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Actualizacion en FITOSERM para el tratamiento de los sintomas de la menopausia 

Pingarrón Santofímia C

Jefa de servicio de Ginecología y Oncoginecología H. Quirón San José

La menopausia es una etapa de la vida de la mujer 
en la cual , la ausencia de hormonas ováricas traerá 
consecuencias relevantes, e importantes cambios en la 
vida de la mujer.

Se define la menopausia como la ausencia de 
menstruacion durante 12 meses debido al cese del 
funcionamiento de los ovarios.

El estilo y la calidad de vida de las mujeres en esta 
etapa dependerá de factores sociales, educacionales, 
económicos, e incluso ambientales, incluso de si la mujer 
vive en medio rural o urbano.

En nuestro país, la esperanza de vida en mujeres alcanza 
una media de 87 años, y esto significa que mas de un tercio 
de la vida de la mujer se desarrollará en menopausia , y 
debemos procurar que sea en las mejores condiciones.

Hasta el 80% de las mujeres acaban teniendo alguno de 
los síntomas. Los más frecuentes son los sofocos, que se 
acompañan de insomnio, cefaleas ocasionales , tendencia 
a la irritabilidad y a la tristeza.   La atrofia vulvovaginal 
afectara a un 50% de las mujeres, alterando además su vida 
sexual .   La osteoporosis y el riesgo de fracturas también 
aumentan.  Y además se produce un aumento ponderal de 
7 kgr de media, que trae cambios en el perfil lipidicco, y 
aumenta el riesgo de diabetes e HTA.  Sin olvidarnos  de 
dolores artculares y caida del cabello.

En España tenemos mas de 8 millones de menopausicas.  
A pesar de que el 80% tienen síntomas, finalmente sólo 
acuden a consultar sobre ellos  un 20%.  Y tan solo 
acabamos tratando aproximadamente a un 4% , lo cual 
hace pensar en una actitud poco proactiva por parte de los 
profesionales médicos a la hora de aliviar los síntomas de 
las mujeres.

Para el tratamiento de los sofocos, nuestras sociedades 
científicas  AEEM-SEGO son claras en su posicionamiento: 

“La terapia hormonal de la menopausia es el tratamiento 
mas efectivo para los síntomas de la menopausia y es mas 
beneficioso antes de los 60 años o en los 10 primeros años 
desde el inicio de la menopausia “. 

Sin embargo , existe una discordancia entre las evidencias 
de carácter científico sobre la eficacia y seguridad de la 
terapia hormonal de la menopausia y la percepcion que 
tienen de ello las mujeres y los médicos que las atienden 
, lo que redunda en una perdida innecesaria de la calidad 
de vida en las que lo rechazan o en el temor injustficado 
en las que optan por su utilizacion. El mayor miedo de 
las mujeres es al cáncer de mama. Sin embargo, el uso de 
la THM se asocia solo a un incremento del 0,1%, riesgo 
muy inferior al que tiene una mujer con sobrepeso, o 
consumidora de alcohol.

Por este motivo surgen las alternativas naturales , como 
los fitoestrogenos. Se observó que en los países asiáticos 
que tienen un mayor consumo de estos compuestos, la 
incidencia de enfermedad cardiovascular y de canceres 
hormonodependientes era menor, al igual que la incidencia 
de sofocos.

Los fitoestrógenos pueden clasificarse en dos grandes 
grupos:

•  Fitoestrógenos con potencial estrogénico, que 
actúan uniendose al receptor de estrógenos, como 
las isoflavonas, el lúpulo, la salvia, la onagra y el 
DT56A (femarelle)

• Fitoterápicos no estrogénicos como el extracto del 
polen, la cimicífuga y el 5 hidroxitriptófano.

MECANISMO DE ACCIÓN
Los fitoestrógenos con actividad estrogénica, tambien 

llamados FITOSERM  se caracterizan por una acción 
estrogéniica débil a nivel de los recptores alfa, sirruados en 
mama y endometrio, y una acción potenete a nivel dee los 
receptores beta  situados en cerebro ( reducción de síntomas 
vasomotores), hueso(protección de desmineralización) y 
corazon (protección cardiovascular)

Los fitoterapicos no estrogenicos no presentan actividad 
estrogenica,pero si serotoniinergica, pñorr lo que serian 
adecuados para el tratamiento de sofocos en mujeres con 
antecedentes de cáncer de mama.
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Estas terapias son mejor admitidas por las mujeres, ya 
que al ser productos naturales, se perciben como ausentes 
de riesgo y son comodas para el medico. Deben ser 
usadas en síntomas leves o leves-moderados. Precisan de 
activación intestinal por lo cual deben ser tomadas con 
alimentos .

POSICIONAMIENTO AEEM_SEGO
Se plantea que deben existir alternativas a la terapia 

hormonal sobre todo para las mujeres con antecedentes 
de cancer de mama, con enfermedades cardiovasculares 
concomitantes o con riesgo trombótico, y sobre todo para 
aquellas que rechazan la terapia hormonal. Se define que 
la dosis en isoflavonas debe oscilar entre 40-80 mgr/dia y 
que deben tener un contenido de genisteina de al menos 
15 mgr.

Se describen mejorías en perfil lipídico, en hueso, en 
función cognitiiva, en piel etc.

A pesar de las numerosas publicaciones sobre 
fitoestrogenos en la literatura, la mayoría de los ensayos 
clínicos han utilizado diferentes preparados, de diferente 
origen y a diferentes dosis , que a veces han sido muy 
elevadas, de hasta 200-300 mgr diarios, por lo que se 
considera que, en general,son necesarios mas ensayos 
bien diseñados.

SOLUCIONES PARA MANTENER EL ESTILO 
Y LA CALIDAD DE VIDA EN MENOPAUSIA

Debemos orientar a nuestras pacientes, acerca de 
mantener una dieta saludable, rica en omega 3, calcio y 
vitamina D y suplementarlas de forma correcta.  

El ejercicio cada vez tiene mas importancia de cara al 
mantenimiento de una vida saludable. 

Abandonar habitos nocivos, y el uso de farmacos 
naturales  como los fitoserm ayudaran a ello .

Además, dependiendo de las diferentes etapas de 
la menopausia, se pueden asociar complementos 
vitamínicos  tales como vitaminas  B2 de efecto 

antoxidante y antienvejecimiento,  B7 que mantiene el 
buen estado de uñas, cabello y piel, B6 que mejora el 
metabolismo lipídico y el hidrocarbonado y aumenta los 
niveles de serotonina

COMO RESUMEN DIREMOS QUE
La menopausia es una etapa de la vida de la mujer 

presidida por la   privación  de hormonas, que afecta a una 
gran proporción de mujeres, con una clara disminución 
de su calidad de vida y sin embargo muy pocas reciben 
tratamiento. 

Hay que erradicar el miedo al tratamiento para los 
síntomas de la menopausia con la administración de 
hormonas. 

Disponemos de alternativas naturales que podemos 
manejar con comodidad y que pueden aliviar a nuestras 
pacientes.

Mantener una buena calidad de vida, pasa por un estilo 
de vida saludable, con dieta, ejercicio, y los complementos 
necesarios adecuados a los síntomas.
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Mejora de los síntomas de la menopausia y cuidado óseo con un complemento 
nutricional

Uliaque Lavilla JL

Director Técnico y Desarrollo de Negocio
Laboratorio Nutilab

En España hay más de 22 millones de mujeres de 
las cuales más de 8 millones tienen más de 45 años y 
es en este segmento de población donde están la gran 
mayoría de mujeres afectadas por el tema que nos ocupa, 
la menopausia.

El 80-90% de las mujeres perimenopáusicas y 
menopáusicas experimentarán síntomas vasomotores que 
afectarán a su calidad de VIDA como sofocos, alteraciones 
del sueño, trastornos del ánimo, depresión, así como 
pérdida de densidad mineral ósea. Otro síndrome que 
afecta hasta el 90% de mujeres postmenopáusicas es el 
genitourinario: sequedad vaginal, prurito, incontinencia 
urinaria, etc. Estos síntomas pueden afectar a la mujer 
durante 5 a 7 años.

El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente 
durante la menopausia. En un estudio multiétnico 
The Study of Women's Health Across the Nation (SWAN) 
que incluyó a mujeres durante 10 años a lo largo de la 
menopausia, el insomnio estaba presente en el 46-48% de 
las mujeres menopáusicas frente al 38% de las mujeres 
premenopáusicas. Más del 20% de las mujeres europeas 
buscan tratamiento por esta razón. 

Los síntomas climatéricos son producto de los cambios 
hormonales que suceden en la menopausia, que puede 
ser de origen natural o iatrogénico (postquirúrgica, tras 
radioterapia y/o quimioterapia). 

Durante la transición menopáusica y los primeros 
años de la postmenopausia, numerosos estudios han 
clasificado como ‘Gold estándar’ el tratamiento hormonal 
con estrógenos. No obstante, un grupo considerable 
de mujeres no es apto para el tratamiento, bien por 
contraindicación o bien por rechazo propio.

Por ello, el estudio de complementos nutricionales 
que ayuden a paliar los síntomas, así como a reducir 
la perdida mineral ósea, es de suma importancia como 
tratamientos alternativos para mejorar la calidad de vida 
de las afectadas. 

Cuando creamos el producto objeto del estudio que 
hoy presentamos, DENSIFORT, nos marcamos dos 
OBJETIVOS claros:

• Mejorar la CALIDAD de VIDA de la mujer en su 
climaterio

• Aportar RESISTENCIA para nuestros huesos 
(Densidad de masa ósea y flexibilidad).

Un hecho clave es que a partir de los 45 años de media 
comienza en la mujer bel periodo de climaterio donde 
principalmente se produce una bajada de estrógenos.

 Como consecuencia de esta bajada de estrógenos, se 
producen la aparición de síntomas tales como:

• A corto plazo: Ansiedad, depresión, sofocos y 
sudoraciones. Fruto también de la reducción de 
biodisponibilidad de neurotransmisores. Otros 
síntomas frecuentes son el insomnio, despertares 
nocturnos fruto también de que con la edad 
disminuye la producción de melatonina.

Por último, la debilidad de las mucosas incluida 
la intestinal la cual nos produce frecuentemente 
hinchazón abdominal.

• A medio-largo plazo: La aparición de la 
osteoporososis, la epidemia silenciosa. Causa el 
80% de las fracturas en mujeres menopaúsicas de 
más de 50 años. Afecta a más de 3,5 millones de 
personas en España (hombres y mujeres) siendo la 
causa de más de 3.000 muertes al año en España.

Así pues, queda evidente que, en la época de climaterio, 
la mujer necesita un aporte de nutrientes que le ayuden 
a mejorar y prevenir la sintomatología anteriormente 
descrita. Desde NUTILAB proponemos un complemento 
nutricional que aporta:

• GENISTEINA: Mejora la sintomatología debida 
a la bajada de estrógenos (sofocos, sudoraciones, 
palpitaciones, ansiedad, depresión e irritabilidad).

• La GENISTEINA acompañada de PROBIOTICOS, 
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es una excelente combinación que determina la 
producción de principios bioactivos que actúan 
sobre los receptores estrogénicos Beta (receptores 
de inhibición y más concretamente en el 
hueso) inhibiendo la actividad osteoclástica 
y contribuyendo a una prevención de la 
osteoporosis.

• GLUTAMINA: Incrementa la expresión 
génica de las proteínas responsables de 
las uniones estrechas entre los enterocitos 
reduciendo así la permeabilidad y disbiosis 
intestinal.

• PROBIOTICOS (14 cepas): Hay evidencia 
científica de que los probióticos ayudan a 
mantener el equilibrio de los estrógenos y a 
prevenir la pérdida de hueso.

• GRIFFONIA como fuente de 

5-Hidroxitriptófano (5HTP): La combinación 
sinérgica con probióticos, va a ser de gran 
importancia en la formación de neurotransmisores 

como serotonina y melatonina (Figura 
1). Ambos van a mejorar el estado 
anímico y la depresión. El aporte añadido 
de MELATONINA va a ser también 
determinante para recuperar la calidad del 
sueño.

Para la PREVENCIÓN de la osteoporosis 
vamos a asegurarnos la RESISTENCIA 
OSEA a dos niveles:

Mejorando la densidad de masa ósea 
(DMO): aportando fosfato tricálcico 
liposomado (LIPOCAL) de una gran 
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▪ Mejorando la FLEXIBILIDAD del hueso: aportamos los elementos necesarios para potenciar la 
síntesis endógena de colágeno y para la mejora de la masa muscular: glicina, arginina, lisina, 
alanina y leucina. Importantes también: vitamina C, hierro, magnesio y silicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DENSIFORT 

Con el objetivo de crear evidencia científica en torno a la eficacia clínica de DENSIFORT realizamos un 
estudio cuyos resultados presentamos a continuación. 

