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Los cuatro pasos para eliminar los cánceres hpv dependientes 
 

De la Fuente Valero J

Ginecología y Obstetricia.
Centro de trabajo: Hospital Universitario Infanta Leonor (Vallecas. Madrid)

ESTRUCTURA
En octubre de 2020, la Organización Europea contra el 

Cáncer, estableció 2030 como el año límite para aplicar 
en todos los países europeos estrategias eficaces que 
permitan eliminar los cánceres causados por el virus 
del Papiloma Humano (VPH), como problema de salud 
pública. Es lo que se conoce como “el plan de los cuatro 
pasos” 1:

• Paso 1: conseguir que el 90% de adolescentes,  de 
ambos sexos,  hayan recibido la pauta completa de 
la vacuna frente al VPH.

• Paso 2: conseguir que el 70% de las mujeres 
(como mínimo de 35 a 45 años de edad) tengan 
una prueba de cribado de cáncer de cérvix, de alta 
precisión, realizada en los últimos cinco años y en 
el marco de un programa poblacional organizado.

• Paso 3: tratar en un plazo no superior a tres meses, 
el 90% de las mujeres con lesiones cervicales de 
alto grado y diagnosticar y tratar, como mínimo, el 
90% de los casos de cáncer cérvix invasivo.

• Paso 4: conseguir que el 100% de los planes 
de lucha contra el cáncer que se implementen 
incluyan acciones para aumentar la comprensión 
y la concienciación del público, los pacientes y los 
profesionales sanitarios sobre el VPH. 

Este último paso es uno de los más necesarios puesto 
que la infección por el VPH es considerada, en casi 
todo el mundo, como la infección de transmisión sexual 
más frecuente que existe2 y, sin embargo es la menos 
conocida. En un estudio realizado en el Reino Unido, 
solo el 37% de las personas encuestadas habían oído 
hablar del VPH3 y otro estudio realizado entre unos 
17.000 europeos de diez países reveló que el 24% de 
las personas encuestadas creía que el VPH era “bastante 
raro” o “extremadamente raro” y que el 70% no sabían 
que el VPH podía causar cáncer en los hombres4 .

Es necesario sumar,  a los cuatro pasos mencionados, 
la vacunación frente al VPH de las mujeres adultas. En 
España, se estima que esta cobertura en mujeres entre los 
15 y 55 años, en los últimos doce años, no ha superado el 
3,6% (dato del año 2019)5 .

La vacunación frente al VPH de la mujer adulta es 
importante por las siguientes razones: 1) las mujeres 
adultas presentan una menor capacidad de respuesta 
inmune al VPH y  una mayor probabilidad de persistencia 
de las infecciones (un 42% entre los 45-64 años6,7), 
especialmente de los tipos más oncogénicos, y por lo 
tanto un mayor riesgo potencial de desarrollar lesiones 
premalignas o cáncer a lo largo del tiempo8, 2) el 57,2% 
de los casos de cáncer de cérvix en nuestro país se da 
en mujeres con una edad comprendida entre los 40 y los 
64 años, y el 27,2% a partir de los 65 años9,3) distintos 
modelos matemáticos establecen que el 75% de las 
mujeres diagnosticadas de cáncer de cérvix adquirieron 
el VPH causal entre los 30 y los 52 años10, y 4) el uso 
de la vacunación frente al VPH junto con las diversas 
técnicas de cribado del cáncer cervical, pueden reducir 
el riesgo de padecerlo en un 98% (en el mejor de los 
escenarios)11. 

Las mujeres adultas sin infección previa o actual por 
los tipos vacunales (población naïve) obtienen el máximo 
beneficio vacunal; las mujeres adultas con infección por 
alguno de los tipos vacunales obtienen alta protección 
frente al resto de tipos; las mujeres con infecciones por 
VPH previas y aclaramiento viral (ADN negativas) 
pueden protegerse de la reinfección8.

CONCLUSIÓN 
Las mujeres adultas, deberían saber y reconocer su 

derecho a estar informadas del beneficio ofrecido por la 
vacunación frente al VPH12.
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Foro multidisciplinar para el estudio del déficit de la Vitamina D: últimas evidencias 
y conclusiones 
 

Rozas Moreno P

En representación del Foro Multidisciplinar: 
Coordinadores: Dra. Carmen Pingarrón, Dr. Manuel Muñoz Torres. 
Expertos: Dr. Pedro Rozas-Moreno, Dra. Inés Luque Fernández, Dr. Manuel Marcos Fernández, Dra. Silvia P. González 
Rodríguez, Dra. Cristina Carbonell Abella, Dra. M. Carmen Valdés y LLorca, Dr. Javier Del Pino Montes y Dr. Oscar Torregrosa. 

Especialidad: Endocrinología y Nutrición. 
Centro de Trabajo: Sección de Endocrinología y Nutrición. Hospital General Universitario, Ciudad Real, España.

RESUMEN
Se presentaron algunas de las recomendaciones, 

realizadas por un grupo de expertos multidisciplinar de 
ámbito nacional, establecidas para el manejo del déficit 
de Vitamina D (VD) en el tratamiento y prevención de 
diversas patologías.

Con respecto a la detección, determinación y 
tratamiento general del déficit de VD no se recomienda 
un cribado universal y debe realizarse de forma 
oportunista en aquellas poblaciones de mayor riesgo. 
El estatus debe realizarse, salvo en grupos minoritarios, 
mediante la determinación de 25 hidroxivitamina D 
(25OHD) en sangre. Continúa la controversia acerca de 
qué concentraciones son las consideradas normales. La 
mayoría de las instituciones científicas consideran que 
valores > 20 ng/ml son suficientes para el 97 % de la 
población general. Mientras que otros, consideran óptimos 
valores entre 30 y 45 ng/ml para una correcta salud ósea, 
e incluso superiores para beneficios no esqueléticos. La 
dosis inicial suplementaria depende del grado del déficit, 
usando, una vez alcanzados los niveles óptimos, dosis 
de mantenimiento. Así, por ejemplo, en situaciones 
con déficit severo (< 10 ng/ml) podemos usar dosis de 
50.000 UI D3 (colecalciferol) a la semana durante 6-8 
semanas y después 800-2.000 UI/día de mantenimiento o 
30.000-50.000 al mes. También puede usarse 16.000 UI 
de calcifediol a la semana durante 4 semanas y después 
16.000 UI cada 3 o 4 semanas. Con valores entre 10-25 
ng/ml recomiendan usar dosis de carga con intervalos 

más largo o durante un periodo de tiempo más breve. Se 
recomienda no sobrepasar los 100 ng/ml y considerar 
riesgo de intoxicación a partir de 150 ng/ml. 

