políticas. Fuera de ella, su deseo de enseñar
le apartó del ostracismo docente, desembarcando con humildad en un Colegio privado de Enseñanza Media de Madrid
denominado “Simancas”, en el que yo cursé el Bachillerato y el Examen de Estado. No era, ciertamente, un Colegio
clasista para “niños ricos”, pero sus alumnos tuvimos la fortuna de encontrarnos allí con un Profesor tímido, prudente, de
gran altura cultural, que, con no más de 35 años, su aspecto físico progérico, inducía a pensar que se trataba de un viejo
y bondadoso profesor que venía a transmitirnos sus polivalentes saberes.
Sabíamos que era un maestro “rojo”, pero jamás nos habló de política, ni trató de hacer prosélitos. Era un prudente
político, mudo de palabras y de hechos; un aséptico docente con una meta: la de enseñar a los jóvenes. Importante cultura.
En el 4º Curso de Bachillerato nos enseñaba dos asignaturas: Filosofía y Griego. Y ahí comenzamos a apreciar su actitud
de benéfica incoherencia. No ignorábamos que era un hombre alejado de la Religión, pero en sus clases aprendimos
a analizar a San Agustín, comentando, día a día, párrafos de la intrincada teología de la “Ciudad de Dios”, con un
entusiasmado Don Enrique, que mas bien pareciera que antes había sido documentado Prior de la Orden agustiniana.
Y lo hacía, en vez de hablarnos de Voltaire y Nietsche, que hubiera sido lo apropiado. Anotación curiosa: también nos
enseñó el Padrenuestro en griego, que todavía malamente recordamos (“pater emón, aquiesceto tú”; “Padre nuestro
que estás en los Cielos”). Todo ello, un escenario de plausible coherencia y respeto que, en alguna ocasión, contrastaba
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con otro, que me van a permitir referirlo. Don Enrique Tierno era un hombre afable, extremadamente educado, y en cierto
modo, hasta comprensible con el alumnado, hasta que un día se le debieron cruzar los cables neuronales. Nos acababa
de anunciar que convocaba al día siguiente un examen parcial de Griego y 24 horas después, otro de Filosofía. Aquella
precipitada convocatoria nos convulsionó, dando paso a que un compañero (Javier Poveda), aprovechara la tensa situación
para soltar una desafortunada pero inocua gracieta, jugando con el apellido del Profesor: “Señor Tierno, no sea tan duro”.
Aquella inoportuna frase de un muchacho de 16 años, expresada sin maldad alguna, pero con intención de ganar puntos
como chistoso de la Clase, no fue bien interpretada por Don Enrique, quien, incoherentemente, cambió su habitual postura
comprensiva y bondadosa por una irascible amenaza: “Usted se ha burlado de mí y yo voy a hacer todo lo posible para que
lo inhabiliten para siempre en todo tipo de estudios”. Los Directores del Colegio hablaron con el Ministro de Educación, D.
Joaquín Ruiz Giménez, amigo personal del señor Tierno, y que, posteriormente le restituyó su Cátedra, logrando aplacar
al ofendido profesor, y convencerle de que la presunta ofensa solo era una jocosa e inconsciente niñería. Javier Poveda pudo
continuar sus estudios, pero lo que no pudo es volver a contar un chiste, tras su mala experiencia.
Fueron varios años de trabajo en común, entre docente y discentes, durante los Cursos 3º, 4º, 5º y 6º de Bachillerato
(1942/43/44/45); tiempo más que suficiente para que él nos conociera bien a todos, y todos le conociéramos, a él lo mejor
posible. En ese largo periodo de convivencia, tocamos todos los temas posibles, y el Futbol no podía faltar. Nuestro singular
personaje se mostraba alejado de aficiones futbolísticas, pero, por cortesía, los lunes solía preguntarnos cómo había sido el
marcador de nuestros encuentros disputados el domingo, (y que solía ser ruinoso para nuestros intereses deportivos), para
darnos ánimos y, al tiempo darnos una auténtica lección sobre el “Futbol Asociación”, tratando de convencernos de que la
base principal para ganar era aplicarse al concepto de “Asociación”; es decir, la Unión y Asociación de los jugadores para
superar al contrario. Lo cierto es que, o no le entendimos al viejo Profesor, o no sabíamos asociarnos debidamente, ya que
casi siempre perdíamos ante los Escolapios o los Calasancios por humillantes goleadas. Tierno era un socio-filósofo del
Futbol escolar.
A todos nos dio la grata sorpresa de que, en aquel año de 1943 se casaba con una bella y gentil dama. No nos invitó al
Banquete, pero la semana que duró su Viaje de Bodas, tuvimos asueto de clases y nos olvidamos de San Agustín y la lengua
filosófica de Socrates y Platón.
Siendo Alcalde de Madrid, dictaba, de vez en cuando, unos ingeniosos y divertidos Edictos, al estilo de los Ediles de
siglos pasados. Era una persona seria en sus formas, pero con alto sentido del humor en ocasiones. Tras leer uno de los
susodichos Edictos –que me pareció estupendo-, le mandé una evocadora felicitación recordándole tiempos pasados en
el “Simancas”. No me contestó, quizá porque cometí la torpeza de decirle en mi misiva que, aunque le quería como viejo
alumno, había votado a UCD.
Si en el Cielo hay un “acotado” para los agnósticos y los incoherentes correctos, allí estará Don Enrique Tierno, discutiendo
con San Pablo de su Carta a los Éfesos, y tratando de convencer a nuestro Señor Jesucristo de que, cuando bajó a la Tierra
a redimirnos, lo hiciera mal, utilizando más su Naturaleza Humana, para convivir con los Hombres que haciendo uso de su
Naturaleza Divina para imponerse ante Cleofás, Pilatos, y sus insufribles huestes.
Mi recuerdo, cuando ya no está entre nosotros, es un tanto agridulce. Le admiré más como intelectual y maestro que como
político. Enseñar a sus alumnos el pensamiento de San Agustín tenía, para mí, más altura, que cuando intentaba convencer
a sus correligionarios de las bondades de Karl Marx y Largo Caballero.
A lo mejor, “allá arriba” tiene más suerte que “aquí abajo”, y acaba convenciendo a Tomás de Aquino de que no debió
escribir la “Suma Teológica”, y a Menéndez y Pelayo, de que hiciera lo propio con sus “Heterodoxos”…

Travesí Sanz Andrés (1937-2010)
Economista, Escritor y Periodista; una de las más importantes figuras de la profesión periodística madrileña.
Huérfano de la Guerra Civil (su padre fue fusilado en las primeras semanas de la Contienda por dos graves delitos: ser lector
de El Debate y mantener firmes sus principios religiosos; un triste exponente a contemplar en la actual Memoria Histórica),
estudió el Bachillerato en la Institución de San Isidoro. Posteriormente ingresó en la Escuela Oficial de Periodismo, y,
finalmente, terminó brillantemente la Carrera de Ciencias Económicas, lo que le abrió las puertas del Ministerio de Hacienda,
en el Servicio de Estudios de la Confederación de Cajas de Ahorro, contando con la confianza y el apoyo del Ministro del
Ramo, Don Antonio Barrera de Irimo.
Todo ello compatible con su vocación por el Periodismo escrito y organizativo, que le impulsó a trabajar, y destacar, en
el ABC (a los 21 años era ya Redactor del mismo), donde bajo la rigurosa Dirección de Don Luis Calvo, llegó a ocupar
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la Jefatura de Redacción del prestigioso Diario, que vivió con él la incorporación de nuevas y evolutivas técnicas de la
Prensa de aquel tiempo.
Como gran Escritor, manejaba la pluma con soltura, y con ella logró, en 1966, el codiciado “Premio Rustichello” de
la Prensa, concedido por el Municipio italiano de Pisa; y en el 1977, el no menos codiciado galardón español “Luca de
Tena”.
En una grata reunión en que coincidimos en casa del Doctor Zumel, el propio Luis Calvo, nos confesó que su “mano
derecha” y apoyo en logros y sinsabores del diario quehacer del Periódico, era Andrés Travesí. En esa década de los 60
se configuró como un auténtico periodista de raza.
Travesí era un hombre de firmes principios religiosos, bonachón, extremadamente simpático y coloquialmente correcto.
A través de sus gafas oscuras, miraba a la gente para empatizar con ella y verla sin ser visto. En el fondo un tímido.
Tenía una encantadora y fértil esposa, María Ángeles Cerro, el ideal complemento a un hombre tan activo y trabajador.
A Angelines la conocí a fondo, en el transcurso de los años en que actué como tocólogo en sus embarazos y partos;
momentos y situaciones difíciles en que las personas dan su verdadera talla.
Andrés era sobrino del eminente Profesor Don Augusto Granado, Jefe del Servicio de Medicina Interna del hospital
de la Princesa, y que me honró con su trato y amistad, pues a su hija Ángela, también la asistí sus partos. El Doctor
Granado trataba a su sobrino Andrés, con su habitual pericia y afecto, de un angustioso enfisema pulmonar, que le hacía
obligado dependiente, en sus últimos tiempos, de una bombona de Oxígeno que le acompañaba a todas partes; eso sí, sin
perder jamás el optimismo y la sonrisa, con que envolvía su amistoso consejo: “Julio, deja de fumar… El maldito tabaco
no compensa que una persona llegue a esta situación…”. Al enfisema le acompañaba una importante tara patológica, que
pocas personas conocía: la de un Aneurisma de aorta abdominal silente.
El 5 de mayo del 2010, el agazapado aneurisma dio “señales de vida” y… muerte. Se rompió y hubieron de intervenirle
quirúrgicamente con inmediata urgencia, y con tan mal pronóstico que, cuatro días después fallecía con 79 años recién
cumplidos.
Con su muerte, Angelines perdió un gran esposo; sus seis hijos un gran padre; y sus doce nietros, un gran abuelo. Mi
mujer y yo, perdimos un gran amigo.
Cuando se cumple el sexto aniversario de su fallecimiento, el recuerdo, me “recuerda” a un viejo amigo, y me insta a
que lo refleje en estas páginas.
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Gel hidratante vaginal con niosomas de
ácido hialurónico en alta concentración al 2% y prebiótico

Alta concentración de ácido hialurónico al 2% y Aloe vera.
Tecnología niosomal que proporciona mayor absorción de activos.
Activos hidratantes y prebiótico para reequilibrar la
microbiota vaginal.