Título: “Estudio clínico, prospectivo y abierto acerca de la eficacia del uso del suplemento 
alimentario DENSIFORT en la mejoría de los síntomas de la menopausia”  

El estudio se adhirió a la Declaración de Helsinki y recibió la aprobación del comité de ética institucional.  
Se realizó en el año 2022 en la Clínica Palacios (Madrid). 
 
El objetivo principal de este estudio es evaluar la mejoría de los síntomas de la menopausia tras 12 
semanas de tratamiento con DENSIFORT, a través de la Menopause Rating Scale (MRS).   

Como objetivos secundarios:  

• Evaluar cambios en la calidad del sueño mediante el test de melatonina en saliva  
• Evaluar cambios en la calidad del sueño mediante el test de melatonina en saliva  
• Evaluar el índice de satisfacción mediante el cuestionario sobre la satisfacción con el suplemento 

(TSQM)   
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: tabla composición de DENSIFORT 

Figura 4: criterios de inclusión y exclusión 
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absorción intestinal y con el aporte también de vitamina 
K2 y vitamina D3. Ambas necesarias en la formación de 
hueso y en la prevención de la osteoporosis.

También aportamos minerales tales como calcio, 
fosforo, magnesio, potasio, hierro, zinc, boro, silicio y 
manganeso (figura 2).

Mejorando la FLEXIBILIDAD del hueso: aportamos los 
elementos necesarios para potenciar la síntesis endógena 
de colágeno y para la mejora de la masa muscular: glicina, 
arginina, lisina, alanina y leucina. Importantes también: 
vitamina C, hierro, magnesio y silicio.

ESTUDIO DENSIFORT
Con el objetivo de crear evidencia científica en torno a 

la eficacia clínica de DENSIFORT realizamos un estudio 
cuyos resultados presentamos a continuación.

Título: “Estudio clínico, prospectivo y abierto acerca 
de la eficacia del uso del suplemento alimentario 

DENSIFORT en la mejoría de los síntomas de la 
menopausia” 

El estudio se adhirió a la Declaración de Helsinki y 
recibió la aprobación del comité de ética institucional. 

Se realizó en el año 2022 en la Clínica Palacios 
(Madrid).

El objetivo principal de este estudio es evaluar la 
mejoría de los síntomas de la menopausia tras 12 
semanas de tratamiento con DENSIFORT, a través de 
la Menopause Rating Scale (MRS).  

Como objetivos secundarios: 
• Evaluar cambios en la calidad del sueño mediante 

el test de melatonina en saliva 
• Evaluar cambios en la calidad del sueño mediante 

el test de melatonina en saliva 

• Evaluar el índice de satisfacción mediante el 
cuestionario sobre la satisfacción con el suplemento 
(TSQM)

La muestra final del estudio se ha constituido con 15 
pacientes con edades comprendidas entre los 50 y 74 años 
con un promedio de 62 años. Todas tomaron un sobre 
diario de DENSIFORT a las 20:00 h. En todas las visitas 

se realizó una toma de muestra de orina (para el 
análisis de telopéptido) y otra de saliva al atardecer 
(para el análisis de melatonina)
RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS
• En la evaluación de la mejoría de los síntomas 
de la menopausia: en relación a las puntuaciones 
obtenidas en MRS (Menopause Rating Scale) se 
observa que las puntuaciones de las visitas 2 y 3 
fueron significativamente inferiores con respecto a 
la visita inicial, mientras que entre las visitas 2 y 3 
no se observó diferencia significativa. 

▪ Mejorando la FLEXIBILIDAD del hueso: aportamos los elementos necesarios para potenciar la 
síntesis endógena de colágeno y para la mejora de la masa muscular: glicina, arginina, lisina, 
alanina y leucina. Importantes también: vitamina C, hierro, magnesio y silicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DENSIFORT 

Con el objetivo de crear evidencia científica en torno a la eficacia clínica de DENSIFORT realizamos un 
estudio cuyos resultados presentamos a continuación. 

Título: “Estudio clínico, prospectivo y abierto acerca de la eficacia del uso del suplemento 
alimentario DENSIFORT en la mejoría de los síntomas de la menopausia”  

El estudio se adhirió a la Declaración de Helsinki y recibió la aprobación del comité de ética institucional.  
Se realizó en el año 2022 en la Clínica Palacios (Madrid). 
 
El objetivo principal de este estudio es evaluar la mejoría de los síntomas de la menopausia tras 12 
semanas de tratamiento con DENSIFORT, a través de la Menopause Rating Scale (MRS).   

Como objetivos secundarios:  

• Evaluar cambios en la calidad del sueño mediante el test de melatonina en saliva  
• Evaluar cambios en la calidad del sueño mediante el test de melatonina en saliva  
• Evaluar el índice de satisfacción mediante el cuestionario sobre la satisfacción con el suplemento 

(TSQM)   
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: tabla composición de DENSIFORT 

Figura 4: criterios de inclusión y exclusión 

La muestra final del estudio se ha constituido con 15 pacientes con edades comprendidas entre los 50 y 74 
años con un promedio de 62 años. Todas tomaron un sobre diario de DENSIFORT a las 20:00 h. En todas 
las visitas se realizó una toma de muestra de orina (para el análisis de telopéptido) y otra de saliva al 
atardecer (para el análisis de melatonina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

▪ En la evaluación de la mejoría de los síntomas de la menopausia: en relación a las 
puntuaciones obtenidas en MRS (Menopause Rating Scale ) se observa que las puntuaciones de 
las visitas 2 y 3 fueron significativamente inferiores con respecto a la visita inicial, mientras que 
entre las visitas 2 y 3 no se observó diferencia significativa.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ En la evaluación de los cambios en la calidad del sueño: niveles de Melatonina: Hay una 
tendencia a un aumento de los niveles de melatonina (la media de los valores de melatonina se 
incrementan un 35%).  

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema de visitas 

Figura 6: tabla de medias (DT) y contrastes estadísticos dimensiones escala Cervantes 

Evolución de los niveles de melatonina en saliva
Figura 7: Evolución de los niveles de melatonina en saliva
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• En la evaluación de los cambios en la calidad del 
sueño: niveles de Melatonina: Hay una tendencia a 
un aumento de los niveles de melatonina (la media 
de los valores de melatonina se incrementan un 
35%).

• En la evaluación de los cambios en la masa ósea: 
niveles de telopéptido: Los datos obtenidos no nos 
permiten sacar una conclusión a priori, como nos 
esperábamos por el corto periodo de tratamiento. 
Pero si parece haber una ligera tendencia a la 
disminución (2%) en los niveles que obviamente 
tendremos que confirmar en un estudio con una 
“n” mayor.

• En la evaluación del Índice de satisfacción: 
En cuanto a TQSM (Escala de satisfacción del 
tratamiento) se mantuvo en una puntuación 
estable, en torno a los 40 – 45 puntos.

• Se valoró la rapidez del efecto y la posterior 
sostenibilidad del efecto del tratamiento.

 Respecto a la aparición de efectos secundarios: No 
se observó cambio significativo en la aparición de los 
mismos entre la visita 2 y 3 (McNemar: p = 250).
• Una de cada 3 mujeres experimento leve dispepsia 

en las primeras 4 semanas, que posteriormente se 
redujo a 1 cada 10 mujeres al final del estudio

PUNTOS FUERTES DEL ESTUDIO
• Se ha utilizado un test validado de menopausia, 
el MRS, con resultados estadísticos interesantes, 
ya que hemos observado una mejoría clínica de los 
síntomas, así como una mejoría estadísticamente 
significativa entre la primera y la tercera visita. 

• Por otra parte, se ha determinado la melatonina, 
implicada en la regulación del sueño. Se observa 
un aumento de la media del 35% de sus niveles con 
el uso de Densifort, lo que resulta un dato a tener 
en cuenta, aunque no haya resultado significativo 
estadísticamente.

•  En cuanto a los niveles del telopéptido, marcador 
de resorción ósea, la media de los valores 
disminuyó en un 2%, resultado no significativo 
estadísticamente. 

• En cuanto a TQSM (Escala de satisfacción del 
tratamiento) se mantuvo en una puntuación 
estable, en torno a los 40 – 45 puntos, sin 
diferencias estadísticamente significativas entre la 
primera y última visita.
Se valoró la rapidez del efecto y la posterior 

sostenibilidad del efecto del tratamiento

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
REALIZADO CON DENSIFORT

Aporta unos resultados modestos pero muy 
prometedores  del uso de DENSIFORT en mujeres, 
como herramienta eficaz y opción terapéutica en el 
tratamiento de los síntomas del síndrome climatérico 
que afectan a una gran proporción de las mujeres en 
el mundo.

Sin olvidarnos de su objetivo como tratamiento 
preventivo de la osteoporosis a medio-largo plazo, 
mejorando tanto la densidad como la flexibilidad 
ósea aportando así al hueso RESISTENCIA y 
disminuyendo el riesgo de fracturas

Además, DENSIFORT presenta una posología 
cómoda (1 sobre al día, al atardecer) y una gran seguridad 
(ausencia de efectos secundarios e interacciones).

La muestra final del estudio se ha constituido con 15 pacientes con edades comprendidas entre los 50 y 74 
años con un promedio de 62 años. Todas tomaron un sobre diario de DENSIFORT a las 20:00 h. En todas 
las visitas se realizó una toma de muestra de orina (para el análisis de telopéptido) y otra de saliva al 
atardecer (para el análisis de melatonina) 
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▪ En la evaluación de los cambios en la calidad del sueño: niveles de Melatonina: Hay una 
tendencia a un aumento de los niveles de melatonina (la media de los valores de melatonina se 
incrementan un 35%).  

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema de visitas 

Figura 6: tabla de medias (DT) y contrastes estadísticos dimensiones escala Cervantes 

Evolución de los niveles de melatonina en saliva
Figura 7: Evolución de los niveles de melatonina en saliva

▪ En la evaluación de los cambios en la masa ósea: niveles de telopéptido: Los datos obtenidos 
no nos permiten sacar una conclusión a priori, como nos esperábamos por el corto periodo de 
tratamiento. Pero si parece haber una ligera tendencia a la disminución (2%) en los niveles que 
obviamente tendremos que confirmar en un estudio con una “n” mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
▪ En la evaluación del Índice de satisfacción: En cuanto a TQSM (Escala de satisfacción del 

tratamiento) se mantuvo en una puntuación estable, en torno a los 40 – 45 puntos. 
Se valoró la rapidez del efecto y la posterior sostenibilidad del efecto del tratamiento. 
  

• Respecto a la aparición de efectos secundarios: No se observó cambio significativo en la 
aparición de los mismos entre la visita 2 y 3 (McNemar: p = 250). 
Una de cada 3 mujeres experimento leve dispepsia en las primeras 4 semanas, que 
posteriormente se redujo a 1 cada 10 mujeres al final del estudio 

 

PUNTOS FUERTES DEL ESTUDIO 
 

▪ Se ha utilizado un test validado de menopausia, el MRS, con resultados estadísticos 
interesantes, ya que hemos observado una mejoría clínica de los síntomas, así como una mejoría 
estadísticamente significativa entre la primera y la tercera visita.  
 

▪ Por otra parte, se ha determinado la melatonina, implicada en la regulación del sueño. Se observa 
un aumento de la media del 35% de sus niveles con el uso de Densifort, lo que resulta un dato a 
tener en cuenta, aunque no haya resultado significativo estadísticamente. 
 

▪  En cuanto a los niveles del telopéptido, marcador de resorción ósea, la media de los valores 
disminuyó en un 2%, resultado no significativo estadísticamente.  
 

▪ En cuanto a TQSM (Escala de satisfacción del tratamiento) se mantuvo en una puntuación estable, 
en torno a los 40 – 45 puntos, sin diferencias estadísticamente significativas entre la primera y 
última visita. 
Se valoró la rapidez del efecto y la posterior sostenibilidad del efecto del tratamiento 

 

Figura 8: Evolución de los niveles de telopéptido en orina 
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Cribado poblacional del cancer de cervix: una accion de mejora de la salud de la 
mujer

Galán JC (1,2), Romero-Hernández B (1,2)

1 Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Instituto Ramón y Cajal de Investigaciones Sanitarias 
(IRYCIS). 
2 Centro de Investigación Biomédica en Red en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera que 3 tipos de cáncer son susceptibles 
de ser cribados pues con herramientas eficaces de 
diagnóstico precoz y tratamiento adecuado, se reducirá 
significativamente la mortalidad asociada. Esos cánceres 
son mama (implementado desde 1990), colon (desde 
2000) y cérvix. El 27 de abril de 2019, el BOE publicó 
un Real Decreto por la que se establecía la estrategia 
para el cribado poblacional de cáncer de cérvix (CC) 
en el Sistema Nacional de Salud, e instaba a todas las 
Comunidades Autónomas a que en un plazo de 5 años 
el cribado estuviera implementado (https://www.boe.
es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6277.pdf). 
Este documento marcaba un punto de inflexión en la 
prevención del cáncer de cérvix, junto con la vacunación 
de las niñas preadolescentes y más recientemente la 
vacunación en niños de esa misma edad. A finales de 
2020, la OMS propuso alcanzar en 2030, en las diferentes 
estrategias de prevención del CC, que el 90% de las niñas 
fueran vacunadas, que el 70% de las mujeres fueran 
cribadas para CC y que el 90% de las mujeres infectadas 
por el virus del papiloma humano (VPH), desencadenante 
del cáncer de cérvix, fueran tratadas (WHO, 2020). Estos 
valores están basados en modelizaciones informáticas 
predictivas que han concluido que con coberturas 
vacunales y cribados >80% se evitarán >12 millones 
de casos de cáncer y así la eliminación de VPH como 
problema sanitario se alcanzará entre 2060-2100 en 
países con alto-bajo índice de desarrollo respectivamente 
(Simm, 2019). 