En relación a su efecto sobre la salud ósea, el déficit 
de VD induce un hiperparatiroidismo secundario que 
compromete la resistencia del hueso, favorece defectos en 
la mineralización que ocasionando osteomalacia así como 
debilidad muscular que aumentan, en su conjunto, el riesgo 
de caídas y de fracturas. Una población especialmente 
susceptible y crecientemente numerosa es la de adultos 
mayores institucionalizados, frágiles o con sarcopenia. En 
general, la evidencia actual sugiere que los suplementos 
equivalentes a 800-1.000 UI/día pueden ser útiles para 
reducir las caídas y las tasas de fracturas en adultos 
mayores deficitarios y con un aporte concomitante de 
calcio. Sin embargo, hay resultados discordantes. La guía 
de la Endocrine Society recomienda el empleo de calcio y 
vitamina D de forma conjunta al tratamiento osteoporótico 
en mujeres posmenopáusicas con baja DMO y elevado 
riesgo de fractura. 

Con respecto al déficit de vitamina D y la salud 
obstétrica y ginecológica, los autores concluyeron que 
una menor ingesta de VD y/o niveles bajos se asocian a un 
mayor riesgo de diferentes efectos adversos durante el parto 
y la gestación (preeclampsia, diabetes gestacional, bajo 
peso al nacer, pretérmino etc) en estudios observacionales, 
si bien los resultados no han sido uniformes.  Por otro 
lado, los datos en humanos y animales de experimentación 
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sugieren que un nivel bajo de vitamina D se asocia con 
problemas de fertilidad, endometriosis y síndrome de 
ovario poliquístico. Sin embargo, todavía falta evidencia 
mediante estudios de intervención que avalen esta 
asociación. 

Finalmente se analizó la relación existente entre la VD, 
el sistema inmune y la enfermedad por SARS-CoV-2 
con las siguientes conclusiones: 

• El sistema endocrino de la VD se expresa en 
prácticamente todas las células del sistema inmune 
donde favorece la respuesta innata y modera la 
adaptativa.

• El déficit de vitamina D se ha asociado a un mayor 
número de casos y mortalidad por la COVID-19.

• Estudios preclínicos muestran un posible efecto 
beneficioso de la VD en el síndrome respiratorio 
agudo grave.

• La suplementación con VD: 
• Disminuye el riesgo de infecciones respiratorias, 

particularmente en pacientes con mayor déficit 
previo. 

• Podría mejorar el pronóstico de pacientes con 
COVID-19 hospitalizados disminuyendo su 
riesgo de ingreso en UCI. Son necesarios estudios 
de mejor calidad y mayor tamaño.

• Hasta que dispongamos de dicha evidencia, parece 
razonable el uso de suplementos con el objetivo de 
conseguir valores de 25OHD en torno a 40-60 ng/
ml.



II Jornadas en Salud Postreproductiva de la Mujer

MMXXI Toko - Gin Pract 2022 10

Importancia de los biomarcadores E6-E7 en la predicción de la oncogeniciadad del 
HPV
 

Natalia Gennaro Della Rossa

Ginecología 
Unidad de Vulva, Vagina y Suelo Pélvico robótico H. Moncloa
Conflicto de interés: Gedeon Richter

La citología ha sido una herramienta muy útil durante 
décadas en el diagnóstico del cáncer de cervix,  hasta que 
la incorporación de la detección del virus del papiloma 
humano (HPV) mejoró la sensibilidad diagnóstica del 
60% al 97%;  actualmente la OMS, el Sistema nacional de 
salud y las sociedades científicas españolas recomiendan 
el cribado primario con HPV. 

Sin embargo el esto conlleva  riesgo de 
sobrediagnóstico-sobretratamiento debido a su baja 
especificidad (no diferencia infecciones 
HPV transitorias (90%) de persistentes 
con riesgo oncogénico (10%).)

El desafío es encontrar un biomarcador 
oncogénico específico de CIN2+/HPV.

Las proteínas E6 y E7 (sintetizadas tras 
la integración HPV-ADN celular) son 
promotoras de transformación maligna 
celular. Sin acción enzimática propia, se 
unen y alteran las actividades reguladoras 
antitumorales celulares (unión E6-P53 
y E7-Proteína retinoblastoma). Estas 
uniones son más estables en la E6-E7 
de HPV 16 y 18, lo que explica sean 
responsables del 70% de los cánceres de 
cervix.

La tecnología actual permite medir el ARN mensajero 
(ARNm) E6-E7. Este  se sintetiza en el ADN nuclear tras 
la integración del HPV, viaja al citoplasma y sintetiza las 
proteínas en el ribosoma celular. La presencia del ARNm 
E6-E7 implica riesgo oncogénico.

Se conocen tres pruebas diagnósticas aprobadas 
para detectar ARNm E6-E7:  PreTect HPV Proofer,  
NucliSENS Easy Q HPV y Aptima HPV. 
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-Una revisión sistemática sobre el rendimiento 
diagnóstico en CIN2 concluyó:

*ARNm aumenta la precisión diagnóstica para detectar 
CIN2.

*PreTect Proofer mejora especificidad y valor predictivo 
negativo debido al estudio del ARNm por genotipo.

-Un estudio sobre ARNm como triaje en HPV+ con 
citología normal y anormal, demostró:

*ARNm PreTect Proofer tiene alta sensibilidad en 
HPV+ con displasia grave.

-Otro estudio comparó (N:1201) citología, HPV, 
histología:

* El uso de ARNm logró una reducción del 63% de 
colposcopias.

* Propone el uso de ARNm para clasificar el riesgo de 
progresión del HPV.

-Un estudio comparó (n:312) HPV Alto riesgo (AR) +, 
ASCUS-LSIL, E6-E7 + y edad, evaluó la capacidad de 
predecir riesgo CIN2+:

*ARNm E6-E7 + tiene mayor riesgo de progresión 
maligna.