NUEVO
FORMATO

Tubo con 30 ml de gel y cánula aplicadora

8 cánulas monodosis con 5 ml de gel

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

IDR-0031 Mayo/2020

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

Información de uso exclusivo para profesional sanitario.

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
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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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ϭ͘EKDZ>D/DEdK� �linda 4 mg comprimidos recubiertos con pel�cula. Ϯ͘KDWK^//MEh>/dd/szhEd/dd/s� �omprimidos recubiertos con pel�cula
activos blancos� �ada comprimido contiene 4 mg de drospirenona. �omprimidos recubiertos con pel�cula de placebo verdes� El comprimido no contiene sustancias activas.
Excipiente�s� con e�ecto conocido� �ada comprimido recubierto con pel�cula blanco activo contiene ��,5 mg de lactosa. �ada comprimido recubierto con pel�cula verde de
placebo contiene 55,5 mg de lactosa. �ara consultar la lista completa de excipientes, ver sección �.�. ϯ͘ &KZD &ZDhd/� �omprimido recubierto con pel�cula
�comprimido�. El comprimido activo es redondo, blanco y con las letras “E” y “D” grabadas en caras opuestas, con un diámetro de 5 mm. El comprimido placebo es redondo,
verde y con la letra “E” y el número “4” grabados en caras opuestas, con un diámetro de 5 mm. ϰ͘ dK^ >1E/K^� ϰ͘ϭ /ŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐĂƐ. �nticoncepción. ϰ͘Ϯ
WŽƐŽůŽŐşĂ Ǉ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ. �osolog�a� ſŵŽ ƚŽŵĂƌ ^ůŝŶĚĂ͘ Deberá tomarse un comprimido diariamente durante 2� d�as consecutivos� un comprimido blanco
activo durante los primeros 24 d�as y un comprimido verde inactivo durante los siguientes 4 d�as. �os comprimidos deben tomarse todos los d�as aproximadamente a la
misma �ora de �orma �ue el intervalo de tiempo entre dos comprimidos sea siempre de 24 �oras. �os comprimidos deben tomarse en el orden mostrado en el bl�ster. �e
proporcionarán pegatinas marcadas con los � d�as de la semana. �a mu�er debe elegir la pegatina �ue empie�a con el d�a �ue comien�a a tomar los comprimidos y pegarla en
el bl�ster. El primer comprimido del tratamiento debe tomarse el primer d�a del sangrado menstrual y despu�s, la toma de comprimidos debe ser continua. �na ve� �inali�ado
el envase, se empe�ará inmediatamente despu�s el siguiente envase sin �acer descanso en la toma de comprimidos. ſŵŽ ĐŽŵĞŶǌĂƌ Ă ƚŽŵĂƌ ^ůŝŶĚĂ͘ ^ŝ ŶŽ ƐĞŚĂ ƵƐĂĚŽ
ŶŝŶŐƷŶĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀŽŚŽƌŵŽŶĂů;ĞŶĞůŵĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌͿ͘�os comprimidos se empe�arán a tomar el d�a � del ciclo natural de la mu�er �el primer d�a del sangrado menstrual�. De
esta manera, no son necesarias medidas anticonceptivas adicionales. dƌĂƐƵŶĂďŽƌƚŽĞŶĞůƉƌŝŵĞƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͘�ras un aborto en el primer trimestre se recomienda empe�ar
�linda inmediatamente despu�s del aborto. En este caso no es necesario usar un m�todo anticonceptivo adicional. dƌĂƐ Ğů ƉĂƌƚŽ Ž ƵŶ ĂďŽƌƚŽ ĞŶ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͘ �e
recomienda empe�ar el tratamiento anticonceptivo con �linda entre los d�as 2� y 2� despu�s del parto o un aborto en el segundo trimestre. �i el tratamiento anticonceptivo
con �linda se inicia más tarde de estas �ec�as, pero antes de tener la menstruación, se debe descartar el embara�o y utili�ar un m�todo anticonceptivo adicional durante la
primera semana. �ara mu�eres en per�odo de lactancia, ver sección4.�. WĂƌĂƐƵƐƚŝƚƵŝƌƵŶĂĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉĐŝſŶŚŽƌŵŽŶĂůĐŽŵďŝŶĂĚĂ;ĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉĐŝſŶŽƌĂůĐŽŵďŝŶĂĚĂ;,Ϳ͕ĂŶŝůůŽ
ǀĂŐŝŶĂů Ž ƉĂƌĐŚĞ ƚƌĂŶƐĚĠƌŵŝĐŽͿ͘ �a mu�er debe empe�ar �linda pre�erentemente el d�a despu�s del último comprimido activo �el último comprimido �ue contienen la
sustancia activa� de su anterior ��� o del d�a �ue se retira el anillo vaginal o el parc�e transd�rmico. En estos casos, no es necesario el uso de un anticonceptivo adicional. �a
mu�er tambi�n puede empe�ar �linda como tarde al d�a siguiente del periodo de descanso �abitual, ya sea sin la toma de comprimidos, sin la aplicación del parc�e o sin la
utili�ación del anillo o del intervalo de comprimidos de placebo de su ��� anterior, sin embargo, se recomienda utili�ar un m�todo anticonceptivo adicional durante los �
primeros d�as. ĂŵďŝŽƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƵŶ ŵĠƚŽĚŽ ĐŽŶ ƉƌŽŐĞƐƚĄŐĞŶŽ ƐŽůŽ ;ƉşůĚŽƌĂ ĐŽŶ ƐŽůŽ ƉƌŽŐĞƐƚĄŐĞŶŽ ;WKWͿ͕ ŝŶǇĞĐĐŝſŶ Ž ŝŵƉůĂŶƚĞͿ Ž Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ůŝďĞƌĂĐŝſŶ
ŝŶƚƌĂƵƚĞƌŝŶŽĚĞƉƌŽŐĞƐƚĄŐĞŶŽ;^>/Ϳ͘�a mu�er puede sustituir la ��� en cual�uier momento y empe�ar a tomar �linda al d�a siguiente, dentro de las 24 �oras posteriores a la
interrupción de la ��� anterior. �a mu�er puede sustituir un implante o ��� el mismo d�a de su extracción. �a mu�er puede cambiar el uso de un inyectable anticonceptivo y
empe�ar �linda el d�a �ue le correspondiese la siguiente inyección. En todos los casos, no es necesario el uso de un anticonceptivo adicional. ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂƐŽĚĞ
ŽůǀŝĚŽ ĚĞ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ĂůŐƷŶ ĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽ͘ �os comprimidos se deben tomar cada 24 �oras. �i la usuaria se retrasa en la toma de cual�uier comprimido, la protección
anticonceptiva puede verse reducida por lo �ue se debe considerar el uso de un m�todo anticonceptivo de barrera adicional, como por e�emplo un preservativo, durante los
siguientes � d�as. Debe tomar el comprimido olvidado tan pronto como se acuerde, incluso si esto signi�ica tomar dos comprimidos a la ve�. �osteriormente seguirá tomando
los comprimidos restantes a su �ora �abitual. �i el olvido del comprimido se produce en la primera semana despu�s del inicio de �linda y mantuvo relaciones sexuales la
semana anterior al olvido del comprimido, se debe considerar la posibilidad de embara�o. �i el olvido del comprimido se produce en la tercera semana de toma de
comprimidos, el riesgo de reducción de la �iabilidad anticonceptiva es inminente debido a la cercan�a de la toma de 4 d�as de comprimidos sin �ormonas. �in embargo,
a�ustando el calendario de toma de comprimidos, aún se puede prevenir la reducción de la protección anticonceptiva. �a usuaria debe tomar el último comprimido olvidado
tan pronto como se acuerde, incluso si esto signi�ica tomar dos comprimidos a la ve�. �osteriormente seguirá tomando los comprimidos restantes a su �ora �abitual. �e
aconse�a a la usuaria no tomar los comprimidos de placebo y continuar con el siguiente bl�ster de comprimidos activos. ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ
ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞƐ͘En caso de alteraciones gastrointestinales graves �p.e�.� vómitos o diarrea�, la absorción puede no ser completa y se deben tomar medidas anticonceptivas
adicionales. �i se producen vómitos en las ��4 �oras siguientes a la toma del comprimido, se debe tomar un nuevo comprimido �de reempla�o� lo antes posible. El nuevo
comprimido debe tomarse, si es posible, en las �2 �oras siguientes de la �ora �abitual a la �ue se toman los comprimidos. �i �an transcurrido más de �2 �oras, se deberán
seguir las recomendaciones re�erentes al olvido de la toma de comprimidos, tal como se expone en la sección 4.2. “Recomendaciones en caso de olvido de la toma de algún
comprimido”. �i la mu�er no desea cambiar su pauta normal de toma de comprimidos, deberá tomar el�los comprimido�s adicional�es necesario�s de otro envase. WŽďůĂĐŝſŶ
ƉĞĚŝĄƚƌŝĐĂ͘�a seguridad y e�icacia de �linda se �a establecido en mu�eres en edad reproductiva. �e espera �ue la seguridad y e�icacia sea igual en adolescentes en la post
pubertad menores de �� a�os y en usuarias de �� a�os y mayores. �o está indicado el uso de este producto antes de la menar�uia. �orma de administración� �so oral. ϰ͘ϯ
ŽŶƚƌĂŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ� �os anticonceptivos con solo progestágeno ����s� como �linda no deben usarse en presencia de ninguna de las condiciones expuestas aba�o. �i
cual�uiera de estas condiciones aparece por primera ve� durante el uso de �linda, se debe suspender inmediatamente el tratamiento. �rastorno tromboembólico venoso
activo. �resencia o antecedentes de transtornos �epáticos graves mientras los valores de la �unción �epática no se �ayan normali�ado. �nsu�iciencia renal grave o �allo renal
agudo. Existencia o sospec�a de neoplasias malignas in�luenciadas por los esteroides sexuales. �emorragia vaginal no diagnosticada. �ipersensibilidad al principio activo o a
alguno de los excipientes incluidos en la sección �.�. ϰ͘ϰ ĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂƐ Ǉ ƉƌĞĐĂƵĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ĚĞ ĞŵƉůĞŽ. �i alguna de las circunstancias o �actores de riesgo �ue se
mencionan a continuación está presente, los bene�icios de �linda deben valorarse �rente a los posibles riesgos para cada mu�er de �orma individual y comentarlo con la mu�er
antes de �ue decida empe�ar a tomar �linda. �i se agrava, agudi�a o aparece por primera ve� alguna de estas condiciones, la mu�er deberá contactar con su m�dico. El medico
deberá decidir si el tratamiento con �linda debe ser interrumpido. ,ŝƉĞƌƉŽƚĂƐĞŵŝĂ͘ �a drospirenona es un antagonista de la aldosterona con propiedades a�orradoras de
potasio. En muc�os casos, no se esperan subidas de los niveles de potasio. �in embargo, se recomienda controlar los niveles de potasio en sangre durante el primer ciclo de
tratamiento en mu�eres con insu�iciencia renal y un nivel s�rico de potasio en el rango superior de re�erencia previo al tratamiento, y durante el tratamiento concomitante
con medicamentos a�orradores de potasio �ver sección 4.5�. dƌĂƐƚŽƌŶŽƐǀĂƐĐƵůĂƌĞƐ͘�a evidencia de asociación entre medicamentos con solo progestágeno y un aumento del
riesgo de in�arto de miocardio o tromboembolismo cerebral a partir de estudios epidemiológicos es poco concluyente. �in embargo, el riesgo de �ue ocurran eventos
cardiovasculares o cerebrales se relaciona con el aumento de la edad, la �ipertensión y el tabaco. En mu�eres con �ipertensión, el riesgo de derrame cerebral se ve un
aumentado ligeramente con el uso de medicamentos con solo progestágeno. �un�ue no sea estad�sticamente relevante, algunos estudios indican �ue puede �aber un leve
aumento de riesgo de tromboembolismo venoso �trombosis venosa pro�unda, embolia pulmonar� asociado al uso de preparaciones con solo progestágeno. �eneralmente los
�actores de riesgos conocidos para el tromboembolismo venoso ��E�� incluyen antecedentes �amiliares o personales positivos ��E� en un �ermano o padre a una edad
relativamente temprana�, edad, obesidad, inmovili�ación prolongada, cirug�a mayor o trauma mayor. El tratamiento debe interrumpirse inmediatamente en caso de �ue
apare�can o �aya sospec�a de s�ntomas de un evento trombótico arterial o venoso y debe considerarse la interrupción de �linda en caso de inmovili�ación prolongada debida
a una cirug�a o en�ermedad. DĞƚĂďŽůŝƐŵŽſƐĞŽ͘El tratamiento con �linda conlleva la disminución de los niveles s�ricos de estradiol al valor correspondiente a la �ase �olicular
temprana. �ctualmente se desconoce si la disminución de los niveles s�ricos de estradiol puede tener un e�ecto cl�nicamente relevante en la densidad mineral ósea. �a
p�rdida de densidad mineral ósea es de especial consideración durante la adolescencia y la madure� temprana, periodo cr�tico para el crecimiento de los �uesos. �e
desconoce si la disminución de la densidad mineral ósea en esta población reducirá el nivel máximo de masa ósea y aumentará por tanto el riesgo de �ractura en el �uturo.
ĄŶĐĞƌĚĞŵĂŵĂ͘�n metaanálisis de 54 estudios epidemiológicos demostró �ue �ay un pe�ue�o aumento de riesgo relativo �RR��,24� de diagnosticar cáncer de mama en
mu�eres �ue están actualmente tomando anticonceptivos orales �����, sobre todo si se trata de preparaciones de estrógenos�progestágenos. El exceso de riesgo desaparece
de �orma gradual durante los �� a�os posteriores al cese del uso de ��� combinados. Debido a �ue el cáncer de mama es poco �abitual en mu�eres menores de 4� a�os, el
número excesivo de cánceres de mama diagnosticados en usuarias �ue toman ��� combinados es pe�ue�o en relación al riesgo general de cáncer de mama. Estos estudios
no muestran evidencias de causalidad. �a tendencia del aumento de riesgo observada puede ser debida a un diagnóstico temprano de cáncer de mama en usuarias con ���,
al e�ecto biológico de los ���s o una combinación de ambos. El cáncer de mama diagnosticado en pacientes con ��� suele estar menos avan�ado cl�nicamente �ue el cáncer
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ĞƐƚŽƐƚƵŵŽƌĞƐŚĂŶƉƌŽǀŽĐĂĚŽŚĞŵŽƌƌĂŐŝĂƐŝŶƚƌĂĂďĚŽŵŝŶĂůĞƐĐŽŶƌŝĞƐŐŽƉĂƌĂůĂǀŝĚĂ͘ƵĂŶĚŽĂƉĂƌĞĐĞŶĚŽůŽƌƐĞǀĞƌŽĞŶůĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůĂďĚŽŵĞŶ͕ĂŐƌĂŶĚĂŵŝĞŶƚŽĚĞů
ŚşŐĂĚŽŽƐĞŹĂůĞƐĚĞŚĞŵŽƌƌĂŐŝĂŝŶƚƌĂĂďĚŽŵŝŶĂůĚĞďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞƵŶƚƵŵŽƌŚĞƉĄƚŝĐŽĞŶĞůĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů͘ŵďĂƌĂǌŽĞĐƚſƉŝĐŽ͘>ĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂůŽƐĞŵďĂƌĂǌŽƐ
ĞĐƚſƉŝĐŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐŽůŽƉƌŽŐĞƐƚĄŐĞŶŽƐŶŽĞƐƚĂŶďƵĞŶĂĐŽŵŽĐŽŶůŽƐĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀŽƐŽƌĂůĞƐĐŽŵďŝŶĂĚŽƐ͕ůŽƋƵĞƐĞŚĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ
ĐŽŶůĂĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞŽǀƵůĂĐŝſŶĚƵƌĂŶƚĞĞůƵƐŽĚĞƉşůĚŽƌĂƐĐŽŶƐŽůŽƉƌŽŐĞƐƚĄŐĞŶŽ͘ƉĞƐĂƌĚĞƋƵĞ^ůŝŶĚĂŝŶŚŝďĞůĂŽǀƵůĂĐŝſŶ͕ĞůĞŵďĂƌĂǌŽĞĐƚſƉŝĐŽĚĞďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĞŶĞů
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůƐŝůĂŵƵũĞƌƉƌĞƐĞŶƚĂĂŵĞŶŽƌƌĞĂŽĚŽůŽƌĂďĚŽŵŝŶĂů͘&ƵŶĐŝſŶŚĞƉĄƚŝĐĂ͘^ƵƐƉĞŶĚĂ^ůŝŶĚĂƐŝĂƉĂƌĞĐĞŝĐƚĞƌŝĐŝĂ͘>ĂƐŚŽƌŵŽŶĂƐĞƐƚĞƌŽŝĚĞĂƐƐĞŵĞƚĂďŽůŝǌĂƌĄŶ
ƉŽďƌĞŵĞŶƚĞĞŶƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŶůĂĨƵŶĐŝſŶŚĞƉĄƚŝĐĂĚĂŹĂĚĂ͘^ĞĚĞďĞŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝƌ^ůŝŶĚĂĂŶƚĞĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐĂŐƵĚĂƐŽĐƌſŶŝĐĂƐĞŶůĂĨƵŶĐŝſŶŚĞƉĄƚŝĐĂŚĂƐƚĂƋƵĞůŽƐŵĂƌĐĂĚŽƌĞƐ
ŚĞƉĄƚŝĐŽƐǀƵĞůǀĂŶĂƐƵĞƐƚĂĚŽŶŽƌŵĂůǇƐĞĚĞƐĐĂƌƚĞůĂĐĂƵƐĂůŝĚĂĚĐŽŶ^ůŝŶĚĂ͘ŝĂďĞƚĞƐ͘ƉĞƐĂƌĚĞƋƵĞůŽƐƉƌŽŐĞƐƚĄŐĞŶŽƐƉƵĞĚĞŶƚĞŶĞƌĞĨĞĐƚŽĞŶůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂĂůĂ
ŝŶƐƵůŝŶĂǇĂůĂƚŽůĞƌĂŶĐŝĂĂůĂŐůƵĐŽƐĂ͕ŶŽŚĂǇĞǀŝĚĞŶĐŝĂƉĂƌĂĂůƚĞƌĂƌĞůƌĠŐŝŵĞŶƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐŽŶŽƌŵĂůĞŶĚŝĂďĠƚŝĐĂƐƋƵĞƚŽŵĂŶƉşůĚŽƌĂƐĐŽŶƐŽůŽƉƌŽŐĞƐƚĄŐĞŶŽĐŽŵŽ^ůŝŶĚĂ͘^ŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐĚŝĂďĠƚŝĐĂƐĚĞďĞŶƐĞƌŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĐƵŝĚĂĚŽƐĂŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐŵĞƐĞƐĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘ĞďĞƉƌĞƐƚĂƌƐĞĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂĂƋƵĞůůĂƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐ
ĚŝĂďĠƚŝĐĂƐ ĐŽŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ǀĂƐĐƵůĂƌ͘ KƚƌĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘ ^ŝ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ^ůŝŶĚĂ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ŚŝƉĞƌƚĞŶƐŝſŶ͕ Ž Ɛŝ ƵŶĂ ƐƵďŝĚĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐŝſŶ ƐĂŶŐƵşŶĞĂ ŶŽ
ƌĞƐƉŽŶĚĞ Ăů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĂŶƚŝŚŝƉĞƌƚĞŶƐŝǀŽ͕ ĚĞďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ ůĂ ŝŶƚĞƌƌƵƉĐŝſŶ ĚĞ ^ůŝŶĚĂ͘ ŽŵŽ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀŽƐ ŚŽƌŵŽŶĂůĞƐ͕ ƉƵĞĚĞ ĂƉĂƌĞĐĞƌ ĐůŽĂƐŵĂ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶŵƵũĞƌĞƐĐŽŶŚŝƐƚŽƌŝĂůĚĞĐůŽĂƐŵĂŐƌĂǀşĚŝĐŽ͘>ĂƐŵƵũĞƌĞƐĐŽŶ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂůĐůŽĂƐŵĂĚĞďĞŶĞǀŝƚĂƌ ůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĂůƐŽůǇĂůĂƌĂĚŝĂĐŝſŶƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚĂŵŝĞŶƚƌĂƐ
ƚŽŵĞŶ^ůŝŶĚĂ͘ůĞƐƚĂĚŽĚĞƉƌĞƐŝǀŽĞƐƵŶĞĨĞĐƚŽŝŶĚĞƐĞĂĚŽďŝĞŶĐŽŶŽĐŝĚŽĚƵƌĂŶƚĞĞůƵƐŽĚĞĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀŽƐŚŽƌŵŽŶĂůĞƐ;ǀĞƌƐĞĐĐŝſŶϰ͘ϴͿ͘>ĂĚĞƉƌĞƐŝſŶƉƵĞĚĞƐĞƌŐƌĂǀĞǇĞƐƵŶ
ĨĂĐƚŽƌĚĞƌŝĞƐŐŽĐŽŶŽĐŝĚŽƉĂƌĂĞůƐƵŝĐŝĚŝŽ͘^ĞĂĐŽŶƐĞũĂƌĄĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐƋƵĞĐŽŶƚĂĐƚĞŶĐŽŶƐƵŵĠĚŝĐŽĞŶĐĂƐŽƐĚĞĐĂŵďŝŽƐĚĞŚƵŵŽƌŽƐşŶƚŽŵĂƐĚĞƉƌĞƐŝǀŽƐ͕ƋƵĞĂƉĂƌĞǌĐĂŶĞŶ
ůĂƐƉƌŝŵĞƌĂƐĞƚĂƉĂƐĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘>ĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐŚĂŶƐŝĚŽŶŽƚŝĨŝĐĂĚĂƐ ƚĂŶƚŽĚƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞĞŵďĂƌĂǌŽĐŽŵŽĚƵƌĂŶƚĞĞů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶĞƐƚĞƌŽŝĚĞƐ
ƐĞǆƵĂůĞƐ͕ ĂƵŶƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ŚĂ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶ ƉƌŽŐĞƐƚĄŐĞŶŽƐ͗ ŝĐƚĞƌŝĐŝĂ ǇͬŽ ƉƌƵƌŝƚŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ĐŽůĞƐƚĂƐŝƐ͖ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽƐ ďŝůŝĂƌĞƐ͖
ƉŽƌĨŝƌŝĂ͖ůƵƉƵƐƐŝƐƚĠŵŝĐŽĞƌŝƚĞŵĂƚŽƐŽ͖ƐşŶĚƌŽŵĞƵƌĠŵŝĐŽŚĞŵŽůşƚŝĐŽ͖ŽƌĞĂĚĞ^ǇĚĞŶŚĂŵ͖ŚĞƌƉĞƐŐĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͖ŽƚŽƐĐůĞƌŽƐŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞĂƵĚŝĐŝſŶ͖ĂŶŐŝŽĞĚĞŵĂ
;ŚĞƌĞĚŝƚĂƌŝŽͿ͘ ĂĚĂ ĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽ ĂĐƚŝǀŽ ďůĂŶĐŽ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ϭϳ͕ϱϬŵŐ ĚĞ ůĂĐƚŽƐĂ ĂŶŚŝĚƌĂǇ ĐĂĚĂĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽ ĚĞ ƉůĂĐĞďŽ ǀĞƌĚĞ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ϱϱ͕ϱϬ ŵŐ ĚĞ ůĂĐƚŽƐĂ ŵŽŶŽŚŝĚƌĂƚŽ͘ >ŽƐ
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŶŝŶƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ ŚĞƌĞĚŝƚĂƌŝĂ Ă ůĂ ŐĂůĂĐƚŽƐĂ͕ ĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ƚŽƚĂů ĚĞ ůĂĐƚĂƐĂŽ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĂďƐŽƌĐŝſŶĚĞ ĚĞ ŐůƵĐŽƐĂ Ž ŐĂůĂĐƚŽƐĂ ŶŽ ĚĞďĞŶƚŽŵĂƌ ĞƐƚĞ ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽ͘
ǆƉůŽƌĂĐŝſŶͬĐŽŶƐƵůƚĂŵĠĚŝĐĂ͘ŶƚĞƐĚĞŝŶŝĐŝĂƌŽƌĞƚŽŵĂƌĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶ^ůŝŶĚĂĚĞďĞŚĂĐĞƌƐĞƵŶĂŚŝƐƚŽƌŝĂŵĠĚŝĐĂĐŽŵƉůĞƚĂ;ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůŽƐĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐͿǇĚĞďĞ
ĚĞƐĐĂƌƚĂƌƐĞ ĞůĞŵďĂƌĂǌŽ͘ĞďĞŵĞĚŝƌƐĞůĂƉƌĞƐŝſŶƐĂŶŐƵşŶĞĂǇƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĞǆĂŵĞŶĨşƐŝĐŽŐƵŝĄŶĚŽƐĞƉŽƌ ůĂƐĐŽŶƚƌĂŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ;ǀĞƌƐĞĐĐŝſŶϰ͘ϯͿǇĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂƐ ;ǀĞƌƐĞĐĐŝſŶ
ϰ͘ϰͿ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞĚĞďĞŝŶĚŝĐĂƌĂůĂŵƵũĞƌƋƵĞůĞĂĚĞƚĞŶŝĚĂŵĞŶƚĞĞůƉƌŽƐƉĞĐƚŽǇƋƵĞƐŝŐƵĂůĂƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĂĚĂƐ͘>ĂĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂǇŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞůŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐĚĞďĞŶďĂƐĂƌƐĞĞŶ
ŐƵşĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐǇĂĚĂƉƚĂĚĂƐĂĐĂĚĂŵƵũĞƌĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘^ĞŚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂƌĂůĂŵƵũĞƌĚĞƋƵĞůŽƐĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀŽƐŽƌĂůĞƐŶŽƉƌŽƚĞŐĞŶĐŽŶƚƌĂůĂƐŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐƉŽƌs/,
;^/Ϳ Ŷŝ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ ƐĞǆƵĂů͘ ĂŵďŝŽƐ ĞŶ Ğů ƉĂƚƌſŶ ŶŽƌŵĂů ĚĞů ƐĂŶŐƌĂĚŽ ŵĞŶƐƚƌƵĂů͘ ^Ğ ƉƵĞĚĞ ƉƌŽĚƵĐŝƌ ůĂ ŝŶƚĞƌƌƵƉĐŝſŶ ĚĞů ƉĂƚƌſŶ ĚĞ ƐĂŶŐƌĂĚŽ
ŵĞŶƐƚƌƵĂů ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀŽƐ ŚŽƌŵŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ŝŶŚŝďĞŶ ůĂ ŽǀƵůĂĐŝſŶ͕ ŝŶĐůƵŝĚŽ ^ůŝŶĚĂ ;ǀĞƌ ƐĞĐĐŝſŶ ϱ͘ϭͿ͘ ^ŝ Ğů ƐĂŶŐƌĂĚŽ ĞƐ ŵƵǇ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞ Ğ ŝƌƌĞŐƵůĂƌ͕ ĚĞďĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ŽƚƌŽ ŵĠƚŽĚŽ ĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀŽ͘ ^ŝ ůŽƐ ƐşŶƚŽŵĂƐ ĐŽŶƚŝŶƷĂŶ͕ ĚĞďĞŶ ĚĞƐĐĂƌƚĂƌƐĞ ĐĂƵƐĂƐ ŽƌŐĄŶŝĐĂƐ͘ ů ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ůĂ ĂŵĞŶŽƌƌĞĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞƉĞŶĚĞĚĞƐŝƐĞŚĂŶƚŽŵĂĚŽŽŶŽůŽƐĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐǇĚĞďĞŝŶĐůƵŝƌƵŶƚĞƐƚĚĞĞŵďĂƌĂǌŽ͘ůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞďĞƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐĞƐŝƐĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶ
ĞŵďĂƌĂǌŽ͘ZĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂĞĨŝĐĂĐŝĂ͗>ĂĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞůĂƉşůĚŽƌĂĐŽŶƐŽůŽƉƌŽŐĞƐƚĄŐĞŶŽƉƵĞĚĞĚŝƐŵŝŶƵŝƌƉŽƌĞũĞŵƉůŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞŽůǀŝĚĂƌůĂƚŽŵĂĚĞƵŶĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽ;ǀĞƌƐĞĐĐŝſŶ