A nivel mundial estos objetivos resultan a día de 
hoy difíciles de alcanzar, pues, aunque el 60% de los 
estados miembros de la OMS han iniciado programas 
de vacunación, tan solo el 13% de las mujeres están 
completamente vacunadas. Por otra parte, tan solo el 

33% de la población diana mundial ha sido evaluada 
para detección de CC, alcanzando hasta 90% de la 
población que vive en países con ingresos bajo o 
bajos-medios (Bruni 2022). Sin embargo, en España 
>80% de la población esta vacunada (https://www.ine.
es) y >75% ha participado en programas de cribado ( 
https://hpvcentre.net/statistics/reports/ESP_FS.pdf). La 
excelente aceptación de estas medidas preventivas entre 
la población ayuda a presentan una de las cifras mas 
bajas de incidencia nacional de CC dentro de Europa 
(ligeramente superior al 5/100.000 pero próximo al 
objetivo de la OMS de 4/100.000). Estas diferencias 
entre la realidad de países desarrollados, como España, 
y países de bajos ingresos revelan la enorme falta de 
equidad en la eliminación de VPH como problema de 
Salud Pública. 

La aparición del CC este asociado a la infección 
persistente del VPH y ésta se asocia con mas frecuencia 
a unos determinados genotipos, son los denominados 
genotipos de alto riesgo (VPH-AR), clasificados en 
grupo 1 de la International Agency for Research on 
Cancer (IARC), como carcinogénicos para los humanos. 
Se identifican actualmente 14 VPH-AR, siendo hasta el 
70% de los CC asociados a los genotipos VPH-16/VPH-
18 a nivel mundial (Combes, 2015), pero en genotipos de 
baja prevalencia, hay que tener en cuenta la probabilidad 
de evolucionar a CC. En ese sentido la vigilancia y 
detección de VPH-31/VPH-33/VPH-35 sería también 
de gran valor clínico (Adcock, 2019), pues con alta 
probabilidad evolucionan hacia lesiones precancerosas. 
La persistencia es también relacionada con la edad de la 
paciente infectada, de manera que las mujeres jóvenes 
<25-30 años aclararán espontáneamente el virus en 70% 
de las ocasiones, por lo difícilmente las pacientes de este 
grupo etario evolucionarán hacia un CC. Por el contrario, 
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mujeres >30-35 años tendrán progresivamente mas 
dificultades para eliminación espontánea del virus (casi 
residual en >55 años), por lo que este grupo etario tendrán 
mas posibilidades de siendo infectadas evolucionar hacia 
lesiones precancerosas. 

Existen 2 grandes abordajes en la detección precoz 
del CC. Tradicionalmente, la citología basada en la 
tinción de Papanicolau ha sido la técnica de referencia, 
para la detección de alteraciones anatomo-patológicas 
(desde ASCUS a HSIL), mientras que las mas sensibles 
técnicas moleculares basada en PCR (polymerase chain 
reaction) pueden detectar la presencia del virus antes 
de poder observarse alteraciones citológicas. Cuando se 
realizaron estudios comparativos entre ambas estrategias 
se evidenció que la detección basada en el VPH brinda 
una protección 60-70% mayor contra los carcinomas 
cervicales invasivos en comparación con la citología. 
Además, esos estudios revelaban que el cribado citológico 
no sería garantistas de la aparición de carcinoma más allá 
de 3 años, mientras que las estrategias de cribado basado 
en técnicas de PCR podría realizarse en intervalos entre 
5-10 años, manteniendo una alta confianza en la aparición 
del carcinoma (Ronco, 2014). Basado en varios estudios, 
y metaánalisis (Cuzick 2006) se ha podido concluir que 
las técnicas moleculares son más sensibles (95% vs 55%), 
pero ligeramente menos específicas (94% vs 97%), en 
comparación con las técnicas citológicas. 

En principio cualquier protocolo de cribado debería 
basarse en usar como cribado primario la técnica mas 
sensible, aun a riesgo de perder especificidad. Por lo que 
deberíamos inicialmente asumir que el cribado primario 
fuera basado en estrategias de detección molecular del 
VPH, seguida por técnicas citológicas. Sin embargo, esta 
afirmación no es completamente cierta. Las diferencias 
tanto en el impacto de la edad en las personas infectadas y 
el genotipo que causa de infección hace que se establezca 
un algoritmo diagnóstico diferenciado en <30-35 (La 
OMS sugiere poner el umbral de edad en 30 años, mientras 
que España aboga por 35 años) y mayores de esa edad. 
Las mujeres menores de 30-35 años, el cribado primario 
se basará en análisis citológico pues un porcentaje 
muy alto de las mujeres aclararan espontáneamente el 
virus y solo tendrán algún impacto aquellas en las que 
se detecte lesión por no haber sido capaces de aclarar 
el virus; Por el contrario, en mujeres con edad >30-35 
años, la mayor especificidad de la técnica molecular 
impondrá esta estrategia como cribado primario. Si bien, 
el cribado primario puede plantearse bien por citología, 
bien por técnicas moleculares en unidades diferenciadas 
de Anatomía Patológica y Microbiología respectivamente 
o bien en Unidades integrales transversales, la ventaja 
de estos circuitos es que la misma muestra, citología 

líquida es válida en ambas estrategias. Por otra parte, 
la identificación de resultados citológicos anómalos o 
la detección molecular de VPH, permitirá el análisis 
complementario (molecular o citológico respectivamente) 
de la misma muestra, sin necesidad de rellamada a la 
mujer. Por otra parte, parece necesario poder identificar en 
primera línea los genotipos mas frecuentemente asociados 
al desarrollo de lesiones precancerosas, tales como VPH-
16/VPH-18. En este punto el debate aún está abierto si 
es necesario poder identificar en primera línea otros 
menos frecuentes, pero con igual o mayor probabilidad 
de progresión a lesión precancerosa o CC, como VPH-
31/VPH-33/VPH-35. Es la denominada estrategia de 
genotipado extendido en primera línea. Incluso queda sin 
determinar si la cuantificación de la carga viral puede ser 
entendida también como un factor pronóstico que habría 
que valorar en nuestros algoritmos de decisión. 

La combinación de los hallazgos citológicos anómalos 
y la detección de genotipos determinados entre los 
denominados genotipos de VPH de alto riesgo ha 
establecido una estratificación del riego que desencadena 
unas medidas clínicas u otras. Así según los datos 
obtenidos del cribado se infiere, según la experiencia 
clínica previa, el riesgo inmediato de HSIL/CIN3+ que 
desencadena una actuación clínica según ese riesgo. Así, 
el hallazgo de genotipos VPH-16/18, con o sin alteración 
citológica es directamente derivado a colposcopia. Si la 
paciente tiene un VPH de alto riesgo, pero no VPH-16/18 
con o sin alteración citología de bajo grado (ASCUS o 
LISIL) o bien esta alteración citológica sin detección 
molecular de VPH se establecerá seguimiento al año. Una 
información mas completa de los algoritmos asociados 
a la estratificación del riesgo puedes encontrarse mas 
ampliamente descritos en la guía AEPCC-2022 (Torné A 
2022). 

La implantación de un programa de cribado poblacional 
de CC ha demostrado que puede reducir de forma 
significativa y relevante su incidencia y mortalidad en 
relación con el cribado oportunista. Probablemente el 
país que mejor sirve de modelo para observar el impacto 
de estas sucesivas medidas preventivas es Australia 
(https://gco.iarc.fr), ya que en la década de 1960 
introdujeron el cribado oportunista basado en citología 
con >6/100.000 defunciones por CC, hasta 3,7 cuando 
en 1991, introdujeron el cribado poblacional residiendo 
nuevamente la mortalidad hasta 2% en 2008 cuando el 
cribado poblacional con detección molecular de VPH fue 
incluido en los programas de cribado de CC, siguiendo 
reduciendo la mortalidad a 1,5% en 2020; Sin embargo la 
incidencia parece estabilizarse alrededor de 7% (https://
www.canceraustralia.gov.au/cancer-types/cervical-
cancer/statistics). Lo que sugiere que nuevas medidas 
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deberán ir implementándose, como la generalización de 
la autotoma en condiciones mas flexibles y favorables 
para la mujer en aras de alcanzar a mas mujeres que aun 
encuentran reticencias a participar en los programas de 
cribado de CC o campañas de vacunación en mujeres 
preadolescentes cuyas cifras pueden ser mejoradas. 

España se encuentra en unas condiciones 
excepcionales para alcanzar en poco tiempo los 
objetivos de la OMS. Se requiere un último esfuerzo, 
al que están comprometidos profesionales sanitarios 
desde matronas, atención primaria, anatomo-patólogos, 
microbiólogos, ginecólogos, oncólogos, pero también 
las administraciones gubernamentales. Solo falta la 
implicación de la sociedad. No podemos dejar perder 
esta oportunidad que redundará en una mejor calidad de 
vida de las mujeres y eliminará la carga de enfermedad 
asociada a esta patología tanto a nivel social como 
sanitario. España puede volver a ser un excelente modelo 
sanitario, referente internacional, como ha ocurrido 
con la eliminación de la hepatitis C como problema 
de primera magnitud en nuestro entorno. Entre todos 
se podrá alcanzar. Hoy dia 04 de marzo se celebra el 
dia internacional sobre la concienciación el VPH para 
sensibilizar a la población acerca del riesgo de padecer 
esta infección y las consecuencias sobre la salud. 
Esperemos que este sea el último año sin un programa 
de cribado poblacional en España y que la población 
diana responda amplia y favorablemente a esta apuesta 
decidida por su mejora de la calidad de vida. 
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Actualización del índice de la salud de la mujer, en el ámbito de las ITS
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Miembro FEXITS

Más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes se 
transmiten por vía sexual.

Ocho de estos agentes patógenos son los responsables 
de la mayor parte de la incidencia de las infecciones de 
transmisión sexual (ITS). 

Cuatro de estas enfermedades se pueden curar 
actualmente: la sífilis, gonococia, clamidiasis y la 
tricomoniasis. Las otras cuatro son infecciones víricas 
incurables: la hepatitis B, el virus herpes simple (VHS tipo 
I y II ), el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el 
virus del papiloma humano (VPH).

Las infecciones de transmisión sexual son un problema 
global de salud pública, tanto por su alta prevalencia como 
por su morbilidad.

Según los últimos datos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), cada día, más de un millón de personas 
contraen una infección de transmisión sexual (ITS); la

mayoría de los casos son asintomáticos, sobretodo en 
mujeres.

La OMS estima que, en 2020, hubo unos 374 millones 
de nuevas infecciones

de alguna de estas cuatro ITS: clamidiasis (129 
millones), gonococia (82

millones), sífilis (7,1 millones) y tricomoniasis (156 
millones) (1). 

En España este crecimiento general ha afectado a toda 
la población en su conjunto, pero existe una marcada 
diferencia de género en las estadísticas nacionales, ya que, 
aunque los hombres registran un mayor número de casos, 
son las mujeres las que han experimentado un mayor 
incremento de diagnósticos de ITS (2). 

En este sentido, entre 2016 y 2019, los casos de ITS 
en mujeres en España aumentaron un 156%, según las 

estimaciones del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 
Este incremento se ubica cuarenta puntos por encima del 
aumento de casos atribuidos a los hombres en el mismo 
período (3).

Más allá del efecto inmediato de la infección, las ITS 
pueden tener consecuencias graves:

• Tienen efectos directos en la salud sexual y 
reproductiva a través de la estigmatización, la 
infertilidad, el cáncer y las complicaciones del 
embarazo.

• Algunas ITS, como el herpes, la gonococia y la 
sífilis, pueden aumentar el riesgo de adquirir la 
infección por el VIH.

• La transmisión de una ITS de la madre al niño puede 
causar muerte prenatal o neonatal, prematuridad, 
bajo peso al nacer, septicemia, neumonía, 
conjuntivitis neonatal y anomalías congénitas. 

Se calcula que más de un millón de embarazadas tenían 
sífilis activa en 2016, y esto causó complicaciones en 
alrededor de 350.000 partos, 200.000 muertes fetales o 
del recién nacido.

• Algunas ITS, como la gonococia y la clamidiasis, 
son causa importante de enfermedad inflamatoria 
pélvica e infertilidad femenina.