*HPV+ E6-E7+ y mayor 30 años requiere mayor 
seguimiento. 

*ARN E6-E7 
negativo puede tener 
seguimiento menos 
frecuente.

-Otro estudio 
(n:674) CIN 2 + y HPV 
+ (16,18,31,33,45) 
demostró:

*HPV16 se asoció 
con riesgo 5 veces 
mayor de desarrollar 

una lesión de alto grado. 
*asociación significativa 

ARNm E6-E7 + e histología.
*Sugiere que ARNm E6-E7 

tiene una aplicación importante 
en el manejo de HPV AR+.

La tecnología ARNm PreTect 
HPV-Proofer en España, está 
asociada a un dispositivo de 
recolección de células altamente 

confortable (varilla 
de 14 cm longitud y 
8 mm de diámetro) 
en cuyo extremo 
terminal tiene 4 
cm de elastómero 
altamente adhesivo 
e hipoalergénico, 
permite toma 
profesional o 
autotoma. Puede 
preservar la muestra 
varios días, gracias 
a una probeta con 
medio líquido y 
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permite el análisis 
molecular de 
14 tipos HPV 
(Abbott) y 
ARNm E6-E7 de 
7 tipos VPH (16-
18-31-33-45-52-
58).

La autotoma 
no es un método 
difundido en 
España (aún), 
pero los estudios 
demuestran 
mejora el confort 

en la exploración ginecológica un 
96%.

-Un estudio (n:505) comparó 
detección HPV con autotoma con 
varilla vs toma profesional con 
cepillo endocervical.

* No hubieron diferencias 
significativas en sus resultados.

RESUMEN
Cotest HPV AR/ARNm E6-E7 

valora Integración y riesgo 
oncogénico.

Aumenta sensibilidad y 
especificidad diagnóstica.

Disminuye ansiedad y 
seguimiento innecesario.

Mejora la experiencia con 
autotoma.

Se requieren aún más 
estudios que demuestren la 
efectividad de las pruebas.
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Integrando a la S-adenosilmetionina, como nueva alternativa terapéutica en el 
Síndrome del Ovario Poliquístico 
 

Lafuente González P, Calvente Aguilar V, López Verdú H, Terol Sánchez P, Martínez García MS, Poyo Torcal S, 
Pingarron Santofimia MC.

Especialistas en Ginecología y Obstetricia
Hospital Quirón San José. Madrid.

PALABRAS CLAVE / TÉRMINOS 
RELEVANTE

Síndrome del ovario poliquístico, estrés oxidativo, 
especies reactivas de oxígeno, glutatión reducido, 
s-adenosilmetionina.

Hace más 85 años, Stein y Leventhal, describieron 
el complejo sindrómico formado por ciclos irregulares, 
obesidad e hirsutismo. El síndrome del ovario poliquístico 
(SOP) es la enfermedad endocrina más frecuente en la 
mujer en edad reproductiva, con una prevalencia entre 
8-13% (dependiendo de la población estudiada, de 
factores genéticos, y de la definición empleada)¹ . 

Hoy en día, sabemos que es un determinante 
importante en la vida de las mujeres, tanto en su etapa 
reproductiva como no reproductiva, abarcando desde 
el nacimiento hasta la muerte, con diferentes formas de 
expresarse a lo largo de la vida ². Y tiene importantes 
consecuencias reproductivas, obstétricas, metabólicas y 
de salud mental³.

Tanto el hiperandrogenismo como la resistencia a 
la insulina juegan un papel clave en la patogénesis del 
SOP, en el desarrollo de los síntomas clínicos y en las 
consecuencias de la patología y por tanto serán aspectos 
clave en la estrategia terapéutica4. 

Este hiperandrogenismo mantenido, genera un bajo 
grado de inflamación crónica en los tejidos, mediado por 
exceso de especies reactivas de oxígeno, produciendo 
una disfunción del endotelio vascular, responsable de las 
manifestaciones metabólicas a largo plazo5.

Independientemente del objetivo de tratamiento 

(conseguir embarazo, regularizar el ciclo, perder peso, 
mejora del hiperandrogenismo y del perfil metabólico), 
en todos los casos se debe proponer, dieta y ejercicio, 
como primera línea de tratamiento6´7 .

En los últimos años, se ha intensificado la investigación, 
encaminada al mejor control de los factores de riesgo 
de las pacientes SOP, en las fases tempranas, a través 
de la dieta, el ejercicio y también con la administración 
de complementos nutricionales (inositol, s-adenosil 
metionina (SAMe), acido alfa lipoico, n-acetilcisteina…) 
con el objetivo de disminuir el estrés oxidativo, lograr 
un control efectivo metabólico y endocrino para retrasar 
la introducción de fármacos, no exentos de efectos 
secundarios, y que contribuyen a la falta de adherencia 
al tratamiento 8´9 .

El estrés oxidativo se produce por un desequilibrio 
entre la producción de especies reactivas del oxígeno 
y la capacidad de un sistema biológico de neutralizar 
rápidamente los reactivos intermedios, o reparar el 
daño resultante. Todas las formas de vida mantienen 
un entorno reductor dentro de sus células. Este entorno 
reductor es preservado por las enzimas, que mantienen el 
estado reducido a través de un constante aporte de energía 
metabólica. Desequilibrios en este estado normal redox 
pueden causar efectos tóxicos a través de la producción 
de peróxidos y radicales libres, que dañan a todos los 
componentes de la célula. La baja capacidad antioxidante 
en un entorno celular con SO se debe principalmente a la 
disminución de Glutation Reducido GSH y / o al aumento 
de glutatión oxidado (GSSG). El GSH constituye el tiol 
intracelular más abundante, presente en concentraciones 
milimolares en muchos tipos celulares, incluido el hígado. 
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Es un compuesto fundamental de la fase II hepática 
(detoxificación). El GSH está directamente involucrado 
en la eliminación de aldehídos y peróxidos tóxicos, 
además de mantener indirectamente el estado reducido 
(forma activa) de las vitaminas C y E10. El GSH también 
actúa en la desintoxicación de compuestos xenobióticos, 
radicales libres y fármacos, en la regulación redox, en la 
respuesta inmune, en el metabolismo de prostaglandinas 
y leucotrienos, en la señalización de neurotransmisores 
y en la modulación de la proliferación celular, entre 
otros8´11. El SAMe es un potente antioxidante que 
interviene en la cascada de la vía del glutatión (figura 1).