ϰ͘ϮͿ͕ĚĞĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞƐ;ǀĞƌƐĞĐĐŝſŶϰ͘ϮͿŽĞŶĐĂƐŽĚĞŵĞĚŝĐĂĐŝſŶĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚĞ;ǀĞƌƐĞĐĐŝſŶϰ͘ϱͿ͘WƌƵĞďĂƐĚĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͗ůƵƐŽĚĞĞƐƚĞƌŽŝĚĞƐĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀŽƐ
ƉƵĞĚĞŝŶĨůƵŝƌĞŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĐŝĞƌƚĂƐƉƌƵĞďĂƐĚĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ĐŽŵŽĞŶůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐďŝŽƋƵşŵŝĐŽƐĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶŚĞƉĄƚŝĐĂ͕ƚŝƌŽŝĚĞĂ͕ƐƵƉƌĂƌƌĞŶĂůǇƌĞŶĂů͕ŶŝǀĞůĞƐƐĠƌŝĐŽƐĚĞ
ƉƌŽƚĞşŶĂƐ ;ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽƌĂƐͿ͕ ĐŽŵŽ Ɖ͘Ğũ͘ ůĂ ŐůŽďƵůŝŶĂ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽƌĂ ĚĞ ĐŽƌƚŝĐŽƐƚĞƌŽŝĚĞƐ Ǉ ůĂƐ ĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ůŝƉşĚŝĐĂƐͬůŝƉŽƉƌŽƚĞşĐĂƐ͕ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ĚĞů ŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽ ĚĞ ůŽƐ
ĐĂƌďŽŚŝĚƌĂƚŽƐǇƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂĐŽĂŐƵůĂĐŝſŶǇůĂĨŝďƌŝŶſůŝƐŝƐ͘ϰ͘ϱ/ŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŶŽƚƌŽƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐǇŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͘/ŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞŽƚƌŽƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐƐŽďƌĞ
^ůŝŶĚĂ͘^ĞƉƵĞĚĞŶƉƌŽĚƵĐŝƌŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞ^ůŝŶĚĂǇŽƚƌŽƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐƋƵĞŝŶĚƵĐĞŶůĂƐĞŶǌŝŵĂƐŵŝĐƌŽƐŽŵĂůĞƐ͘ƐƚŽƉƵĞĚĞĚĂƌůƵŐĂƌĂƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂĐůĂƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂƐ ŚŽƌŵŽŶĂƐ ƐĞǆƵĂůĞƐ Ǉ Ă ƉƌŽĚƵĐŝƌ ƐĂŶŐƌĂĚŽ ŝŶƚĞƌŵĞŶƐƚƌƵĂů ǇͬŽ ĨĂůůŽ ĚĞ ůĂ ĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ͘ DĂŶĞũŽ͘ >Ă ŝŶĚƵĐĐŝſŶ ĞŶǌŝŵĄƚŝĐĂ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƉƌŽĚƵĐŝƌ Ăů ĐĂďŽ ĚĞ ƵŶŽƐ ĚşĂƐ ĚĞ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘>ĂŵĄǆŝŵĂŝŶĚƵĐĐŝſŶĞŶǌŝŵĄƚŝĐĂƐĞŽďƐĞƌǀĂŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞĞŶƉŽĐĂƐƐĞŵĂŶĂƐ͘dƌĂƐƐƵƐƉĞŶĚĞƌĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐŽ͕ůĂŝŶĚƵĐĐŝſŶĞŶǌŝŵĄƚŝĐĂƉƵĞĚĞĚƵƌĂƌ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϰƐĞŵĂŶĂƐ͘dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘>ĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐŝŶĚƵĐƚŽƌĞƐĞŶǌŝŵĄƚŝĐŽƐĚĞďĞŶƵƚŝůŝǌĂƌƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞƵŶŵĠƚŽĚŽ
ĚĞ ďĂƌƌĞƌĂ Ƶ ŽƚƌŽ ŵĠƚŽĚŽ ĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉĐƚŝǀŽ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞů WKW͘ ů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ďĂƌƌĞƌĂ ĚĞďĞ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚŽ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐŽ ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚĞ Ǉ
ĚƵƌĂŶƚĞůŽƐϮϴĚşĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƐƵƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ͘^ŝĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐŽĚƵƌĂŵĄƐĂůůĄĚĞůĨŝŶĂůĚĞůŽƐĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽƐĂĐƚŝǀŽƐĚĞůĞŶǀĂƐĞĚĞůWKW͕ƐĞĚĞďĞŶĚĞƐĐĂƌƚĂƌůŽƐ
ĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽƐƉůĂĐĞďŽǇĞŵƉĞǌĂƌĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞŶǀĂƐĞĚĞWKWĚĞŝŶŵĞĚŝĂƚŽ͘dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂƌŐĂĚƵƌĂĐŝſŶ͘ŶŵƵũĞƌĞƐĞŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌŐĂĚƵƌĂĐŝſŶĐŽŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĂĐƚŝǀŽƐ
ŝŶĚƵĐƚŽƌĞƐĞŶǌŝŵĄƚŝĐŽƐ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƵƐĂƌŽƚƌŽŵĠƚŽĚŽĨŝĂďůĞĚĞĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉĐŝſŶŶŽŚŽƌŵŽŶĂů͘>ĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐŚĂŶƐŝĚŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐĞŶůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ;ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶ ĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀŽƐ ŚŽƌŵŽŶĂůĞƐ ĐŽŵďŝŶĂĚŽƐ͕ ƉĞƌŽ ŽĐĂƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀŽƐ ĐŽŶ ƐſůŽ ƉƌŽŐĞƐƚĄŐĞŶŽͿ͘ ^ƵƐƚĂŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ĂƵŵĞŶƚĂŶ Ğů ĂĐůĂƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŚŽƌŵŽŶĂƐ
ĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀĂƐ;ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀĂĚĞďŝĚŽĂůĂŝŶĚƵĐĐŝſŶĞŶǌŝŵĄƚŝĐĂͿ͕Ɖ͘Ğũ͗ĂƌďŝƚƷƌŝĐŽƐ͕ďŽƐĞŶƚĂŶ͕ĐĂƌďĂŵĂǌĞƉŝŶĂ͕ĨĞŶŝƚŽşŶĂ͕ƉƌŝŵŝĚŽŶĂ͕ƌŝĨĂŵƉŝĐŝŶĂ͕Ǉ
ŵĞĚŝĐĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůs/,ƌŝƚŽŶĂǀŝƌ͕ŶĞǀŝƌĂƉŝŶĂǇĞĨĂǀŝƌĞŶǌ͕ǇƉŽƐŝďůĞŵĞŶƚĞƚĂŵďŝĠŶĨĞůďĂŵĂƚŽ͕ŐƌŝƐĞŽĨƵůǀŝŶĂ͕ŽǆĐĂƌďĂǌĞƉŝŶĂ͕ƚŽƉŝƌĂŵĂƚŽǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐƋƵĞĐŽŶƚĞŶŐĂŶůĂƉůĂŶƚĂ
ŵĞĚŝĐŝŶĂů,ŝĞƌďĂĚĞ^ĂŶ:ƵĂŶ;ŚǇƉĞƌŝĐƵŵƉĞƌĨŽƌĂƚƵŵͿ͘^ƵƐƚĂŶĐŝĂƐĐŽŶĞĨĞĐƚŽƐǀĂƌŝĂďůĞƐĞŶĞůĂĐůĂƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞŚŽƌŵŽŶĂƐĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀĂƐ͗ƵĂŶĚŽƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂŶũƵŶƚŽĐŽŶ
ŚŽƌŵŽŶĂƐƐĞǆƵĂůĞƐ͕ŵƵĐŚĂƐĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞŝŶŚŝďŝĚŽƌĞƐĚĞůĂƉĞƉƚŝĚĂƐĂĚĞůs/,;Ğũ͘ZŝƚŽŶĂǀŝƌ͕ŶĞůĨŝŶĂǀŝƌͿĞŝŶŚŝďŝĚŽƌĞƐŶŽŶƵĐůĞŽƐşĚŝĐŽƐĚĞůĂƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚĂƐĂŝŶǀĞƌƐĂ;Ğũ͘
EĞǀŝƌĂƉŝŶĂ͘ĞĨĂǀŝƌĞŶǌͿǇͬŽĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐĐŽŶƚƌĂĞůǀŝƌƵƐĚĞůĂ,ĞƉĂƚŝƚŝƐ;s,Ϳ;Ğũ͘ŽĐĞƉƌĞǀŝƌ͕ƚĞůĂƉƌĞǀŝƌͿ͕ƉƵĞĚĞĂƵŵĞŶƚĂƌŽĚŝƐŵŝŶƵŝƌůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ
ƉůĂƐŵĄƚŝĐĂĚĞƉƌŽŐĞƐƚŝŶĂƐ͘ůĞĨĞĐƚŽŶĞƚŽĚĞĞƐƚŽƐĐĂŵďŝŽƐƉƵĞĚĞƐĞƌĐůşŶŝĐĂŵĞŶƚĞƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŶĂůŐƵŶŽƐĐĂƐŽƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƐĞĚĞďĞĐŽŶƐƵůƚĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞů
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚĞƉĂƌĂs/,ͬs,ƉĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐǇĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͘ŶĐĂƐŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĚƵĚĂ͕ůĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ĞŶ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶ Ğů ŝŶŚŝďŝĚŽƌ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĂƐĂ Ž Ğů ŝŶŚŝďŝĚŽƌ ŶŽ ŶƵĐůĞŽƐşĚŝĐŽ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚĂƐĂ ŝŶǀĞƌƐĂ͕ ĚĞďĞŶ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƵŶ ŵĠƚŽĚŽ ĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀŽ ĚĞ ďĂƌƌĞƌĂ ĂĚŝĐŝŽŶĂů͘
^ƵƐƚĂŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶ Ğů ĂĐůĂƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŚŽƌŵŽŶĂƐ ĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀĂƐ ;ŝŶŚŝďŝĚŽƌĞƐ ĞŶǌŝŵĄƚŝĐŽƐͿ͗ >Ă ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĐůşŶŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ŝŶŚŝďŝĚŽƌĞƐ
ĞŶǌŝŵĄƚŝĐŽƐƐŝŐƵĞƐŝĞŶĚŽĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚĂ͘>ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚĞĚĞŝŶŚŝďŝĚŽƌĞƐĨƵĞƌƚĞƐŽŵŽĚĞƌĂĚŽƐĚĞůzWϯϰĐŽŵŽĂŶƚŝĨƷŶŐŝĐŽƐĂǌŽůĞƐ;Ğũ͘ĨůƵĐŽŶĂǌŽů͕ŝƚƌĂĐŽŶĂǌŽů͕