• Las ITS se propagan predominantemente por 
relaciones sexuales, incluídos el sexo vaginal, anal 
y oral. Algunas ITS también pueden transmitirse 
de forma vertical, de la madre al hijo durante el 
embarazo, el parto y la lactancia.

Para efectuar un adecuado despistaje de las ITS, 
con frecuencia asintomáticas, sobretodo en mujeres y 
aquellas de localización extragenital, es necesario realizar 
las pruebas diagnósticas en función de las prácticas 
sexuales de cada individuo y de los indicadores clínicos 
y conductuales. El consejo preventivo debe ser además 
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integral e individualizado.

Según el Índice Global de Salud de la Mujer de 
Hologic y sus diferentes indicadores, principalmente 
a través del indicador que evaluaba la prevención se 
objetivó que apenas el 3% de las mujeres de entre 15 y 
39 años y el 2% de los hombres de entre 40 y 59 años 
habían sido cribadas para detectar una posible ITS. Unas 
cifras insuficientes para una de las principales causas de 
morbilidad en adultos de entre 15 y 44 años y que en la 
mayoría de los casos cursa de manera asintomática.

Además las ITS no afectan a todas las mujeres por 
igual. Las mujeres más jóvenes tienden a registrar 
un mayor número de casos. De acuerdo con los datos 
aportados por el ISCIII, en el 20193:

De acuerdo con los datos aportados por el ISCIII, en 
el 2019 el 50% de casos diagnosticados correspondían a 
mujeres de entre 15 y 24 años. Si se amplía la horquilla 
de edad a los 34 años, estas mujeres acumulan el 80% de 
los casos diagnosticados durante aquel año4.

En el caso de las mujeres mayores de 55 años, la ITS 
que más se diagnosticó fue la gonorrea (36%), seguida 
de cerca por la sífilis (34%) y, por último, la clamidiasis 
(30%). El análisis de los datos muestra que, conforme las 
mujeres tienen más edad, se reduce el número de casos 
de clamidia y aumentan los de sífilis y gonorrea.

La razón por la que las mujeres mayores de 35 años 
registran menos casos de ITS se debe a la estabilización 
en el número de parejas sexuales. Sin embargo, cabe 
destacar que, en el caso del VIH, se ha detectado una 
mayor transmisibilidad en las mujeres en la segunda 
mitad de la treintena5.

Un diagnóstico rápido y preciso es clave para la 
instauración de un tratamiento dirigido y adecuado para 
la disminución de la diseminación de estas patologías 
entre población de elevado riesgo.

La incorporación y mejora de las técnicas de 
biología molecular son una herramienta muy útil 
complementando las técnicas clásicas, como microscopía 
y cultivo. El correcto diagnóstico también permitirá un 
tratamiento adecuado desde un inicio, evitando la posible 
aparición y diseminación de resistencias antibióticas, 
problema emergente en el contexto actual de las ITS. 
La farmacorresistencia, sobre todo en el caso de la 
gonococia, plantea un obstáculo importante para reducir 
la carga de las ITS en el mundo.

Además para interrumpir la transmisión de las ITS 
y prevenir la reinfección es importante incluir, en el 
manejo clínico de los casos, el tratamiento de las parejas 
sexuales (6).

Desde el grupo FEXITS de Cariotipo se está elaborando 
un documento de posicionamiento con estratificación del 
riesgo de adquirir una ITS en el que se está trabajando y 
en él se pretende enfatizar en la importancia del screening 
en mujeres, sobretodo en localizaciones extragenitales7.

Conviene remarcar también, dentro del abordaje de las 
ITS, el estudio de contactos en mujeres con diagnóstico 
de ITS y la monitorización de la situación epidemiológica 
para poder diseñar programas preventivos específicos y 
ajustados a ellas.
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Beneficios de los aceites ozonizados en la salud de la mujer

Caparrós Linares L

Farmacéutica, responsable del departamento técnico del Laboratorio Ozoaqua

Los Aceites Vegetales Ozonizados se recomiendan 
para el cuidado de la piel de la mujer en todas sus etapas, 
desde la infancia hasta la menopausia. En este sentido, 
se posicionan como un activo innovador en el campo 
de la dermatología al aliviar la sintomatología, reparar y 
recuperar el estado fisiológico cutáneo.

Los Aceites Ozonizados conservan numerosas 
propiedades beneficiosas del ozono de partida. Para 
la obtención de dichos aceites, se parte de dos aceites 
vegetales, oliva y girasol y, mediante una reacción de 
ozonización o peroxidación lipídica, al insuflarles ozono 
gas, se obtiene como producto final el Aceite ozonizado.

Como activo innovador, el Aceite ozonizado, se presenta 
como tratamiento integral en un solo producto por su 
elevada eficacia y propiedades avaladas científicamente: 

1. Higienizante: ayuda a combatir las infecciones 
vulvovaginales de la mujer en cualquier etapa 
de la vida, ya que hacen frente a virus (herpes 
genital), bacterias (vaginosis bacteriana) y hongos 
(candidiasis).

2. Cicatrizante: recupera la piel y la oxigena. Colabora 
en la regeneración cutánea y de las mucosas, como 
por ejemplo en cicatrices de cesárea, episiotomía o 
en las temidas grietas del pezón. 

3. Antinflamatorio: ayuda a reducir la inflamación 
e hinchazón, ya que inhibe la cascada de la 
inflamación y la síntesis de mediadores celulares. 
De ahí su aplicación en hemorroides y fisuras 
anales.

4. Calmante: alivia la sintomatología asociada a las 
molestias vulvovaginales como el ardor, el prurito 
o enrojecimiento.

5. Antioxidante: nos protege de los radicales libres y, 
del exposoma en general.

6. Hidratante: mantiene la función barrera de la piel 
y las mucosas en perfectas condiciones y, aporta 
flexibilidad en el caso de que se presenten estrías, 
sequedad o en el masaje perineal.

La innovación, eficacia y seguridad del Aceite 
Ozonizado en el cuidado diario de la piel lo convierten 
en un producto dermatológico de elección para el cuidado 
de alteraciones o afecciones cutáneas. Desde Laboratorios 
Ozoaqua contamos con los Aceites ozonizados como 
principal activo de todas nuestras líneas, son el corazón de 
nuestra marca. Su elevado potencial nos ayuda a ofrecer 
soluciones a medida para las necesidades de cada paciente 
con una amplia línea de productos para el cuidado diario de 
la piel de toda la familia, para el cuidado íntimo femenino, 
el cuidado de las picaduras y alergias cutáneas y para el 
cuidado de la piel de los más pequeños, favoreciendo así 
la mejora de su calidad de vida.

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA HIGIENE 
ÍNTIMA

Para la higiene diaria, en cualquier etapa de la vida, se 
recomiendan productos de higiene íntima que respeten 
el pH fisiológico de la mujer en esos momentos, y que 
incluyan activos como los Aceites ozonizados que eviten 
infecciones, calmen las molestias e hidraten la zona 
vulvoperineal. Además, se debe optar por las fórmulas 
tipo syndet, sin jabón y sin perfumes, con el objetivo de 
mantener en perfecto estado la flora íntima y su manto 
ácido protector.

Además, diariamente después de la higiene se deben 
aplicar fórmulas hidratantes, calmantes y protectoras y, 
si se padece una infección activa, se puede hacer uso del 
Aceite ozonizado 100% puro en la zona íntima femenina.

Otras recomendaciones generales
* Usar ropa íntima de algodón. No usar ropa sintética ni 

muy ajustada para favorecer la transpiración de la zona.
* Lavar la ropa íntima con jabones neutros.
* No utilizar duchas vaginales, ni agentes antisépticos 

locales.
* Lavar los genitales después de mantener relaciones 

sexuales .
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* Controlar la ingestión de medicamentos. Después 
de tomar antibióticos, la mujer es más susceptible de 
contraer infecciones vaginales.

* No utilizar esponja o guantes para limpiar la zona 
genital, ya que en ellos se acumulan infinidad de 
gérmenes.

* Evitar, el uso de desodorantes íntimos.
* Cambiar los tampones y las compresas cada 4-6 h, 

promover el uso de copas menstruales.
* Realizar la limpieza después de orinar o defecar con 

papel higiénico blanco e inodoro.
* Realizar la limpieza de la región perineal hacia atrás 

(zona anal).

Laboratorio Dermocosmético gallego especializado 
en Aceites ozonizados

Especializados en la innovación de productos 
formulados a base de Aceites Vegetales Ozonizados 
para el cuidado de la piel de toda la familia. La firma, 
integrada en el gallego Grupo Quatrium, distribuye 
sus productos exclusivamente en farmacias en todo el 
territorio nacional, y exporta a países como México, 
Colombia, Venezuela y Portugal. En los últimos años, 
Laboratorios Ozoaqua ha logrado posicionarse como 
marca de referencia a nivel nacional en Dermocosmética 
de Aceite ozonizado, siendo uno de los productos más 
demandados y valorados en el mostrador de la Oficina 
de Farmacia.
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Actualización del índice global de la salud de la mujer, en el ámbito del VIH

Retuerto Larumbe S (1), Gámiz Marcos MV (2), Del Romero-Raposo J (3), Puerta López T (4), 
Del Romero-Guerrero J (4)
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Situación del VIH/SIDA en el mundo: Desde el 
comienzo de la epidemia de SIDA, 84,2 millones de 
personas en el mundo han contraído la infección por 
el VIH y 40,1 millones han muerto por enfermedades 
relacionadas con el SIDA. En 2021, 38,4 millones de 
personas vivían con el VIH. El 54% de ellas eran mujeres 
y niñas. En África subsahariana, este porcentaje aumentó 
hasta el 63%. Cada semana, alrededor de 4.900 mujeres 
jóvenes de entre 15 y 24 años contraen la infección por el 
VIH en el mundo (1). 

En Europa, la tasa más elevada de infección por VIH en 
2020, se produjo en el grupo etario de entre 30 y 39 años 
(6,9 casos por 100.000 habitantes).El diagnóstico tardío y 
la enfermedad avanzada por el VIH es más frecuente en 
hombres y mujeres heterosexuales mayores de 40 años. 
De hecho, entre los nuevos pacientes diagnosticados de 
VIH en 2020 en Europa, el 51% presentaron unas cifras 
de CD4 inferiores a 350 cels./mm3. (2)

España, se han notificado en total 89.345 casos de 
SIDA desde el inicio de la epidemia hasta el 30 de junio 
de 2021. Aunque la tendencia de los nuevos casos es 
descendente, en personas cuyo país de origen es distinto a 
España la proporción de casos de SIDA ha ido aumentando 
progresivamente desde 1998, llegando al 41% en 2020. 
Entre los nuevos diagnósticos de VIH en España, en 2021 
el 13,9% eran mujeres. La transmisión más frecuente fue 
entre hombres que tienen sexo con hombres (56.3%), 
seguida de la transmisión heterosexual (25.4%). La 
transmisión heterosexual entre las mujeres diagnosticadas 
de VIH en 2021 aumentó hasta el 80% constituyendo esta 
la gran mayoría de los nuevos diagnósticos de VIH. En 
2021 un 29.4% de los nuevos diagnósticos entre hombres 
y un 35.4% de los nuevos diagnósticos entre mujeres, 

tenían menos de 200 CD4/mm3 (diagnóstico tardío). La 
transmisión materno-infantil en España entre 1982 y 2021 
ha ido decreciendo, con un pico máximo en la década de 
1990 (3).

ESPERANZA DE VIDA Y MORTALIDAD EN 
VIH 

Según los datos de la cohorte de la red de investigación 
en SIDA en España (CoRIS) la esperanza de vida de las 
personas con VIH que inician TAR ha aumentado de 
forma considerable en las últimas décadas. En el 78% 
de las mujeres, la causa de su muerte no está relacionada 
con las enfermedades definitorias de SIDA, siendo las 
neoplasias no SIDA el principal motivo. Entre éstas, el 
cáncer de pulmón es la causa más frecuente, tanto en 
hombres como en mujeres.  En la actualidad su esperanza 
de vida es cercana a la población general, alrededor de los 
73 años, tanto en hombres como en mujeres. Los factores 
que han podido estar implicados son el acceso temprano al 
TAR, regímenes TAR más eficaces y menos tóxicos y un 
mejor manejo de las comorbilidades derivadas. (4)

Las enfermedades definitorias de SIDA más frecuente 
han sido: la neumonía por P. jirovecii (30,8%), seguida 
por la tuberculosis en cualquier localización (17,8%). (5)

Terapia antirretroviral: El tratamiento antirretroviral 
(TAR) ha evolucionado mucho desde que en 1987 la FDA 
aprobara el uso de la zidovudina (AZT), como el primer 
fármaco. En la actualidad se dispone de varias familias 
de fármacos ARV para el tratamiento de la infección 
por el VIH: inhibidores de la entrada, inhibidores de la 
transcriptasa inversa (nucleósidos y no nucleósidos), 
inhibidores de la integrasa, inhibidores de la proteasa e 
inhibidores de la cápside.  Utilizando combinaciones 
de fármacos de distintas familias, se consigue reducir la 
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carga viral plasmática a niveles indetectables y por tanto 
lograr la mayor eficacia clínica (Tabla 1).