Por tanto parece prometedor el uso de estos compuestos 
nutricionales, como tratamiento de primera línea en las 
pacientes afectas de SOP.
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Figura 1. Cascada de la síntesis del glutatión.
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Menopausia sintomática ¿Qué debemos tener en cuenta para el tratamiento integral 
de la mujer en la menopausia? Diferenciamos el día y la noche 
 

Molero F

Instituto Iberoamericano de Sexologia. Barcelona

Hablar de climaterio, implica hablar de muchas 
realidades diferentes. Son múltiples los factores, así 
como la sintomatología que influyen en las vivencias de 
las mujeres en este periodo. Aproximadamente el 25% de 
las mujeres verá afectada su calidad de vida y requerirá 
tratamiento (1)

La pregunta clave es saber qué tipo de tratamiento es el 
más adecuado. 

El enfoque del médico debe abordar los síntomas iniciales 
y reducir los resultados adversos posmenopáusicos a 
largo plazo. (1, 2), pero siempre debe adaptarse a las 
expectativas de la mujer y a su idiosincrasia. Se ha de 
tener en cuenta que la mujer acude a la consulta con un 
gradiente de preocupaciones que el médico debe conocer, 
y es, ese conocimiento el que facilitará el tratamiento 
personalizado.

Un tratamiento personalizado implica escuchar y 
preguntar. La escucha activa es fundamental para conocer 
la importancia de los síntomas, dialogar sobre los miedos 
y las creencias erróneas y conocer lo que la paciente 
necesita y acepta en este momento. 

Las decisiones de la salud del paciente no dependen 
solamente del médico, la paciente actual dispone de mayor 
información y en ocasiones trae incorporadas creencias 
erróneas, en especial sobre los tratamientos hormonales. 
La elección informada por lo tanto es fundamental.

Las opciones de tratamiento son múltiples. Este artículo 
aborda el tratamiento no hormonal, en concreto un 
complemento alimenticio con una formulación diferente 

para el día y la noche. Sus ingredientes han demostrado 
mejorar los síntomas más frecuentes de esta etapa.

La formulación nocturna contiene luprenol® (humulus 
lupulus L, cimicífuga racemosa, hidroxitirosol y 
melatonina.

El luprenol® es eficaz en la reducción de la frecuencia 
e intensidad de los sofocos, unas 100 veces más que 
las isoflavonas, actúa sobre el receptor α-estrogénico 
y no necesita ser activado por la microbiota intestinal 
y por tanto no tiene periodo de latencia, atraviesa la 
barrera hematoencefálica, actuando sobre los receptores 
hipotalámicos. (3), la combinación con Cimífuga 
Racemosa, que actúa sobre los sistemas dopaminérgico, 
serotoninérgico y gabaérgico, consigue un efecto sinérgico 
beneficioso.

La formulación diurna contiene Trigonella, Tribulus, 
Damiana y Ginkgo biloba fitosomado, ha demostrado 
utilidad para mejorar el deseo sexual, la excitación, 
lubricación y el orgasmo y la satisfacción (según el Índice 
de función sexual femenina FSFI, y la Escala de valoración 
de la actividad sexual de la mujer EVAS-M) y aumenta los 
niveles de testosterona libre endógena en más de la mitad 
de los pacientes. (4) 

Incorpora también, zinc, vitamina D e hidroxitirosol, 
este último un antioxidante muy potente, contribuye a 
reducir el diámetro abdominal, y disminuye los niveles de 
colesterol LDL,glucosa y triglicéridos. (5)

Conclusiones: Para el tratamiento integral de la mujer 
en la menopausia se propone un modelo holístico de 
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atención que enfatice una educación más temprana y más 
sólida sobre la transición a la menopausia para pacientes 
y profesionales sanitarios. (6,7)

Preguntar, escuchar, informar, asesorar y tratar con 
la formulación elegida y consensuada (counseling 
PLISSIT) (6)

Para las mujeres que no pueden o no desean tomar 
tratamiento hormonal, el manejo no hormonal es una 
opción realista.
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Aportaciones de los diferentes tratamientos locales al tratamiento del síndrome 
genitourinario de la menopausia . ¿Qué aportan a la función sexual? 
 

Pérez Martínez I, González Gea L, Santacruz Martín B

Ginecología
Hospital Universitario de Torrejón. Hospital la Luz.

El síndrome genitourinario de la menopausia (SGM) se 
define como el conjunto de signos y síntomas asociados 
al déficit estrogénico que aparecen en los genitales 
externos, tejidos del suelo pelviano, vagina, uretra y 
vejiga, así como también las disfunciones sexuales 
relacionadas. 

En los estudios epidemiológicos la prevalencia se sitúa 
entre el 38% y el 66% de las mujeres postmenopáusicas. 
En España, la prevalencia oscila entre el 52,4% según 
datos del International Health’s Study, el 70% en el 
estudio GENISSE10 y hasta el 90% en la cohorte 
española de la Encuesta Epidemiológica Vulvovaginal 
Europea (EVES). 

Uno de los primeros síntomas del déficit estrogénico 
es la disminución de la lubricación con la actividad 
sexual, aparece la atrofia y esto causa dispareunia. Algo 
que duele no se desea, se evitan por este motivo las 
relaciones sexuales y se genera un vaginismo secundario 
como mecanismo de defensa, que incrementa el dolor. 
De esta manera, se entra en un círculo vicioso que merma 
la vida sexual y la calidad de vida de la mujer.

El dolor no es sólo un trastorno del dolor ya que 
también origina un problema en la receptividad sexual 
y en todas las fases de la respuesta sexual, provocando 
problemas interpersonales y de autoestima. Los síntomas 
del SGM se asocian con disminuciones clínicamente 
significativas en la calidad de vida que pueden ser 
comparables a afecciones graves como la artritis, la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma y el 
síndrome de intestino irritable. 

Tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de 
tratamientos locales, que van a mejorar la vida sexual de 
nuestras pacientes. 