ŬĞƚŽĐŽŶĂǌŽů͕ ǀŽƌŝĐŽŶĂǌŽůͿ͕ ǀĞƌĂƉĂŵŝůŽ͕ ŵĂĐƌſůŝĚŽƐ ;Ğũ͘ ĐůĂƌŝƚƌŽŵŝĐŝŶĂ͕ ĞƌŝƚƌŽŵŝĐŝŶĂͿ͕ ĚŝůƚŝĂǌĞŵ Ǉ ǌƵŵŽ ĚĞ ƉŽŵĞůŽ ƉƵĞĚĞ ĂƵŵĞŶƚĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐ ƉůĂƐŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ
ƉƌŽŐĞƐƚŝŶĂ͘ŶƵŶĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚŽƐŝƐŵƷůƚŝƉůĞƐƋƵĞĞǀĂůƵſůĂĐŽͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚŝĂƌŝĂ;ϭϬĚşĂƐͿĚĞůŝŶŚŝďŝĚŽƌƉŽƚĞŶƚĞĚĞůzWϯϰŬĞƚŽĐŽŶĂǌŽůĐŽŶĚŽƐƉƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐŚŽƌŵŽŶĂůĞƐ
ƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶĚƌŽƐƉŝƌĞŶŽŶĂ;ĚƌŽƐƉŝƌĞŶŽŶĂϯŵŐнĞƐƚƌĂĚŝŽůϭ͕ϱŵŐǇĚƌŽƐƉŝƌĞŶŽŶĂϯŵŐнĞƚŝŶŝůĞƐƚƌĂĚŝŽůϬ͕ϬϮŵŐͿ͕ĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞůh;ϬͲϮϰŚͿĚĞůĂĚƌŽƐƉŝƌĞŶŽŶĂĨƵĞĚĞϮ͕ϯϬ
Ǉ Ϯ͕ϳϬ ǀĞĐĞƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ /ŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ^ůŝŶĚĂ ƐŽďƌĞ ŽƚƌŽƐ ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ͘ >ŽƐ ĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝǀŽƐ ŚŽƌŵŽŶĂůĞƐ ƉƵĞĚĞŶ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌ ĞŶ Ğů ŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ
ĂĐƚŝǀŽƐ͘WŽƌĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ůĂƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉůĂƐŵĄƚŝĐĂƐǇƚŝƐƵůĂƌĞƐƉƵĞĚĞŶĂƵŵĞŶƚĂƌ;Ɖ͘Ğũ͕͘ĐŝĐůŽƐƉŽƌŝŶĂͿŽĚŝƐŵŝŶƵŝƌ;Ɖ͘Ğũ͕͘ůĂŵŽƚƌŝŐŝŶĂͿ͘ĂƐĄŶĚŽƐĞĞŶĞƐƚƵĚŝŽƐŝŶǀŝƚƌŽǇ
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ƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŶŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂƌĞŶĂů͘EŽƐĞŚĂĞƐƚƵĚŝĂĚŽĞůƵƐŽ ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚĞĚĞ^ůŝŶĚĂĐŽŶĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐĚĞůĂĂůĚŽƐƚĞƌŽŶĂ ŽĚŝƵƌĠƚŝĐŽƐĂŚŽƌƌĂĚŽƌĞƐĚĞƉŽƚĂƐŝŽ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕
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ĞůĞŵďĂƌĂǌŽ͘^ŝƐĞƉƌŽĚƵũĞƌĂƵŶĞŵďĂƌĂǌŽĚƵƌĂŶƚĞĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶ^ůŝŶĚĂ͕ĚĞďĞƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐĞƐƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘ƐƚƵĚŝŽƐĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐŶŽŚĂŶƌĞǀĞůĂĚŽŶŝƵŶĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĚĞĨĞĐƚŽƐ ĐŽŶŐĠŶŝƚŽƐ ĞŶ ŶŝŹŽƐ ŶĂĐŝĚŽƐ ĚĞ ŵƵũĞƌĞƐ ƋƵĞ ƚŽŵĂƌŽŶ ĚƌŽƐƉŝƌĞŶŽŶĂ ĂŶƚĞƐ ĚĞů ĞŵďĂƌĂǌŽ͕ Ŷŝ ƵŶ ĞĨĞĐƚŽ ƚĞƌĂƚŽŐĠŶŝĐŽ ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ĚƌŽƐƉŝƌĞŶŽŶĂ ĨƵĞƌĂ
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efectos en �os �actantes/ni�os �actantes. �n �ase a �os �atos �isponi��es, ��in�a pue�e usarse �urante �a �actancia. &ĞƌƚŝůŝĚĂĚ͗ ��in�a est� in�ica�o para �a pre�enci�n �e�
em�ara�o. ϰ͘ϳ ĨĞĐƚŽƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĐŽŶĚƵĐŝƌ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂƌ ŵĄƋƵŝŶĂƐ͘ �o se �an rea�i�a�o estu�ios con ��in�a para e�a�uar �os efectos so�re �a capaci�a� para
con�ucir y uti�i�ar m��uinas. �o se �an o�ser�a�o efectos so�re �a capaci�a� para con�ucir y uti�i�ar m��uinas por usuarias �e anticoncepti�os �ormona�es. ϰ͘ϴZĞĂĐĐŝŽŶĞƐ
ĂĚǀĞƌƐĂƐ. �os cam�ios en e� patr�n �e san�ra�o menstrua� fue una reacci�n a��ersa comunica�a �e forma frecuente �urante �os ensayos c��nicos(�er secci�n �.1). �as
reacciones a��ersas o�ser�a�as con m�s frecuencia en �os ensayos c��nicos a �ar�o p�a�o �e m�s �e � cic�os �e tratamiento con �rospirenona (�.�00 mu�eres) fueron acn�
(�,��), metrorra�ia (�,��), �o�or �e ca�e�a (�,��) y �o�or �e pec�o
(�,��). dĂďůĂĚĞƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐĂĚǀĞƌƐĂƐ͘�as reacciones a��ersas �ue
�an si�o notifica�as en �os ensayos c��nicos a corto y �ar�o p�a�o con
��in�a se �istan en �a si�uiente ta��a. �o�as �as reacciones a��ersas
est�n enumera�as conforme a� sistema �e c�asificaci�n �e �r�anos
y frecuencia: 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). �otificaci�n �e sospec�as �e reacciones a��ersas: �s
importante notificar sospec�as �e reacciones a��ersas a�
me�icamento tras su autori�aci�n. ���o permite una super�isi�n
continua�a �e �a re�aci�n �eneficio/ries�o �e� me�icamento. �e
in�ita a �os profesiona�es sanitarios a notificar �as sospec�as �e
reacciones a��ersas a tra��s �e� �istema �spa�o� �e
�armaco�i�i�ancia �e me�icamentos �e �so �umano:
�ttps://���.notificaram.es. ϲ͘dK^&ZDhd/K^: ϲ͘ϭ>ŝƐƚĂ
ĚĞ ĞǆĐŝƉŝĞŶƚĞƐ. �omprimi�os recu�iertos con pe��cu�a acti�os
��ancos: EƷĐůĞŽ ĚĞů ĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽ͗ �e�u�osa microcrista�ina. �actosa.
���ice co�oi�a� an�i�ro (���1). �stearato �e ma�n�sio (���0�).
ƵďŝĞƌƚĂ ĚĞů ĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽ͗ A�co�o� po�i�in��ico. �i��i�o �e titanio
(�1�1). �acro�o�. �a�co (�����). �omprimi�os recu�iertos con
pe��cu�a �e p�ace�o �er�es: EƷĐůĞŽ ĚĞů ĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽ͗ �actosa
mono�i�rato. A�mi��n �e ma��. Po�i�ona. �i�icie co�oi�a� an�i�ro
(���1). �stearato �e ma�n�sio (���0�). ƵďŝĞƌƚĂ ĚĞů ĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽ͗
�iprome�osa (����). �riacetina. Po�isor�ato �0 (����). �i��i�o �e
titanio (�1�1). �aca �e a�um�nio �n�i�o carm�n (�1��). ��i�o �e
�ierro amari��o (�1��). ϲ͘Ϯ /ŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞƐ. �o proce�e. ϲ͘ϯ
WĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĞǌ. �� meses. ϲ͘ϰ WƌĞĐĂƵĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ĚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ. �o conser�ar a temperatura superior a ����. ϲ͘ϱ
EĂƚƵƌĂůĞǌĂǇĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůĞŶǀĂƐĞ. ��isters �e PV��PV��/A�uminio
�ue contienen �� comprimi�os recu�iertos con pe��cu�as (��
comprimi�os recu�iertos con pe��cu�a acti�os ��ancos y �
comprimi�os recu�iertos �e p�ace�o con pe��cu�a �er�e). �ama�os
�e en�ase: en�ases ca�en�ari�a�os �e 1���, ����, ���� y 1����
comprimi�os recu�iertos con pe��cu�a. A�em�s �e �a ca�a �e cart�n,
se inc�uye un estuc�e �e cart�n para e� ���ster. Pue�e �ue no est�n
comercia�i�a�os to�os �os tama�os �e en�ase. ϲ͘ϲ WƌĞĐĂƵĐŝŽŶĞƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ĚĞ ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ Ǉ ŽƚƌĂƐ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ. �ste
me�icamento pue�e suponer un ries�o para e� me�ioam�iente (�er
secci�n �.�). �a e�iminaci�n �e� me�icamento no uti�i�a�o y �e to�os �os materia�es �ue �ayan esta�o en contacto con ��, se rea�i�ar� �e acuer�o con �a normati�a �oca�. ϳ͘
d/dh>Z  > hdKZ//ME  KDZ/>//ME: ��e�tis �ea�t�care �.�. A�eni�a �e �ira�campo, �. Po���ono In�ustria� �ira�campo. 1��00 A�u�ueca �e �enares.
�ua�a�a�ara. �spa�a. ϴ͘EjDZK;^ͿhdKZ//MEKDZ/>//ME: ��.�0�. ϵ͘&,>WZ/DZhdKZ//MEͬZEKs/ME>hdKZ//ME:
�ctu�re �01�. ϭϬ͘&,>Zs/^/ME>dydK: �eptiem�re �01�. ϭϭ͘WZ^Ed/MEzWZ/K: ��in�a � m� comprimi�os recu�iertos con pe��cu�a – �� comprimi�os:
PVP 1�,�1 €; PVP IVA 1�,�� €; ��in�a � m� comprimi�os recu�iertos con pe��cu�a – ���� comprimi�os: PVP ��,�� €; PVP IVA ��,�� € ϭϮ͘ Z'/DE  WZ^Z/W/ME z
/^WE^/ME: �on receta m��ica.