Eficacia del tratamiento antirretroviral (TAR) 
sobre la transmisión sexual:

Varios estudios de cohortes en parejas serodiscordantes 
(SDC) muestran que el tratamiento antirretroviral 
supresivo (TARs), reduce significativamente la 
probabilidad de transmisión sexual del VIH en parejas 
heterosexuales y homosexuales serodiscordantes al 
VIH. En los 8 principales estudios publicados relativos 
a la eficacia preventiva del TARs sobre la transmisión 
sexual del VIH, realizados entre 2005 y 2019, se estudió 
el número de casos de transmisión del VIH en parejas 
SDC en las que el miembro infectado recibía TARs. Se 
analizaron un total de 13.708 parejas heterosexuales y 

homosexuales masculinas, serodiscordantes al VIH. 
Durante el seguimiento,únicamente se evidenciaron 
dos casos de transmisión del virus en el contexto de 

la relación de pareja. Ambos 
casos se produjeron en los tres 
primeros meses tras el inicio del 
TAR del caso índice. (Figura 2).

Eficacia preventiva del TAR 
sobre la transmisión materno-
infantil del VIH

La transmisión materno 
infantil del VIH es la forma 
principal en que los niños se 
infectan con el VIH. Cientos de 
miles de niños se infectan de esta 
manera cada año, la mayoría de 
ellos en países en desarrollo.( 6)

  Por el contrario, los 
estudios realizados en países 
desarrollados, en mujeres 
gestantes seropositivas al VIH 

que se encuentran en supresión virológica bajo TAR, 
desde antes de quedarse embarazadas, no se han 
observado casos de transmisión del VIH al neonato. 
Para ello es necesario que 6 meses antes de quedarse 
embarazada la mujer ya se encuentre viralmente 
suprimida, y mantenga la carga viral indetectable 
durante toda la gestación y en el parto (7-8).

En muchos entornos ricos en recursos, se aconseja a 
las madres con infección por VIH que no amamanten 
a sus hijos, y existen alternativas factibles y asequibles 
a la lactancia materna. Sin embargo, en partes del 
mundo donde vive la gran mayoría de las madres con 
infección por el VIH, a menudo no es factible evitar 

Tabla 1. Fármacos antirretrovirales más utilizados, aprobados por la FDA/ EMA. 2023

NRTI NNRTI Inhibidores de 
Proteasa

Inhibidores de 
la Integrasa

Inhibidores de 
entrada

Inhibidores
de la cápside

Abacavir Rilpivirina Atazanavir Bictegravir 
Raltegravir

Maraviroc
(Antagonista 
de CCR5 )

Lenacapavir

Tenofovir Efavirenz Darunavir Cabotegravir Fostemsavir
(Inhibidor 

acoplamiento)
Emtricitabina Doravirina Ritonavir Dolutegravir Enfuvirtida

(Inhibidos de 
la fusión)

Lamivudina Neviparina Lopinavir Elvitegravir
NRTI: Inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos/nucleótidos NNRTI: Inhibidores de la 
transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos. CCR5: correceptor R5

Figura 2.
Eficacia del TARs sobre la transmisión sexual del VIH 

N.º de casos de transmisión sexual del VIH en parejas SDC, bajo TARs
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completamente la lactancia materna (por ejemplo, debido a 
la falta de disponibilidad de agua limpia y de alimentación 
de reemplazo asequible). Por lo tanto, se necesitan con 
urgencia intervenciones para prevenir la transmisión de la 
infección por el VIH a través de la leche materna. (6)

Con todo lo expuesto previamente la transmisión 
materno-infantil en España ha descendido de forma 
importante desde la década de 1990, donde alrededor del 
85-90% de los recién nacidos se infectaban. (9)

A pesar de estos resultados todavía en la actualidad hay 
un 19% de mujeres gestantes VIH+ que siguen sin tener 
acceso al TAR, especialmente en Asia, África Occidental, 
África Central, África Septentrional y Oriente Medio (3). 

Mujer y Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) al VIH
La PrEP es un efectivo método preventivo de la infección 

por el VIH, que evitar contraer la infección por el VIH, que 
posee una elevada eficacia preventiva.   Consiste en el uso 
de fármacos antirretrovirales para reducir la probabilidad 
de contraer la infección. La PrEP ha mostrado una gran 
eficacia preventiva en caso de transmisión sexual y de 
trasmisión parenteral en usuarios de drogas inyectables de 
alrededor del 99% y del 74-84% respectivamente, siempre 
que haya una alta adherencia al tratamiento. Su uso 
está indicado en personas no infectadas por el VIH con 
prácticas de riesgo para contraer dicha infección. (10-15)

Se observó en Estados Unidos, en 2019, que únicamente 
se prescribió PrEP al 10% de las mujeres que podrían 
beneficiarse de su uso. 

Los fármacos aprobados por la FDA y la EMA para la 
PrEP, para mujeres y hombres, son:

• Pauta diaria: 300 mg. Tenofovir Difumarato (TDF)+ 
200 mg. Emtricitabina (FTC): 1 comp. /24h

• Pauta “a demanda” con TDF/FTC: ”2----1-1”  
(16,17)

• Pauta bimensual: Cabotegravir: 1 inyección IM/2 
meses.

¿PrEP: a quién se debe recomendar?
En general la PrEP se recomienda a personas en riesgo 

de contraer el VIH. Los criterios de recomendación de la 
PrEP en España, del Ministerio de Sanidad, actualizados 
en diciembre de 2021 son (18):

►Personas VIH no infectadas por el VIH, con edad 
igual o mayor de 16 años y que cumplan los siguientes 
criterios: 

- HSH y mujeres transgénero que presenten al menos 
dos de los siguientes criterios: 

• Más de 10 parejas sexuales diferentes en el día. 
• Sexo anal sin protección en el último año. 
• Uso de drogas asociado a relaciones sexuales sin 

protección en el ú.a. (chemsex).

• Administración de profilaxis post-exposición en 
más de una ocasión en el último año. 

• Alguna ITS bacteriana en el último año. 
- Mujeres en situación de prostitución que refieran un 

uso no habitual del preservativo. 
 - Mujeres y hombres usuarios de drogas inyectadas con 

prácticas de  no seguras.
- Mujeres y hombres heterosexuales que refieran un uso 

no habitual del preservativo, que presenten al menos dos 
de los mismos criterios que los HSH.

En un estudio realizado en 2019 en Estados Unidos, se 
observó, que únicamente se prescribía la PrEP al 10% de 
las mujeres que podrían beneficiarse de su uso. (18). 

Mujer, VIH y Estigma
El estigma social y el estigma “interiorizado”, afectan 

frecuentemente a las mujeres, siendo una de las causas de 
las altas tasas de diagnóstico tardío del VIH entre ellas. 
(19)

Las desigualdades en las relaciones sociales, afectivas 
y sexuales, ponen a las mujeres en situación de mayor 
vulnerabilidad frente a las ITS. 

Las diferencias de poder y la dependencia económica 
influyen en la toma de sus decisiones en cuanto a su salud 
sexual. 

Es imprescindible garantizar que todas las mujeres 
también tengan acceso a los chequeos periódicos relativos 
a su salud sexual y reproductiva y superar las barreras 
sociales y estructurales para la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento del VIH y otras ITS entre las mujeres (20, 
21)

CONCLUSIONES
• La mayoría de las mujeres diagnosticadas de 

infección por el VIH en España, han contraído 
la infección por relaciones heterosexuales no 
protegidas.

• En España, el diagnóstico tardío es más frecuente 
en mujeres heterosexuales mayores de 40 años.

• El tratamiento antirretroviral supresivo muestra 
una gran eficacia preventiva frente a la transmisión 
sexual y vertical del VIH.

• La esperanza de vida de las personas con VIH+, que 
reciben tratamiento antirretroviral, ha aumentado 
considerablemente en los últimos 20 años. 

• A todas las mujeres con el VIH, se les recomienda 
realizar chequeos periódicos de su salud sexual.

• Es necesario facilitar el acceso a la PrEP a las 
mujeres no infectadas por el VIH, en riesgo de 
contraerla.

• El estigma asociado al VIH/ITS, el “estigma 



23º Encuantro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer

MMXXIII Toko - Gin Pract 2023 24

interiorizado”, las desigualdades en las relaciones 
sociales, la dependencia económica y otros 
factores estructurales, constituyen barreras que 
dificultan el acceso de las mujeres a la prevención, 
al diagnóstico y al tratamiento del VIH y de otras 
ITS.

• La educación sexual desde la escuela puede 
desempeñar un papel esencial en la tasa de 
embarazos no deseados, en la incidencia de ITS 
y en la reducción del estigma social asociado al 
VIH/ITS, que especialmente afecta a las mujeres.
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La nueva era de la terapia hormonal en la menopausia

Fernández Moya JM

Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia
Hospital Quironsalud Valle del Henares. Madrid
Hospital Quirosalud San José. Madrid
Hospital Quironsalud La Luz. Madrid

El conjunto de síntomas que aparecen con la irrupción 
de la menopausia tienen, como tratamiento de primera 
línea la terapia hormonal sustitutiva, con más del 90% de 
eficacia en las mujeres que la utilizan.

Todas las Sociedades Científicas Nacionales e 
Internacionales implicadas en este problema de salud 
y de calidad de vida, avalan su utilización en aquellas 
indicaciones aceptadas como la menopausia precoz, 
la atrofia genitourinaria, el síndrome climatérico y el 
tratamiento de la osteoporosis en aquellas situaciones en 
las cuales la paciente no pueda recibir ninguno de los 
tratamientos de primera línea indicados para ella.

Recordar alguno de los puntos del consenso sobre 
aplicación de la terapia hormonal sustitutiva que, además 
de los señalados anteriormente, hacen referencia a la 
mayor posibilidad de desarrollar un proceso oncológico 
en la mama en aquellas pacientes que reciben terapia 
hormonal combinada, frente a las que utilizan estrógenos 
solos.

Así mismo recordar que se deben individualizar pautas 
de administración y dosis de las mismas y, mantenerlas 
mientras sean útiles y a las dosis mínimas efectivas.

Sobre estas premisas siempre es bienvenida la 
presentación de nuevas combinaciones que permitan 
ampliar las posibilidades terapéuticas aplicar a nuestras 
pacientes.

El estudio Replenish, en fase III, multicéntrico, doble 
ciego, randomizado, prospectivo, aleatorizado y cruzado 
contra placebo, de doce meses de duración, nos ha 
permitido conocer datos de eficacia y seguridad en la 
combinación de 1 mgr de 17 beta estradiol con 100 mgr 
de progesterona micronizada por vía oral.

Se reclutaron 566 pacientes que cumplieron tanto 
los criterios de inclusión como los de exclusión, de los 
cuales, tras la aleatorización, 415 fueron tratados con la 
combinación y 151 con placebo.

Criterios de inclusión
• ≥7 sofocos moderados o severos al día o ≥50 a la 

semana.
• Útero intacto
• Niveles séricos de estradiol ≤50 pg/mL
• Índice de masa corporal ≤34 kg/m2
• Resultados de biopsia endometrial normales.
• >12 meses desde la última menstruación
Criterios de exclusión
• Contraindicación/alergia a terapia estrogénica o 

progesterone.  
• Historia de melanoma, cáncer de mama, de útero 

u ovárico.
• Historia de trombosis, enfermedad arterial 

coronaria o accidentes cerebrovaculares
• Insuficiencia hepática o renal

Los objetivos del Estudio fueron:
Objetivos principales
• Eficacia: Cambios en la frecuencia y gravedad de 

síntomas vasomotores graves/moderados a las 4 y 
12 semanas en un subestudio de los SVM.

• Seguridad: incidencia de hiperplasia endometrial 
a los 12 meses en todas las mujeres

Objetivos secundarios
• Eficacia:

√ Calidad de vida (MENQOL)
√ Trastornos del sueño (MOS-sleep)
√ Valoración de la mejoría clínica (ICG)

• Seguridad
√ Incidencia de acontecimientos adversos
√Tasas de amenorrea acumulada
√ Parámetros de la coagulación
√ Perfil lipídico y glucídico
√Peso corporal
√ Presión arterial
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Los resultados obtenidos frente a la variable principal 
de eficacia indican una reducción, estadísticamente 
significativa de la frecuencia y la severidad de los sofocos, 
tras 12 semanas de tratamiento, frente al grupo placebo.

En cuanto a los objetivos secundarios se objetiva una 
mejoria en cuanto a calidad de vida, transtornos del sueño 
y mejoria clínica global significativa frente al grupo 
placebo.

El análisis de los marcadores subrogados del 
metabolismo óseo que hacen referencia a la reabsorción 
ósea como, la fosfatasa alcalina sérica, propeptido amino-
terminal del procolágeno tipo 1 serico y  el telopeptido 
carboxi-terminal, presenta una reducción en todos ellos.