• Lubricantes íntimos para el momento de las relaciones: 
con base de agua disminuyen los síntomas genitales en 
mayor medida, no manchan y parecen asociarse a una 
mejor respuesta sexual. Mejor sin parabenos y con un Ph 
entre 3,8-4,5 y una osmolaridad < 380 mOsm/kg

• Hidratantes vaginales: con ácido hialurónico han 
demostrado su eficacia frente a placebo. Su efecto 
dura entre 2 y 3 días. 

• Estrógenos locales: se consideran el tratamiento 
de elección para el SGM. Se puede elegir cremas, 

óvulos, comprimidos vaginales y anillos 
vaginales, en función de las preferencias 
de la paciente, ninguna presentación ha 
demostrado ser más eficaz.
• Las mujeres tratadas mejoran la 
lubricación, el dolor y el deseo.
• Dehidroepiandrosterona vaginal: la 
administración de dehidroepiandrosterona 
(DHEA) intravaginal diaria (0,50 %; 6,5 
mg) o prasterona ha demostrado mejorar 
todos los parámetros de la función sexual 
(deseo, excitación, lubricación, orgasmo, 
satisfacción y dolor) 
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• Ácido hialurónico inyectable: mejora también 
la dispareunia y el resto de los parámetros de la 
función sexual con una impresión global de mejoría 
del paciente.

• Láser: los estudios disponibles muestran una 
mejora en la sintomatología asociada a la sequedad 
vaginal, así como en la dispareunia. 

El mantenimiento de la actividad sexual es fundamental. 
No tiene que ser a través del coito, sobre todo cuando 
hay dolor, hasta que se trate la mucosa y el vaginismo. 

Cualquier práctica sexual (masturbación manual, uso 
de vibradores…)  favorece la elasticidad, lubricación y 
vascularización del área genitourinaria.

El SGM es muy frecuente e interfiere de forma 
muy significativa en la calidad de vida de las mujeres, 
afectando a todas las áreas de la función sexual. Existen 
múltiples tratamientos que ofrecer, que se van a adaptar 
a las necesidades y preferencias de cada una, pudiendo 
combinarlos o darlos de forma secuencial a lo largo de la 
vida de la mujer.
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Aportación de la via oral a la salud vaginal.¿Qué otras ventajas podemos añadir? 
Últimas evidencias en la práctica clínica habitual
 

Pingarrón Santofímia C

Afortunadamente, cada vez disponemos de una batería 
mas amplia de tratamientos para la atrofia vulvovaginal. 
En mujeres con menopausia, debemos indagar acerca 
de los 3 tipos principales de síntomas, que serían, los 
sofocos, la AVV y el estado de sus huesos. 

Ospemifeno es el primer tratamiento no hormonal por 
vía oral, indicado en el tratamiento de la AVV moderada 
y severa en mujeres postmenopáusicas que no cumplen 
los requisitos para recibir un tratamiento vaginal con 
estrógenos locales. No presenta contraindicación en 
mujeres que han tenido un cáncer de mama y que hayan 
finalizado sus terapias adyuvantes. No existe evidencia 
de aumento del riesgo tromboembólico y presenta un 
perfil endometrial neutro, todo lo cual cobra una gran 
importancia en la actualidad.

El estudio AYSEX, (atrofia y sexualidad) se 
plantea como un estudio observacional, prospectivo, 
unicéntrico y basado en la práctica clínica habitual 
con el fin principal de evaluar la mejoría en AVV en 
mujeres postmenopáusicas en las que, tras explicarles las 
distintas alternativas, se valora y consensúa con ellas que 
ospemifeno sería la opción más adecuada. La valoración 
de la AVV se realizó mediante realización de citología, 
determinación de ph vaginal, evaluación del índice de 
salud vaginal (elasticidad, secreción de fluido, la mucosa 
epitelial, humedad y ph), y valoración de los síntomas 
más molestos (sequedad, dispareunia, ardor / escozor y 
picor ).

 Además, como objetivos secundarios del estudio, que 
duró 1 año, se evaluaron los cambios en la función sexual 
a 3 y 12 meses con las escalas FSM. También realizamos 
ecografía vaginal basal, a 6 y a 12 meses con el objetivo 
de valorar los cambios en el endometrio. Medimos 
también marcadores de resorción ósea CTX, basal y a 6 y 
12 meses. Y también se hizo mamografía y densitometría 
basal y a los 12 meses para evaluar los cambios en dichos 

órganos tras 1 año de tratamiento.

Finalmente también fue valorado, por su importancia 
y relevancia, el grado de satisfacción de las pacientes 
con el tratamiento y si los cambios percibidos habían 
mejorado su calidad de vida.

RESULTADOS DEL ESTUDIO AYSEX
Las pacientes postmenopáusicas tratadas con 

ospemifeno 60 mg/día durante 3 meses han demostrado 
una mejoría tanto estadística como clínicamente 
significativa en AVV: fisiología vaginal, acidificación 
del pH local y mejoría de síntomas de severidad (SMM) 
sobre todo en Dispareunia y Sequedad, que han 
continuado mejorando hasta los 12 meses.

Las pacientes tras 3 meses de tratamiento han 
demostrado también una mejoría en el cuestionario de 
FSM, con un aumento estadísticamente significativo de 
la satisfacción de la actividad sexual, destacando un 
aumento de la lubricación, frecuencia de las relaciones 
sexuales y número de orgasmos, perpetuado y mejorado 
hasta los 12 meses 

En cuanto a Seguridad endometrial, no hemos visto 
variación en endometrio a lo largo del año

Efectos en hueso: mejoría de marcadores de 
resorción ósea. Leve descenso de los niveles de DMO 
probablemente debido a que la valoración requeriría al 
menos 1,5 años.

Seguridad en 5 pacientes con cáncer de mama, que 
lo han utilizado tras finalizar sus tratamientos adyuvantes. 
En el resto de las pacientes no ha habido aumento en la 
densidad mamaria medida con mamografía.

Las pacientes tratadas con ospemifeno 60 mg/día 
durante 3-12 meses han demostrado una mejoría  
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significativa (p<0,0001) en el cuestionario de percepción 
de calidad de vida.