1.000 mg/880 U.I
Calcio / Vitamina D3
NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Adiaval 1.000 mg/880 U.I. comprimidos masticables EFG. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada comprimido masticable contiene 2.500 mg de carbonato cálcico (equivalente a 1.000 mg de calcio) y 8,8 mg de
colecalciferol concentrado (equivalente a 880 U.I. de Vitamina D3). Excipientes con efecto conocido: Cada comprimido masticable contiene 370,00 mg de isomalta, 119,32 mg de sorbitol, 1,00 mg de aspartamo y 1,694 mg de sacarosa. Para consultar la lista completa
de excipientes, ver Lista excipientes. FORMA FARMACÉUTICA: Comprimidos masticables. Comprimidos redondos, blancos con una superficie lisa y una ranura para partir el comprimido. El comprimido se puede dividir en dos mitades iguales. DATOS CLÍNICOS:
Indicaciones terapéuticas: Prevención y tratamiento de los estados carenciales de calcio y vitamina D en las personas de edad avanzada. Como suplemento de calcio y vitamina D en terapia adyuvante en el tratamiento específico de la osteoporosis en pacientes con
riesgo de sufrir deficiencias de calcio y vitamina D. Posología y forma de administración: Posología: Adultos y pacientes de edad avanzada: 1 comprimido masticable al día (equivalente a 1.000 mg de calcio y 880 U.I. de vitamina D3). Dosis en insuficiencia hepática:
No se requiere ningún ajuste de la dosis. Dosis en insuficiencia renal : No se debe utilizar Adiaval en pacientes con insuficiencia renal grave (ver Contraindicaciones). Dosis durante el embarazo: Durante el embarazo, la ingesta diaria no deberá superar 1.500 mg de calcio
y 600 UI de vitamina D3. Por lo tanto, la dosis diaria no deberá ser mayor de medio comprimido (ver Fertilidad, Embarazo y Lactancia). Población pediátrica: Este medicamento no está indicado para el uso en niños o adolescentes (ver Contraindicaciones). Forma de
administración: Vía oral. Se puede tomar Adiaval a cualquier hora, con o sin alimentos. Los comprimidos masticables se deben masticar y tragar. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la lista de excipientes.
Hipercalciuria e hipercalcemia y enfermedades y/o patologías que dan lugar a hipercalcemia y/o hipercalciuria (p.ej.: metástasis ósea, hiperparatiroidismo primario, inmovilización prolongada acompañada de hipercalciuria y/o hipercalcemia. Nefrolitiasis. Nefrocalcinosis.
Hipervitaminosis D. Insuficiencia renal grave. No está indicado su uso en niños o adolescentes menores de 18 años de edad, debido al alto contenido en vitamina D de este medicamento. Advertencias y precauciones especiales de empleo: Durante el tratamiento
prolongado, se deberán controlar los niveles séricos de calcio y monitorizar la función renal mediante determinaciones de la creatinina sérica. La monitorización es especialmente importante en pacientes que reciben tratamiento concomitante con glucósidos cardiotónicos
o diuréticos tiazídicos (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción) y en pacientes muy propensos a la formación de cálculos. En caso de hipercalcemia o signos de insuficiencia renal, si la excreción urinaria de calcio supera los 300 mg/24 horas
(7,5 mmol/24 horas), se deberá reducir la dosis o suspender el tratamiento. La vitamina D se deberá utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal y se deberá monitorizar el efecto en los niveles de calcio y fosfato. Se deberá tener en cuenta el riesgo de
calcificaciones en las partes blandas. La vitamina D en forma de colecalciferol no se metaboliza de forma normal en pacientes con insuficiencia renal grave y se deberán utilizar otras formas de vitamina D (ver Contraindicaciones). Se deberá prescribir Adiaval con precaución
en pacientes que padecen sarcoidosis, debido al riesgo de un aumento del metabolismo de la vitamina D a su forma activa. Se deberá monitorizar a estos pacientes con respecto al contenido de calcio en suero y en orina. Se deberá utilizar Adiaval con precaución en
pacientes inmovilizados con osteoporosis ya que presentan un riesgo mayor de hipercalcemia. Se deberá tener en cuenta el contenido de vitamina D (880 UI) en Adiaval al prescribir otros medicamentos que contengan vitamina D. Las dosis adicionales de calcio o vitamina
D se deberán tomar bajo supervisión médica estrecha. En estos casos, es necesario monitorizar con frecuencia los niveles séricos de calcio y la excreción de calcio en orina. Por lo general, no se recomienda coadministrar con tetraciclinas o quinolonas, o se deberá efectuar
con precaución (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Este medicamento contiene aspartamo (E951), una fuente de fenilalanina que puede ser nociva en personas con fenilcetonuria. Este medicamento contiene sorbitol (E420), isomalta
(E953) y sacarosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, malabsorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Los
diuréticos tiazídicos reducen la excreción urinaria de calcio. Debido al aumento del riesgo de hipercalcemia se debe monitorizar periódicamente el calcio sérico durante el uso concomitante con diuréticos tiazídicos. Los corticosteroides sistémicos reducen la absorción del
calcio. Además, podría reducirse el efecto de la vitamina D. Durante el uso concomitante, podrá ser necesario aumentar la dosis de Adiaval. El tratamiento concomitante con fenitoína o barbitúricos podría reducir el efecto de la vitamina D debido a la activación metabólica.
El tratamiento simultáneo con resinas de intercambio iónico como la colestiramina o laxantes como el aceite de parafina puede reducir la absorción gastrointestinal de la vitamina D. Por lo tanto, se recomienda un intervalo de tiempo lo más amplio posible entre las tomas.
El ácido oxálico (presente en las espinacas y el ruibarbo) y el ácido fítico (presente en los cereales integrales) pueden inhibir la absorción del calcio por la formación de compuestos insolubles con los iones de calcio. El paciente no deberá tomar productos de calcio en las
dos horas siguientes a la ingesta de alimentos con alto contenido de ácido oxálico y ácido fítico. El carbonato de calcio puede interferir en la absorción de los preparados de tetraciclina administrados de forma concomitante. Por este motivo, los preparados de tetraciclina
se deberán administrar al menos dos horas antes o de cuatro a seis horas después de la ingesta oral de calcio. La hipercalcemia puede aumentar la toxicidad de los glucósidos cardiacos durante el tratamiento con calcio y vitamina D. Se deberá monitorizar a los pacientes
con respecto al electrocardiograma (ECG) y los niveles séricos de calcio. Si se utiliza de forma concomitante un bifosfonato o fluoruro de sodio, este preparado se debe administrar al menos tres horas antes de la ingesta de Adiaval ya que puede reducirse la absorción
gastrointestinal. Puede reducirse la eficacia de levotiroxina si se utiliza simultáneamente con calcio, debido a una reducción de la absorción de levotiroxina. Deben transcurrir al menos cuatro horas entre la administración de calcio y levotiroxina. La absorción de los antibióticos
quinolónicos puede verse alterada si se administran de forma concomitante con calcio. Los antibióticos quinolónicos se deberán tomar dos horas antes o seis horas después de la ingesta de calcio. Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: Este medicamento se
puede utilizar durante el embarazo en caso de una deficiencia de calcio y vitamina D. Durante el embarazo, la ingesta diaria no deberá superar 1500 mg de calcio y 600 UI de vitamina D3. Por lo tanto, la dosis diaria no deberá ser mayor de medio comprimido. Los estudios
realizados en animales han mostrado que las sobredosis de vitamina D producen efectos teratogénicos. Se debe evitar la sobredosis de calcio y vitamina D en mujeres embarazadas ya que algunas veces se ha asociado la hipercalcemia prolongada a un retraso en el
desarrollo físico y mental, estenosis aórtica supravalvular y retinopatía en el niño. Lactancia: Se puede utilizar Adiaval durante la lactancia. El calcio y la vitamina D3 pasan a la leche materna. Esto se debe tener en cuenta si se administra vitamina D adicional al niño. Efectos
sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No se dispone de datos suficientes referentes a los efectos de este medicamento sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Sin embargo, la influencia parece poco probable. Reacciones adversas:
Resumen del perfil de seguridad: Este medicamento puede producir reacciones de hipersensibilidad incluyendo exantema, prurito, urticaria y otras reacciones sistémicas de tipo alérgico incluyendo reacciones anafilácticas, edema facial, edema angioneurítico. Se han
observado casos poco frecuentes de hipercalcemia e hipercalciuria y casos raros de desórdenes gastrointestinales como náuseas, diarrea, dolor abdominal, estreñimiento, flatulencia, distensión abdominal y vómitos. A continuación se listan todas las reacciones adversas
clasificadas por órganos y frecuencia, que se definen como sigue: 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); Frecuencia no conocida (no puede estimarse a
partir de los datos disponibles).