Con respecto a la variable principal de seguridad 
determinada por la presencia de hiperplasia endometrial, 
en el grupo de pacientes tratadas se realizaron 289 biopsias 
endometriales, obteniendose un único caso positivo 
frente a la ausencia de caso alguno entre las 92 biopsias 
endometriales realizadas dentro del grupo placebo. En 
ninguno de los dos grupos se detectaron casos de cancer 
de endometrio. 

En este sentido, la tasa de ausencia de sangrado fue del 
97% dentro de grupo tratado frente a la ausencia de casos 
en el grupo placebo.

Con respecto a la glándula mamaria no existen 
diferencias significativas en aparición de patrones 
anormales entre ambos grupos. Así mismo la incidencia 
de cancer den mama en el grupo tratado fue la misma que 
la esperada para la población general española entre 40 y 
67 años, establecida en un 0,3 %.

Finalmente el análisis de los datos obtenidos en perfil 
lipídico, niveles de glucosa, parámetros de coagulación, 
control de peso corporal y control de la tension arterial, 
no arroja diferencias entre el grupo tratado y el grupo 
placebo.

Todos estos resultados cumplen y confirman los 
publicados en un reciente metaanálisis publicado en 
2022 (1) donde se establece como pauta más adecuada 
la combinación de 17 beta estradiol y progesterone 
micronizada, frente a otras combinaciones existentes de 
terapia hormonal sustitutiva.

Podemos concluir que la asociación de 1 mgr de 17 
beta estradiol con 100 mgr. de progesterona micronizada 
produce una reducción de los síntomas vasomotores de 
forma significativa, con una seguridad endometrial muy 
elevada.

Además incrementa los parametros directamente 
relacionados con la calidad de vida y todos aquellos que 
hacen referencia al perfil de seguridad en niveles similares 
obtenidos con terapias transdermicas.
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Los adaptogenos ¿qué son? ¿qué papel juegan los hongos en la inmunidad, el 
agotamiento y la fatiga del estrés?

Palacios S

Clínica  Palacios de Salud y Medicina de la Mujer. Madrid

Los adaptógenos son compuestos sintéticos o extractos 
de plantas que tienen la capacidad de mejorar la estabilidad 
del cuerpo frente a las cargas físicas sin aumentar el 
consumo de oxígeno.

Los efectos biológicos de los adaptógenos vegetales 
están relacionados con el complejo de compuestos 
biológicamente activos que contienen. Los adaptógenos 
vegetales tienen una composición fitoquímica muy 
rica. Algunos de los fitoquímicos más importantes con 
propiedades adaptogénicas son: saponinas triterpenoides 
; los  fitoesteroles y ecdisona; lignanos ; los alcaloides; 
flavonoides, vitaminas, etc. [1,2 ].

El mecanismo de acción de los adaptógenos vegetales 
es complejo y no se comprende completamente. Estudios 
recientes informan que la ingesta de adaptógenos de 
plantas está asociada con afectar el eje hipotálamo-
pituitario-suprarrenal  y algunos mediadores de estrés . 
Además, la ingesta de tales extractos afecta los niveles 
de óxido nítrico, niveles de lactato, niveles de glucosa en 
sangre, niveles de cortisol, perfil de lípidos plasmáticos, 
enzimas hepáticas, etc. [3-5].

Los usos actuales y potenciales de estas plantas 
medicinales están asociados con enfermedades mentales 
y trastornos del comportamiento, función cognitiva 
y enfermedades inducidas por estrés (ansiedad, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes) . La ingesta 
de adaptógenos vegetales no está asociada con efectos 
secundarios graves [6]. 

Por otra parte, y recientemente se esta investigando 
mucho sobre los hongos , ya que además de ser 
adaptogenos tienen una gran capacidad para aumentar 
la inmunidad . De hecho  al hongo  Reishi es  el hongo 
de la mujer (7). Según la evidencia debemos recomendar 
extractos, prefenretemente ecológicos, y provenientes de 
cuerpo frcutífero (no micelio que es ilegal en Europa).   
Ha demostrado ser  muy útil en caso de estrés, equilibrio 
emocional y sueño  como potente adaptógeno que permite 

una respuesta adecuada del organismo a situaciones 
de estrés físico-psicológico y ambiental. Tiene un gran  
potencial como antidepresivo y ansiolítico. Además 
tiene efectos relajantes debido a la capacidad del Reishi 
de estimular los receptores de benzodiazepina, que a su 
vez participan en la modulación del GABA, el principal 
neurotransmisor inhibidor del SNC. Entre sus principios 
activos destacamos también los triterpenoides que tienen 
efectos antiinflamatorios, analgésicos y sedantes. 

El Reishi es un gran Antiaging por su elevada 
capacidad antioxidante pero también regulando los 
niveles hormonales y como Antiinflamatorio tanto 
en dismenorrea, ovario policístico como durante la 
menopausia, modulando a nivel endocrino y el dolor 
relacionado con este periodo,  osteoporosis Aporta 
muchas sustancias antioxidantes y anti envejecimiento 
que contrarrestan el estrés oxidativo (8).

Es cierto que ponemos muchas virtudes , pero proceden 
de la gran cantidad de betaglucanos y triterpenos que 
contiene . de hecho en la actualidad pones la palabra 
Reishi en pubmed y aparecen 374 publicaciones, Resihi y 
cancer 111  y Reishi e inmunomodulación 23 . 
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Consecuencias de la obesidad en la mujer: La importancia de la adherencia y 
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La obesidad, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), se define como la acumulación anormal 
o excesiva de tejido adiposo que representa un riesgo 
para la salud (1). De acuerdo con la OMS, se cataloga de 
sobrepeso a los individuos con un índice de masa corporal 
(IMC) mayor o igual a 25 kg/m² de obesidad cuando 
presentan un IMC mayor o igual a 30 kg/m ². En la última 
mitad del siglo se ha convertido en un problema de salud 
pública global, considerándola como una pandemia que 
incrementa la morbilidad y mortalidad. Sabemos que es 
capaz de desarrollar otras enfermedades crónicas y que 
existe una relación directa entre el IMC y el aumento 
de la prevalencia y mortalidad de la diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2) (HR 2,16), enfermedad renal crónica 
(HR 1,59), cardiopatía isquémica (HR 1,39), accidente 
cerebrovascular (HR 1,39), enfermedad respiratoria (HR 
1,20) y cáncer (HR 1,10) (2), entre ellos el cáncer de 
mama en la postmenopausia y el cáncer de endometrio 
(3). Los problemas más graves se observan en personas 
con el mayor IMC en comparación con las que tienen un 
IMC normal desde una perspectiva sanitaria tanto mental 
como física.

Hoy debemos cambiar el concepto que se tiene 
del tejido adiposo y considerarlo como un verdadero 
órgano endocrino, se ha demostrado que secreta más 
de 15 sustancias relacionadas directamente, no solo con 
el metabolismo de los lípidos y de la glucemia, sino 
también con la actividad proinflamatoria en los tejidos y 
moléculas que intervienen en la regulación de la tensión 
arterial, la coagulación o la proliferación vascular (4).

En el campo de la obstetricia y ginecología, la 
obesidad influye negativamente en el síndrome de ovario 
poliquístico, la fertilidad de la mujer, las complicaciones 
obstétricas y aumenta la prevalencia de patología 
cardiovascular en la menopausia. 

Sabemos que cerca de 40.000 pacientes con obesidad/ 
año están en procesos de tratamiento de fertilidad (5); en 
estas pacientes por cada punto que aumenta el IMC, se 
reduce en un 5% su capacidad de quedarse embarazada 
y aumentan las probabilidades de abortar. Esta situación 
tiene su repercusión en el manejo clínico de estas 
pacientes, de tal forma que con IMC > 27 se disminuye 
en un 30% las probabilidades de éxito en tratamientos de 
reproducción, se necesitan más dosis de clomifeno y más 
días de tratamiento con gonadotropinas, haciendo que 
no sean candidatas a técnicas de reproducción asistida. 
En estos casos la pérdida de ente un 6-10% del IMC se 
traduce en una reducción del 30% de la grasa central, 
mejorando la resistencia a la insulina y restaurándose la 
ovulación (6).

Si las pacientes con obesidad quedan embarazadas 
tienen más riesgo de complicaciones, sabemos que el 
riesgo de ABORTO ESPONTÁNEO es un 25%-37% 
y se asocia con mayor riesgo de MUERTE   FETAL 
ANTEPARTO. Por cada aumento de una unidad en el 
IMC, el riesgo de DEFECTOS DEL TUBO NEURAL 
aumenta en un 7% y se multiplica por 3 el riesgo de que 
el feto tenga un onfalocele (7). Está aumentado también 
el riesgo de hemorragia postparto en relación directa con 
el IMC, siendo este riesgo mayor del 30% y llegando 
hasta el 70% con IMC muy elevados. Aumentan las tasas 
de cesáreas electivas (8,5% frente a 4%) y de emergencia 
(13,4% frente a 7,8%) en gestantes con obesidad. Y en 
el postparto la obesidad se asocia con una respuesta 
reducida de la prolactina en la lactancia y con dificultades 
mecánicas de enganche y posicionamiento del bebé. 

Durante la menopausia se produce un aumento de 
hasta un 6% del peso corporal con una redistribución 
de la grasa desde la caderas y muslos hacia la zona del 
abdomen, dando lugar a una obesidad de tipo androgénico, 
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obesidad en "forma de manzana", que aumenta el riesgo 
de hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y 
diabetes tipo 2. En esta etapa, además, la obesidad va a 
aumentar el riesgo de cáncer de mama y endometrio (8).

Por tanto, es necesario tomar medidas encaminadas a 
la prevención y tratamiento de las mujeres con obesidad, 
para ello es importante comprender que nos encontramos 
ante una enfermedad crónica multifactorial. Una ingesta 
alimentaria en exceso puede tener muchos orígenes, tales 
como la generación de placer inmediato, la resistencia a 
los mecanismos de bloqueo a la saciedad, alteraciones 
hormonales, factores genéticos y epigenéticos que pueden 
influir en una ingesta excesiva de nutrientes (9).

Podemos influir poco en los factores endógenos 
(genéticos, familiares, endocrinos o fisiológicos), pero 
sí disponemos de armas terapéuticas para modificar 
y tratar los factores exógenos que desencadenan la 
obesidad (estrés, inactividad física, tipo de alimentación, 
ocupación...).

La base del tratamiento para la pérdida de peso se 
basa en modificar el estilo de vida, centrándose en una 
alimentación hipocalórica equilibrada y en el ejercicio 
físico, pero sabemos que estas medidas solas son 
insuficientes a medio y largo plazo. Pasados entre 2 y 3 
años de una pérdida de peso se tiende a recuperar e incluso 
superar el peso previo a la dieta(3). Con el fin de mantener 
la pérdida de peso es fundamental la aplicación de técnicas 
cognitivo-conductuales. 

Los fármacos están indicados, junto con las anteriores 
medidas, en pacientes con IMC >30 kg/m2, o >27 kg/m2 
asociado a comorbilidades mayores, cuando no pierdan 
>5% del peso inicial a los 3-6 meses en un programa 
estructurado. Si el programa es bien tolerado y la pérdida 
de peso es superior al 5% del peso inicial, se debe continuar 
el programa mientras persista la indicación. Después de 
orlistat, la Agencia Europea del Medicamento aprobó en 
2015 dos nuevos medicamentos: liraglutida 3,0 mg y la 
combinación de bupropión (360 mg) y naltrexona (16 o 
32 mg).

 La liraglutida es el tratamiento farmacológico de 
primera línea en la obesidad propuesto por las Sociedades 
Española y Portuguesa para el Estudio de la Obesidad 
(10). Se trata de un agonista del receptor de GLP-1 
para administración subcutánea diaria. Tras 56 semanas 
de tratamiento, liraglutida disminuye el peso en un 8,0 
± 6,7% (8,4 ± 7,3 kg) (11). Bupropión/naltrexona se 
administra por vía oral y consigue pérdidas de peso del 
5,4-8,1%. Esta combinación puede ser útil en pacientes 
con síntomas depresivos(12). Ambos tratamientos 
farmacológicos están contraindicados en el embarazo. Los 
efectos secundarios son transitorios y no son una causa 
importante de suspensión. La liraglutida contribuye a 

disminuir la presión arterial y mejorar los parámetros de 
riesgo cardiovascular, y disminuyendo la mortalidad por 
este motivo. Es el fármaco de elección en pacientes con 
DM2 o prediabetes (13). 

Vamos a dejar el tratamiento quirúrgico para obesidades 
con IMC> 40 o IMC>35 con comorbilidad.