En cuanto a la satisfacción con el tratamiento, las 
pacientes destacan su satisfacción con el tiempo que tarda 
la medicación en hacer efecto y la comodidad de la vía 
oral.

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos en este estudio basado en la 

práctica clínica habitual, refuerzan los resultados a partir 
de los ensayos clínicos del desarrollo de ospemifeno, y 
nos refuerzan en la realidad de que la menopausia debe ser 
tratada de forma integral, atendiendo a todos sus síntomas 
y manifestaciones, y dando a cada paciente el tratamiento 
que mejor cubra sus necesidades mejore la adherencia al 
mismo. 
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Resumen ponencia II Jornadas en salud postreproductiva de la mujer
 

Verdú Lázaro MC, López Verdú H

Medicina Integrativa; Ginecología y Obstetricia
 Idea Clinic

El uso de la Luz amplificada por emisión estimulada 
de radiación (LASER) tiene cada vez más aplicaciones 
dentro de la medicina. Se diferencian según el medio que 
genera la emisión de luz que puede ser 
un gas (CO2), un sólido (Neodimio), un 
líquido (Colorantes) o semiconductores 
(Diodos). 

Cada láser tiene una apetencia por un 
cromóforo del organismo, así melanina, 
hemoglobina, agua, grasa o  pigmentos

En ginecología se utilizan dos láseres 
principalmente, por su afinidad por el 
agua: Dióxido de carbono (CO2) con 
10600 nm de longitud de onda y Erbium 
Yag  2940 nm. El láser de Er:Yag es un  
láser no ablativo de menor penetración 
que el láser de CO2, micro ablativo de 
tecnología fraccional.

El mecanismo de acción se desarrolla mediante la 
absorción de la luz por el cromóforo (agua) que produce 
un daño térmico residual, desarrollándose una respuesta 

inflamatoria con incremento en la producción 
de colágeno y regeneración tisular.

Según los estudios parece que hay una 
mayor regeneración del colágeno con el 
uso de CO2 al irradiar capas más profundas 
de la mucosa vaginal, sin embargo el láser 
de Er:Yag tiene mayor afinidad por el agua, 
provocando menor daño término residual y 
una regeneración tisular más rápida.

El láser de Er:Yag solo tiene efecto térmico, 
mientras que el CO2 tiene efecto térmico 
y ablativo, lo que provoca una contracción 
inmediata del colágeno inducida por el calor 
y una posterior remodelación del tejido 
mientras que el láser de Er:Yag produce una 
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contracción secundaria al 
calentamiento del tejido

No obstante hay consenso 
en cuanto a los beneficios 
clínicos del tratamiento con  
láser:

√ Engrosamiento del 
epitelio

√ Neovascularización
√ Neocolagenogénesis en 

la lámina propia
√ Aumento del recuento de 

lactobacilos
√ Reducción del pH
√ Contracción de la pared 

vaginal 
√ Mejor control de la 

micción

√ Con un riesgo mínimo de complicaciones a corto y 
largo plazo.

Pero hace falta más estudios que valoren cual es el 
mejor dispositivo de tratamiento, o la tecnología más 
apropiada, intervalos entre sesiones, duración de efectos 
o uso de terapias complementarias.

Cuando realizamos un tratamiento con láser 
buscamos ¿funcionalidad, estética o los dos efectos?:

Existen indicaciones del láser de CO2 puramente 
quirúrgicas y/o médicas (tumores, proliferaciones 
benignas, infecciones e inflamaciones). Hay otras 
aplicaciones también claramente médicas y funcionales 
que pueden realizarse tanto con el láser de CO2 como 
con el de Er:Yag, como el SGM, la incontinencia urinaria 
de esfuerzo, la vulvodinia o la hiperlaxitud vaginal, sin 
embargo, hay una serie de procedimientos en los que la 
estética y la funcionalidad pueden estar asociadas como 
el rediseño genital (labioplastia, perineoplastia, etc.) o los 
tratamientos de hiperpigmentación.

En estos casos, no existe consenso sobre el ideal de 
estética genital, aunque las mujeres cada vez tienen más 
interés en su anatomía genital, pero los estudios no son 
concluyentes. 

CONCLUSIONES
1. Existen indicaciones claramente  quirúrgicas, 

médicas o funcionales. 
2. Cuando la motivación puede ser estética y/o 

funcional, los resultados de los estudios son dispares 
aunque en general consideran las motivaciones 
emocionales y estéticas más importantes sobre 
todo  en pacientes muy jóvenes.

3. Los objetivos deben ser realistas pues  no existe un 
estándar de ideal estético.

4.  El tratamiento funcional o estético,  debe mejorar 
los estados psicológicos, funcionales y sexuales.

5. Es preciso un consentimiento informado exhaustivo 
y no garantizar los resultados.

6.  En la consulta ginecológica realizar los tratamientos 
en el marco funcional y no estético para obviar 
implicaciones legales.



XIX JORNADAS NACIONALES
HM GABINETE VELÁZQUEZ

Actualizaciones
en Ginecología y Obstetricia

3 y 4 de marzo 2022
www.jornadashmgabinetevelazquez.com

11:10 – 11:35 PAUSA – CAFÉ

11:35 – 11:45

INAUGURACIÓN OFICIAL

JUEVES 3 DE MARZO – MAÑANA

RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN Y BIENVENIDA08:00 – 08:30

¿PROGRESAMOS EN LA PREVENCIÓN PRIMARIA
DEL CÁNCER DE MAMA?

Presidenta: María Dolores Ojeda Jabardo. Ginecología y Obstetricia.
                 HM Gabinete Velázquez. Madrid. Lorem ipsum dolor sit amet. Consectetuer adipiscing elitas.

Nonummy nibh euismod tincidunt. Chimpún.

08:50 – 09:05 Actualización del perfil del paciente de alto riesgo de cáncer de mama.

Consuelo Sanz Fernández. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

08:30 – 08:45 Ambiente hiperestrogénico y disruptores hormonales en cáncer de mama.

Nicolás Olea Serrano. Medicina y Cirugía. Universidad de Granada.

09:10 – 09:25 Evaluación personalizada del riesgo de cáncer de mama: BRECANRISK
Javier Benítez Ortiz. Presidente Fundación QUAES. Valencia.

09:30 – 09:45 Rol de la melatonina en prevención de cáncer de mama.