Muy frecuentes
(≥ 1/10)

Frecuentes
(≥ 1/100, < 1/10)

Poco frecuentes
(≥ 1/1.000, < 1/100)

Trastornos en el sistema
inmunológico

Trastornos del metabolismo
y de la nutrición

Raras
(≥ 1/10.000, < 1/1.000)

Muy Raras
(< 1/10.000)

Hipersensibilidad

Reacciones alérgicas sistémicas (reacción anafiláctica,
edema facial, edema angioneurítico)

Hipercalcemia, hipercalciuria.

Trastornos
gastrointestinales

Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal,
estreñimiento, flatulencia y distensión

Trastornos de la piel y del
tejido subcutáneo

Exantema, prurito, urticaria.

Grupo especial de pacientes: Insuficiencia renal: Los pacientes con insuficiencia renal tienen un riesgo potencial de padecer hiperfosfatemia, nefrolitiasis y nefrocalcinosis. Comunicación de efectos adversos: Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su
médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https:// www.notificaram.es.
Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. Sobredosis: Síntomas: La sobredosis puede originar hipervitaminosis e hipercalcemia. Los síntomas de la hipercalcemia
pueden incluir anorexia, sed, náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, debilidad muscular, fatiga, trastornos mentales, polidipsia, poliuria, dolor óseo, nefrocalcinosis, cálculos renales y en casos severos, arritmias cardiacas. La hipercalcemia extrema puede producir
coma y muerte. La persistencia de niveles altos de calcio puede producir daños renales irreversibles y calcificación de las partes blandas, sistema vascular y órganos. El umbral de la intoxicación de vitamina D se encuentra entre 40.000 y 100.000 UI al día. Para el calcio, se
consideran niveles de intoxicación a partir de un suplemento en exceso de 2000 mg al día, tomados durante varios meses, en personas con función paratiroidea normal. Manejo: En caso de intoxicación, el tratamiento debe ser discontinuado inmediatamente y la deficiencia
de fluidos debe ser corregida. Cuando la sobredosis requiera tratamiento, éste debe ser vía hidratación, incluyendo solución salina i.v. cuando la situación lo requiera. La perfusión de un diurético (p.ej furosemida) podría ser apropiado para incrementar la excreción de calcio
y prevenir la sobrecarga de volumen, sin embargo se debe evitar el uso de los diuréticos tiazídicos. En pacientes con insuficiencia renal, la hidratación es poco efectiva y deberían ser tratados mediante diálisis. En el caso de hipercalcemia persistente, deben primero excluirse
ciertos factores, p.ej hipervitaminosis por vitamina A o D, hiperparatiroidismo primario, malignidades, insuficiencia renal o inmovilización. DATOS FARMACÉUTICOS: Lista de excipientes: Isomalta (E-953), Xilitol (E-967), Sorbitol (E-420), Ácido cítrico anhidro, Sodio
dihidrógeno citrato, Estearato magnésico, Carmelosa sódica, Aroma de naranja “CPB”, que contiene concentrado de aceite de naranja natural, aceite de mandarina natural/idéntica a la naturaleza, aroma líquido de frutas tropicales natural/idéntica a la naturaleza, aceite de
naranaja natural/idéntica a la naturaleza, aroma sólido de múltiples frutas natural/idéntica a la naturaleza, manitol (E421), maltodextrina de maíz, gluconolactona, sorbitol (E420). Aroma de naranja “CVT”, que contiene aceite de naranja natural, aceite de mandarina natural,
aroma en polvo de naranja idéntica a la naturaleza, manitol (E421), gluconolactona, sorbitol (E420), triglicéridos de cadena media. Aspartamo (E-951), Acesulfamo potásico, Ascorbato sódico, Todo-rac-alfa-tocoferol, Almidón de maíz modificado, Sacarosa, Triglicéridos
de cadena media, Dióxido de silice coloidal. Incompatibilidades: No procede. Periodo de validez: 2 años. 2 años una vez abierto el tubo. Precauciones especiales de conservación: Para las tiras: Conservar en el envase original para protegerlo de la luz y de la
humedad. Para los tubos: Mantener el envase perfectamente cerrado para protegerlo de la humedad. Naturaleza y contenido del envase: Comprimidos masticables envasados en tiras de aluminio/papel termosellado en el siguiente tamaño de envase: 30 comprimidos
masticables. Comprimidos masticables envasados en tubos de polipropileno con tapón de polietileno con desecante en el siguiente tamaño de envase: 30 comprimidos masticables. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones
especiales de eliminación y otras manipulaciones: Ninguna especial. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: LACER, S.A. C/. Sardenya, 350. 08025 Barcelona (España). NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Nº Reg.:
81862 FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Marzo 2017. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Marzo 2017. PRESENTACIÓN Y PVP iva: Adiaval 1.000 mg/880 U.I. comprimidos masticables EFG, envase con 30
comprimidos masticables 7,93 €. Medicamento sujeto a prescripción médica. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud con aportación normal. LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSULTE LA FICHA
TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1 Ficha Técnica de Adiaval.
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