Aparte de lo anteriormente señalado es preciso 
mencionar que las mujeres con obesidad pueden sufrir 
estigmatización y discriminación por su aspecto físico en 
múltiples facetas de su vida y además suelen presentar 
insatisfacción con su propio cuerpo y baja autoestima 
(1,2). Estos aspectos contribuyen a mermar su salud 
mental. De hecho la obesidad y los trastornos mentales 
van muy frecuentemente emparejados presentándose 
entre ellos una relación bidireccional: la obesidad 
aumenta el riesgo de presentar  trastornos mentales, pero 
también algunos trastornos mentales se relacionan con el 
desarrollo de obesidad o sobrepeso (14,15). Parece que 
algunos mecanismos neurobiológicos podrían favorecer 
esta asociación. En las personas que padecen obesidad 
se encuentran modificaciones en los circuitos implicados 
en la ingesta que abarcan desde las señales periféricas 
implicadas en la regulación del apetito y que se dirigen 
al centro homeostático ubicado en el hipotálamo, hasta 
el sistema de recompensa que proyecta sus señales hasta 
los lóbulos prefrontales, donde residen las funciones 
ejecutivas. De ahí que las personas con obesidad puedan 
tener dificultades para interpretar sus señales de ingesta 
y saciedad y puedan tener dificultades para regular su 
conducta (16-19).

Encontramos algunas alteraciones en la conducta de 
la ingesta frecuentes en las personas con obesidad como 
son la ingesta emocional, que favorece el consumo de 
alimentos aún sin hambre ante estados emocionales 
negativos (20,21), y las dificultades para controlar la 
ingesta hedónica, que puede  conducir a un consumo 
excesivo y descontrolado de alimentos procesados ricos en 
grasas y azúcares, a menudo precedido de una sensación 
denominada “craving” o ansia por el consumo (17,22). 
Estos patrones de ingesta podrían estar implicados en 
el abandono y/o falta de adherencia a las intervenciones 
dietéticas (20,23).

Además de las múltiples repercusiones que presenta 
esta enfermedad en la mujer, resulta importante destacar 
que la obesidad materna también puede aumentar el riesgo 
de padecer obesidad en los hijos. En los últimos años se 
ha comprobado que la exposición a ciertos estímulos 
que acompañan a la obesidad en la madre (citoquinas 
inflamatorias, hiperleptinemia, hiperinsulinemia) en 
periodos críticos del desarrollo puede programar el riesgo 
de padecer trastornos metabólicos en etapas posteriores de 
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la vida (24,25). También el cerebro en desarrollo puede 
afectarse ante estos estímulos y de ese modo aumentar 
la vulnerabilidad a padecer trastornos neuroconductuales 
en el futuro (26). Por ello, el periodo que incluye la 
pregestación, gestación y lactancia resulta crucial. 
Intervenir en esos momentos de la vida resulta de gran 
interés dado que por una parte la mujer puede presentar 
una mayor motivación para obtener los mejores 
resultados en fertilidad, embarazo y parto, para ella y su 
hijo,  pero además hay un  incremento en la frecuencia de 
consultas con los equipos de salud que puede favorecer 
la  planificación  y el seguimiento de  intervenciones 
(27,28).

La mujer con obesidad tiene más dificultades para 
quedarse embarazada y una vez lo logra presenta más 
riesgo de desarrollar complicaciones durante el embarazo, 
parto y puerperio, tanto para ella como para su hijo. En 
estas mujeres la realización de las técnicas diagnósticas 
y terapéuticas suponen un reto para los profesionales 
que las atienden. Nos encontramos ante una situación 
de dificultad de manejo en la que no hay protocolos 
específicos para abordar su complejidad (27,28). 

Con respecto al manejo de la obesidad en la 
pregestación, gestación y posparto, las medidas de 
estilo de vida, basadas en recomendaciones dietéticas y 
ejercicio, son la base terapéutica en todos estos periodos 
críticos pudiendo únicamente emplearse los tratamientos 
farmacológicos y quirúrgicos en ausencia de embarazo 
y lactancia (27,28). En relación con la eficacia de estas 
medidas del estilo de vida, los resultados en mujeres con 
obesidad en el periodo perinatal arrojados por revisiones 
sistemáticas y metaanálisis no son muy concluyentes 
(27,29). En el caso de periodo pregestacional encontramos 
discrepancias en lo que respecta a su utilidad para bajar de 
peso o conseguir el embarazo tras la implementación de 
las mismas (30-32), hallándose resultados más optimistas 
en mujeres con síndrome de ovario poliquístico (33). 
Algunos metaanálisis que han evaluado el impacto 
de estas medidas en el periodo gestacional  muestran 
resultados ambiguos en lo que se refiere a la disminución 
del riesgo de ciertas complicaciones o incluso en la 
capacidad para disminuir la ganancia ponderal (34-
37). No obstante algunas revisiones y metaanálisis sí 
han mostrado que la adopción de estas medidas podría 
conllevar una menor ganancia de peso durante la 
gestación, pudiendo ir asociado este aspecto a mejores 
resultados neonatales, en especial cuando se combinan 
con intervenciones conductuales que favorezcan estos 
cambios (38,39). Algunos estudios apuntan a que no 
existe evidencia para recomendar perder peso en la 
mujer con obesidad durante el embarazo pudiendo por 
otra parte aumentar los riesgos neonatales esta estrategia 

(28,40). Con respecto al posparto parece que las 
intervenciones intensivas, supervisadas y personalizadas 
sobre el estilo de vida podrían favorecer la disminución 
del peso (41,42). Recientes estudios señalan que la 
incorporación de nuevas tecnologías también podría 
favorecer la adherencia y mejorar los resultados de las 
intervenciones (43).

Varias explicaciones pueden darse a la falta de 
consistencia en los resultados de los metaanálisis y 
revisiones que analizan la eficacia de las intervenciones 
basadas en el estilo de vida en mujeres con obesidad. 
Entre algunas de ellas se puede incluir la escasez de 
ensayos clínicos aleatorizados de alta calidad en este 
grupo de personas o las cuestiones metodológicas 
(30-32). También la falta de adherencia a las 
recomendaciones podría ser un factor explicativo (29). 
Varios estudios han identificado algunas variables que 
pueden afectar positiva y negativamente a la adhesión a 
las intervenciones de estilo de vida. Algunas de ellas son 
el estado de ánimo basal, la autoeficacia, la motivación 
autónoma o la impulsividad (44-46). El abordaje de 
estas variables y otros aspectos psicosociales a través 
de intervenciones cognitivo-conductuales junto con las 
recomendaciones dietéticas y de actividad física, parecen 
fundamentales para obtener mayor adherencia y eficacia 
en las intervenciones (47,48).

En conclusión, podemos decir que la obesidad empeora 
el pronóstico en la mujer con problemas ginecológicos 
asociándose a su vez a complicaciones maternas y 
fetales a corto y largo plazo. Se requiere para abordar 
este problema la adopción de medidas de estilo de vida 
saludables y considerar el tratamiento farmacológico y 
quirúrgico en casos seleccionados. Existe necesidad de 
considerar los aspectos conductuales que acompañan a la 
mujer para mejorar la adherencia y favorecer el éxito de 
las estrategias terapéuticas. Se requiere más investigación 
de calidad para mostrar el impacto de intervenciones de 
estilo de vida.
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Salud capilar de la mujer, abordaje desde la consulta ginecológica

Soto Sánchez EM

Ginecóloga. Hospital Universitario Infanta Leonor

La salud capilar engloba todos los cuidados necesarios 
para proteger y mantener el cabello saludable. Estos 
cuidados van desde tratamientos tópicos (champús, 
lociones) a farmacológicos (minoxidilo, finasteride, 
espironolactona), polivitamínicos e incluso quirúrgicos 
como el transplante capilar.

La alopecia es la caída parcial o total del cabello en una 
o más áreas del cuerpo, más comúnmente cuero cabelludo. 
Puede ser de inicio agudo o naturaleza progresiva y de 
tipo cicatricial o no. El diagnóstico y tratamiento de la 
alopecia compete fundamentalmente a los dermatólogos. 
Existe otra identidad que es la pérdida fisiológica del 
cabello que sucede en algunas etapas de la vida de la mujer 
y que puede transformarse en una entidad patológica si 
se asocia a determinadas situaciones. Es esta entidad la 
que podemos abordar más comúnmente desde el ámbito 
de la ginecología, ya sea atención primaria, matronas, 
farmacéuticos o ginecólogos. Tradicionalmente, esta 
pérdida fisiológica del cabello en la mujer se agrupa en dos 
entidades: la alopecia androgenética y el efluvio telógeno.

• La alopecia androgenética es la causa más común 
de pérdida de cabello en ambos sexos. Tiene una 
base fisiopatológica hormonal con predominio de la 
dihidrotestosterona (DHT). Se asocia especialmente 
con la pérdida de cabello en la menopausia.

• El efluvio telógeno es la segunda causa de la pérdida 
de cabello en la mujer y se caracteriza por un origen 
multifactorial no hormonal por alargamiento del 
ciclo del cabello, con una caída difusa, reversible 
y más brusca.

La prevalencia de caída del cabello se estima en un 20% 
en la población, varando esta cifra según poblaciones y 
edad. De este modo, en España, 1.234.000 mujeres en edad 
fértil manifiestan problemas con caída del cabello y la cifra 
se eleva a 4.167.000 en mujeres peri y postmenopáusicas.

El cuero cabelludo humano presenta de 100.000 a 
150.000 folículos pilosos. La piel del cuero cabelludo 

posee algunas diferencias respecto a la piel de otras zonas 
del cuerpo. Está especializada en la formación de los 
folículos pilosos. En la estructura del folículo piloso se 
aprecia:

• Tallo, parte visible, muerta
• Folículo piloso, parte interna viva. De ella, el 

bulbo es la parte más interna, vascularizada, que va 
cambiando a lo largo del ciclo del cabello y que si 
se daña origina una alopecia cicatricial.

Hay dos tipos de folículos: terminales y vellosos. Al 
nacer, tenemos folículos pilosos terminales en cuero 
cabelludo, cejas y pestañas y vellosos en el resto del 
cuerpo. Durante la pubertad, los vellos en ciertas áreas 
son estimulados para convertirse en folículos terminales, 
debido al predominio de los andrógenos, como sucede en el 
pubis y las axilas y aparece la clásica distribución de vello 
masculino y femenino. La transición entre los folículos 
pilosos terminales y los vellosos también puede ocurrir en 
estadios patológicos. Por ejemplo, la transformación de 
folículos vellosos en terminales es la base fisiopatológica 
del hirsutismo y al revés, la involución de terminales a 
vellosos da origen a la alopecia androgénica.

Para entender correctamente la fisiopatología de la 
alopecia es necesario conocer el ciclo del cabello y las 
situaciones de vulnerabilidad que llevan a alteraciones del 
mismo.
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Una vez formados los folículos pilosos, se someten 
a ciclos de por vida (ciclo del cabello) caracterizados 
por períodos de crecimiento (anagen), transformación 
o involución (catagen) y descanso (telogen). Este ciclo 
no es sincrónico, de manera que los folículos del cuero 
cabelludo se encuentran en distintas fases, no siempre 
en la misma con el fin de que no se caiga el cabello 
bruscamente a la vez.

• Anagen (fase anágena o de crecimiento): dura 
entre 2 y 8 años. Aproximadamente el 90% de los 
folículos se encuentran en esta fase. El crecimiento 
depende del tipo de folículo y localización (0.3 
mm/día durante 6 años en la cabeza y 0.1 mm/día 
3 meses en la ceja).

• Catagen (fase catágena o de transición):  dura de 4 
a 6 semanas y representa <1% de los folículos. Se 
produce una retracción del bulbo, adquiere forma 
cilíndrica y pierde contacto con la papila dérmica. 
En esta fase cesa el crecimiento.

• Telogen (fase telógena o de reposo): dura entre 
2 y 4 meses. El folículo reposa antes de empezar 
una nueva etapa. El cabello se desprende solo o es 
empujado por el pelo nuevo que empieza a crecer. 
El 14% de los folículos están en esta fase.

Muchos autores hablan de dos nuevas fases que se 
añadirían a estas tres clásicas: la fase de exogen y la de 
kenogen.

• Exogen: es la fase que se poroduce al final del 
telogen y coincide exactamente con la caída del 
cabello.

• Kenogen: sucede cuando el telogen se prolonga 
más allá de 4 meses. Entonces se produce una 
reducción en la densidad del cabello. Esta fase 
es inducida por determinadas circunstancias que 
llamaremos situaciones de vulnerabilidad.

Para que el ciclo se desarrolle adecuadamente, es 
necesaria también la presencia de: equilibrio entre 
estrógenos y andrógenos, presencia de vitaminas, de 
las cueles la más importante es la biotina o Vitamina 
H, cofactor enzimático involucrado en la síntesis de 
ácidos grasos, glucosa y amnioácidos, hierro (principal 
modulador de la actividad del folículo) y aminoácidos, 
de los cuales la cistina es el más importante porque 
constituye la queratina, proteína estructura del cabello.