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

09:50 – 10:10 Nutrición de Precisión: estado actual y utilidad en el manejo del cáncer de mama.

Lidia Daimiel Ruiz. Biología Celular y Genética. Grupo de Control
Nutricional del Epigenoma del Programa de Nutrición de Precisión en
Obesidad de IMDEA. Valencia.

10:45 – 11:10 DEBATE Y MESA REDONDA.

Moderadora: María José Barrera López. Ginecología y Obstetricia.
HM Gabinete Velázquez. Madrid.

10:15 – 10:45 Diálogos ginecólogo/oncólogo: Atrofia vulvovaginal y mama.

Virginia Diaz Miguel. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Universitario del Henares. Madrid.

Oncólogo pendiente de confirmar

TGI
Presidente: Luis Serrano Cogollor. Ginecología y Obstetricia.
                 HM Gabinete Velázquez. Madrid.

11:45 – 12:05 Vacunación VPH en mujer adulta:
Respuestas sencillas para preguntas complejas.

Marta Martínez Díez. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Regional Universitario de Málaga

12:35 – 12:55 Nueva guía de Prevención y Manejo de la AEPCC. El gran reto
de evaluar el riesgo.

Mar Ramírez Mena. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid.

12:55 – 13:15 Semiología de la Vulva.
¿Qué es importante valorar en nuestra consulta diaria?

Jesús de la Fuente Valero. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid.

12:05 – 12:35 Manejo de las mujeres VPH + con o sin lesiones en 2022.

Carmen Yelo Docio. Ginecología y Obstetricia. MD Anderson. Madrid.

13:15 – 14:00 DEBATE Y MESA REDONDA:

Moderador: Luis Serrano Cogollor. Ginecología y Obstetricia.
HM Gabinete Velázquez. Madrid.



DEBATES Y CONTROVERSIAS EN ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA 
PARA LA CONSULTA DIARIA

Presidentes: Ignacio Cristóbal García. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

                   Francisco Javier García Santos. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Clínico San Carlos y HM Nuevo Belén. Madrid.

18:10 – 18:30 PAUSA – CAFÉ

16:00 – 16:30 Carcinoma Ovárico Seroso de Bajo Grado.

A. Sólo y Siempre Cirugía de Máximo Esfuerzo.

Pluvio Coronado Martín. Instituto de Salud de la Mujer.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

B. Quimioterapia Neo-Adyuvante (Terapia Sistémica Primaria)
    y Cirugía de Intervalo Posterior.

Aránzazu Manzano Fernández. Oncología Médica.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

16:30 – 16:50 Adenocarcinoma de Cérvix:
“Mismo comportamiento y misma actitud que en epidermoide”.

A. Misma Localización, Mismo Tumor.

Ignacio Zapardiel Gutierrez. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

B. Misma localización, Tumor Diferente.

Alejandro Muller Bravo. Ginecología y Obstetricia. HM Puerta del Sur. Madrid.

17:10 – 17:40 DEBATE Y MESA REDONDA:

Ignacio Cristóbal García. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Francisco Javier García Santos. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Clínico San Carlos y HM Nuevo Belén. Madrid.

17:40 – 18:10 CONFERENCIA EXTRAORDINARIA:
Abordaje integral de la menopausia: resultados intermedios
del estudio Liberty 

Santiago Palacios Gil Antuñano. Ginecología y Obstetricia.
Instituto Palacios. Madrid.

18:30 – 18:50 Envejecimiento ovárico y reversa ovárica. 

Isidoro Bruna Catalá. Ginecología y Obstetricia.
HM Fertility Center (Grupo Universitario HM). Madrid.

19:10 – 19:30 Patología uterina y su impacto en reproducción. 

María Concepción Carrera Roig. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

19:30 – 19:50 Soluciones innovadoras para mujeres con SOP que se someten a FIV. 

Daniel Ordoñez Pérez. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Ruber Internacional. Madrid.

19:50 – 20:00 DEBATE Y MESA REDONDA: 

Moderadora: Laura de la Fuente Bitane. Ginecología y Obstetricia.
Hospital 12 de octubre. Madrid.

18:50 – 19:10 Preservación de fertilidad. 

Joaquín Llácer Aparicio. Ginecología y Obstetricia. GINEFIV. Valencia

16:50 – 17:10 Adenocarcinoma de Endometrio y su clasificación molecular:
Cambio de Paradigma.

A. A Favor:

Ana Conde Adán. Ginecología y Obstetricia. Hospital MD Anderson Madrid.

B. En contra:

Enrique Chacón Cruz. Ginecología y Obstetricia. Clínica Universitaria de Navarra.

JUEVES 3 DE MARZO – TARDE

REPRODUCCIÓN
Presidenta: Laura de la Fuente Bitane. Ginecología y Obstetricia.
                 Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

14:20 – 16:00 COMIDA LIBRE

PRIMER BLOQUE ACTUALIZACIÓN DEL ARSENAL TERAPEÚTICO EN LA ATENCIÓN
DEL SÍNDROME CLIMATÉRICO

TERCER BLOQUE CUESTIONES CONTROVERTIDAS EN EL CAJÓN DESASTRE DE LA
ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA

SEGUNDO BLOQUE BASES MOLECULARES Y BÁSICOS EN ANTICONCEPCIÓN HORMONAL

10:45 – 11:05 PAUSA – CAFÉ

EL A, B, C DE LA ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA
(CON VOTACIÓN INTERACTIVA)

VIERNES 4 DE MARZO – MAÑANA

08:00 – 08:45 En tus manos: Analizando la Endocrinología Ginecológica.

Laura Baquedano Mainar. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Universitario Miguel Servet. Hospital Quirón Salud. Zaragoza.

Ignacio Cristóbal García. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid.

08:45 – 09:15 Tratamiento de la menopausia: ¿Cuándo es suficiente
los Hábitos saludables y cuando el tratamiento Farmacológico?

María Jesús Cancelo Hidalgo. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Universitario de Guadalajara.

09:45 – 10:15 OMEGA 3: ¿Son todos iguales? ¿Qué nos aportan al tratamiento de
los síntomas de la menopausia? Aplicación en la práctica clínica diaria.

Carmen Pingarrón Santofímia. Ginecología y Obstetricia.
Quirón San José. Madrid.

10:15 – 10:45 Avances conseguidos con el desarrollo de la prasterona vaginal.

Santiago Palacios Gil Antuñano. Ginecología y Obstetricia.
Instituto Palacios. Madrid.

11:05 – 11:35 Estetrol (E4): primer NEST (Native Estrogen with Selective Tissue 
activity) en anticoncepción.

Luis Ignacio Lete Lasa. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Santiago Apóstol. Vitoria.

11:35 – 12:05 ¿Nos hemos olvidado del parche en el consejo anticonceptivo?
El único weeklyceptivo.

Iris Porcel Llaneza. Ginecología y Obstetricia.
Hospital del Oriente de Asturias. Gijón.

12:05 – 12:35 Endometriosis: distintas soluciones para un mismo problema.

Esther de la Viuda García. Ginecología y Obstetricia.
HM Gabinete Velázquez Madrid.

14:05 – 14:20 CONCLUSIONES Y ÚLTIMAS PREGUNTAS DE LA AUDIENCIA.

12:35 – 13:05 Mujeres con sobrepeso en la consulta: ¿cómo mejoramos su fertilidad
y otros aspectos endocrinoginecológicos?

Manuel del Campo Rodríguez. Ginecología y Obstetricia. Tecknogin. Barcelona.

13:35 – 14:05 La hormona D a dos bandas: diálogo entre el endocrino y el ginecólogo.

José Luis Neyro Bilbao. Ginecología y Obstetricia. Hospital de Cruces. Bilbao.
Esteban Jódar Gimeno. Endocrinología y Nutrición. Hospital Quirón Salud Madrid.

13:05 – 13:35 Obesidad en la menopausia: ¿cómo afecta a la salud de la mujer? 

Manuel Marcos Fernández. Ginecología y Obstetricia. HM Hospitales. Madrid.
Manuel Albi González. Ginecología y Obstetricia. Grupo Quirón Salud. Madrid.

09:15 – 09:45 Preguntas y Respuestas sobre el tratamiento de los síntomas
de la menopausia con Cimicifuga Racemosa

PREGUNTAS: Ángeles Orta Cuevas. Ginecología y Obstetricia.
ISM - Instituto Sevillano de la Mujer. Sevilla.

RESPUESTAS: M. Dolores Bernal Muñoz. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.



17:50 – 18:10 PAUSA – CAFÉ

VIERNES 4 DE MARZO – TARDE

CUESTIONES CONTROVERTIDAS EN LA OBSTETRICIA DE 2022
(CON VOTACIÓN INTERACTIVA)
Presidente: Francisco López Sánchez. Ginecología y Obstetricia.
                 HM Hospitales. Madrid.

16:00 – 16:20 COVID-19 y Gestación.

María de la Calle Fernández Miranda. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

16:25 – 16:45 ¿Son seguras y eficaces las vacunas en la gestación? ¿Se debe 
vacunar a la embarazada frente a COVID-19, gripe, y tosferina?

María Teresa Martínez García. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Sanitas La Moraleja. Madrid.

16:50 – 17:20 Estudio PROPEV: Efecto de los probióticos
en la tasa de Parto Pretérmino en gestantes de alto riesgo.

María Goya Canino. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Vall  d´Hebrón. Barcelona.

17:20 – 17:50 Inflamación en el embarazo: Una nueva opción nutricional.

Miguel Ángel Rodríguez Zambrano. Ginecología y Obstetricia.
HM Puerta del Sur. Móstoles. Madrid.

18:10 – 18:30 El proyecto de UNICEF: "1000 días para toda la vida".
La nutrición en la gestante.

María de la Cruz González Álvarez. Ginecología y Obstetricia.
HM Gabinete Velázquez. Madrid.

18:30 – 19:10 DEBATE CON VOTACIÓN INTERACTIVA:
¿Cuál es el manejo idóneo de la macrosomía fetal?

María de la Cruz González Álvarez. Ginecología y Obstetricia.
HM Gabinete Velázquez. Madrid.

PRIMERA VOTACIÓN:

Conducta expectante. 

Marcos Cuerva González. Ginecología y Obstetricia.
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Finalización electiva. 

Blanca Paredes Ros. Ginecología y Obstetricia.
HM Gabinete Velázquez. Madrid.

TURNOS DE RÉPLICA:

VOTACIÓN FINAL:

PREGUNTAS Y CIERRE DE DEBATE:

19:15 – 19:45 MESA REDONDA:

Moderador: Francisco López Sánchez. Ginecología y Obstetricia.
HM Hospitales. Madrid.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.
Excipientes con efecto conocido: Cada cápsula contiene 4,98 mg de etanol, 31,302 mg de sorbitol 

3. 
FORMA FARMACÉUTICA. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. En adultos: 

4.2. Posología y forma de administración Posología

Población pediátrica.
4.3. Contraindicaciones

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo.

renal

: 

-Hipoparatiroidismo
Cálculos renales

Interferencias con pruebas analíticas: Se debe 

Pacientes de edad 
avanzada: 

Advertencias sobre excipientes. 

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

-Glucósidos cardiacos: 
colestiramina, el colestipol o 

el orlistat,

-Diuréticos tiazídicos: 

 la penicilina, la neomicina y el cloranfenicol,
-Agentes que ligan fosfatos como sales de magnesio:

-Verapamilo: 

-Suplementos de calcio: Debe evitarse 
-Corticosteroides: Contrarrestan los efectos de los medicamentos análogos a la 

 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. 

Lactancia

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas
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4.8. Reacciones adversas.

Trastornos endocrinos Trastornos 
Trastornos del sistema 

nervioso: Trastornos oculares: En raras 
Trastornos cardiacos: En caso de 

Trastornos gastrointestinales
: Con niveles 

: 

4.9. Sobredosis. Síntomas

Tratamiento:

5. PROPIEDADES FARMACOLÓ GICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas.

Efectos farmacodinámicos

5.2. Propiedades farmacocinéticas. 

5.3. Datos preclínicos sobre seguridad. Altas dosis de vitamina D (de 4 a 15 veces las dosis 

6. DATOS 
FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. 

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

 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  8. NÚMERO(S) DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 10. 
FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN 
Y DISPENSACIÓN.
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