Las situaciones de vulnerabilidad que pueden inducir 
kenogen deben tenerse en cuenta para suplementar con 

estas sustancias implicadas en el ciclo que a veces no son 
del todo suficientes en la dieta, especialmente en algunas 
etapas de la mujer. Se resumen en la siguiente tabla:

Desde el ámbito de la ginecología, debemos reconocer 
estas situaciones de vulnerabilidad y suplementar con 
polivitamínicos que contengan al menos hierro, cistina y 
biotina especialmente en 4 etapas de la vida de la mujer:

• Postparto: en esta etapa aumentan los 
requerimientos nutricionales y de biotina y hay 
mayor pérdida sanguínea y de hierro. Es necesario 
suplementar no sólo si hay lactancia materna, 
también con lactancia artificial para evitar inicio 
de kenogen.

• Menopausia: 40% de las mujeres sufren algún 
episodio de alopecia androgenética a partir de la 
menopausia. La DHT bloquea los folículos pilosos 
y les impide producir nuevo cabello. El cabello se 
vuelve más fino y no es sustituido por pelo nuevo.

• Metrorragias: consisten en un sangrado mayor del 

Situaciones de vulnerabilidad
Enfermedades crónicas: estrés, enf. renales, digestivas, 
metabólicas (amiloidosis), Alzheimer,cirugías mayores…
Múltiples tratamientos: quimioterápicos, talio, retinoides, 

heparina…
Herencia (alopecia familiar)

Trastornos de la conducta alimentaria (TCA)
Períodos intergenésicos cortos

Desnutrición, mala alimentación (dietas restrictivas calóricas, 
proteicas…)

Consumo de tóxicos: drogas que aumentan el rendimiento 
(anabolizantes, esteroides), drogas de abuso ( cocaína, heroína, 

MDMA, ketamina, cannabis…)
Otros: obesidad, otras circunstancias…
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habitual durante la menstruación o fuera de ella. 
Tienen un origen orgánico: pólipos endometriales, 
adenomiosis, leiomiomas uterinos, o malignidad 
(carcinoma de cérvix o de endometrio) que se 
resumen en el acrónimo PALM. También existen las 
de causas no orgánicas: coagulación (alteraciones 
o trombofilias), ovulación (alteraciones como un 
folículo persistente), endometrio (alteraciones 
como una hiperplasia), iatrogenia (como el DIU de 
cobre) o no clasificadas (cono una malformación 
arteriovenosa). Se resumen en el acrónimo COEIN. 
El tratamiento de las metrorragias siempre debe ser 
etiológico, pero también hay que tratar los síntomas 
asociados derivados de la existencia de anemia o 
no, y entre ellos está la pérdida de cabello.

• Uso de anticonceptivos orales (ACO): el uso de 
ACO puede producir pérdida de cabello por una 
alteración del metabolismo del folículo piloso, con 
reducción de los niveles de vitaminas B6, B12, 
folatos y magnesio.

Es necesario identificar las pacientes de riesgo para el 
desarrollo de problemas de caída de cabello en estas etapas 
descritas y en las situaciones de vulnerabilidad asociadas 
o no y suplementar su alimentación con complejos que 
incluyan al menos hierro, biotina y cistina porque estas 
sustancias han demostrados en diversos estudios su 
capacidad tricogénica y su contribución al mantenimiento 
del cabello en condiciones normales, protegiendo su 
estructura.

No debemos olvidar que la caída del cabello supone 
además un gran impacto emocional en la vida de la mujer, 
asociándose hasta en más de un 50% de los casos con 
síntomas de depresión, por tanto, no se puede “normalizar” 
el problema porque se asocie a una determinada etapa de 
la vida de la mujer y como agentes de salud de la mujer, 
estamos obligados a considerar la salud capilar como parte 
de la salud integral de la mujer.
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Sequedad vaginal. Estudio IDRA

Losa Dominguez F (1), Losa Puig H (2)

1 Ginecólogo Clínica Sagrada Familia de Barcelona. Coordinador de Productos naturales AEEM
2 Residente Ginecología Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

La menopausia es un evento biológico diagnosticado 
después de presentar la mujer 12 meses consecutivos 
de amenorrea no explicable por causas patológicas. La 
menopausia se precede por un periodo transitorio que 
va desde la etapa reproductiva hasta la no reproductiva 
y que dura entre 2-8 años en el 95% de las mujeres: 
la perimenopausia (1-3). Durante esta etapa, la mujer 
experimenta una gran variedad de síntomas y condiciones 
relacionadas con los cambios en los niveles hormonales 
además del propio proceso natural de envejecimiento. La 
disminución de los niveles estrogénicos y androgénicos 
va a conllevar cambios fisiológicos, histológicos y 
anatómicos en los tractos genital y urinario inferior, al 
tratarse de tejidos ricos en receptores estrogénicos (4-
7). El nivel de estrógenos juega un papel importante 
en el mantenimiento del grosor y la hidratación de 
la zona urogenital manteniendo el contenido de 
mucopolisacáridos y colágeno de la mucosa (8-11). 

Al conjunto de signos y síntomas, asociados con 
la disminución de la función ovárica y el menor nivel 
de estrógenos circulantes, se le denomina síndrome 
genitourinario de la menopausia, que incluye la pérdida 
de la elasticidad vaginal, sequedad, falta de lubricación, 
irritación y dispareunia, entre otros (12). Estos cambios 
suelen iniciarse hasta en el 15% de las mujeres durante 
la perimenopausia y se presentan gradualmente (13-14). 
Por todos estos cambios, las relaciones sexuales pueden 
volverse incómodas, molestas o incluso dolorosas para 
algunas mujeres, con la consecuente disminución del 
deseo sexual.

Después de la menopausia, los síntomas 
genitourinarios prevalecen, entre los cuales se incluye, 
y destaca por su alta prevalencia, la atrofia vulvovaginal 
(AVV), un término empleado para describir los cambios 
morfológicos y fisiológicos que afectan progresivamente 

al trofismo genital dependientes del estatus hormonal 
(descenso estrogénico) (1-3). 

La sequedad es generalmente uno de los muchos 
síntomas reportados por las mujeres como resultado de 
la AVV (1,2), siendo las tasas de prevalencia variables, 
oscilando entre el 15% de las mujeres premenopáusicas 
y hasta el 50-60% en las mujeres posmenopáusicas 
(2,3). En la exploración ginecológica se puede observar: 
pérdida de la hidratación, pérdida de los pliegues 
vaginales, pérdida de la elasticidad; fragilidad tisular, 
fisuras, petequias; resorción de labios menores, pérdida 
de las carúnculas himeneales, eversión uretral/prolapso, 
retracción introital, palidez/eritema, prominencia del 
meato uretral e infecciones recurrentes del tracto urinario 
(15). Existen otras causas más allá de las hormonales que 
disminuyen la lubricación y que acarrean las mismas 
consecuencias: sequedad vaginal y dispareunia (1,4).

Las causas de la sequedad y disminución de la 
lubricación vaginal son numerosas y se incluyen en la 
Tabla I.

Tabla I. Causas de sequedad vaginal y disminución de la lubricación 
vaginal. (4,5)
Edad avanzada
Cambios hormonales
Menopausia
Lactancia
Estrés
Afecciones:
Diabetes, Enfermedad inflamatoria intestinal, Insuficiencia cardíaca 
crónica, Esclerosis Múltiple
Iatrogénicas: radiación, quimioterapia, antidepresivos, anticolinérgicos, 
antihistamínicos. Tratamiento en Ca mama con inhibidores aromatasa.
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Existe una asociación clara entre la sequedad 
vaginal y la dispareunia (4,5) ya que existe una 
lubrificación inadecuada, causando angustia 
marcada (6,7). 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) 
siendo primordial la restauración de la fisiología 

urogenital y el alivio de los síntomas (16).
En caso de AVV, el uso de hidratantes vaginales puede 

tener un efecto beneficioso a largo plazo, especialmente si 
la paciente mantiene relaciones sexuales con regularidad 
(nivel de evidencia Ia) (8-11).  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. 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 (9).

Los dos ingredientes más utilizados en los hidratantes 
vaginales comercializados son el ácido hialurónico (AH) 
y la glicerina. Varias sociedades científicas, incluyendo 
la SEGO, recomiendan como primera opción terapéutica 
la administración de hidratantes vaginales con ácido 

hialurónico como primera línea 
de tratamiento (12).

Con la finalidad de general 
evidencia clínica sólida que 
acerca del empleo de un 
hidratante vaginal específico 
de los distintos disponibles en 
el mercado, el ensayo clínico 
piloto IDRA (NCT04766957) 
evaluó la eficacia y seguridad 
de IDRACARE®, un gel 
hidratante vaginal con niosomas 
de ácido hialurónico, prebiótico 
y Aloe vera con acción 
hidratante, reequilibrante de la 
microbiota vaginal y emoliente. 
El ensayo IDRA es un estudio 
clínico fase II, multicéntrico, 
abierto y de un único brazo 
con pacientes de 40 a 65 años 
en peri/posmenopausia con 
sequedad vaginal moderada 
o severa y/o dispareunia.  El 

tratamiento consistió en 1 sola cánula de 5mL, dos veces 
por semana durante 12 semanas. Los objetivos primarios 
fueron evaluar la eficacia (con la Escala Analógica Visual 
(EVA) para la sintomatología y el % de pacientes con 
cambios en la sequedad y/o dispareunia) y la seguridad 
(incidencia de efectos adversos durante las 12 semanas). 
Se evaluó también el estado de salud vaginal (cambios 
en el índice de salud vaginal de Bachmann), el estado 
de salud vulvar (cambios en el índice de salud vulvar), 
la satisfacción del uso de Idracare®, y la satisfacción de 
la vida sexual (nº de pacientes que mantienen relaciones 
sexuales y nº de coitos al mes) (Fig 2). Se observó una 
mejora estadísticamente significativa de la sequedad 
vaginal y de la dispareunia en comparación con la visita 
basal (Fig 3) así como una mejora del estado de salud 
vaginal y vulvar en la mayoría de las pacientes tratadas 
(Fig 4,5). Idracare® demostró altos niveles de satisfacción 
y no se observó ningún efecto adverso grave presentando 
un buen perfil de tolerabilidad y seguridad.   

Existe una asociación clara entre la sequedad vaginal y la dispareunia (4,5) ya que existe 
una lubrificación inadecuada, causando angustia marcada (6,7). 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) siendo primordial la 
restauración de la fisiología urogenital y el alivio de los síntomas (16).  

Tratamientos disponibles para la AVV:  tabla II 

En caso de AVV, el uso de hidratantes vaginales puede tener un efecto beneficioso a largo 
plazo, especialmente si la paciente mantiene relaciones sexuales con regularidad (nivel de 
evidencia Ia) (8-11).  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. 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 (9). 

Edad avanzada

Cambios hormonales

Menopausia

Lactancia

Estrés

Afecciones: 
Diabetes, Enfermedad inflamatoria intestinal, Insuficiencia cardíaca crónica, Esclerosis Múltiple 
Iatrogénicas: radiación, quimioterapia, antidepresivos, anticolinérgicos, antihistamínicos. 
Tratamiento en Ca mama con inhibidores aromatasa.

Tabla II:  Tratamientos 9
Nivel de 

evidencia

Estilo de vida

Actividad sexual 
Obesidad 
Ejercicio 
Fumar (2-3 veces/sem)

II-2B 
III-C 
III-C 
II-3B

Hidratantes vaginales Mejora de los síntomas I-A

Lubricantes vaginales Para la actividad sexual II-2B

Otros tratamientos
Fitoterapia 
Fitoestrógenos

III-D 
II-3D

Terapia hormonal de reemplazo  
HRT TSEC Mejora de los síntomas y trofismo I-A

Estrógenos locales 
Prasterona vaginal Mejora de los síntomas y trofismo I-A

Ospemifeno Mejora de los síntomas y trofismo I-A

Láser vaginal 
Radiofrecuencia Mejora de los síntomas y trofismo I-A

  2
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Porcentaje de mujeres con actividad sexual a las 4 y a las 12 semanas (V2 y V3 respectivamente) frente a la visita inicial (V1) 
(a); Número de coitos al mes en aquellas pacientes que mantienen relaciones sexuales (V2 y V3 respectivamente) frente a la 
visita inicial (V1) (b).

Porcentaje de mujeres que mejoraron los síntomas de sequedad vaginal y dispareunia tras 12 semanas de tratamiento vs la 
visita inicial(a); El grado de mejora los síntomas de sequedad vaginal y dispareunia tras 12 semanas de tratamiento vs la visita 
inicial mostró una mejora significativa de ambos parámetros medidos mediante una escala EVA p<0.0001 (b)

Las pacientes tratadas con Idracare®, mostraron una mejoría de su salud vaginal. Porcentaje de mujeres que mejoraron el 
índice de salud vaginal tras 12 semanas de tratamiento vs la visita inicial medido mediante el índice Bachmann (BVHI). 
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Es importante que todas las mujeres tengan la información 
adecuada sobre los tratamientos existentes parar mejorar 
su calidad de vida, relaciones sexuales y actividades 
sociales en general. Por ello, un elevado porcentaje de 
profesionales sanitarios, ginecólogos y matronas, afirman 
que las características de Idracare® permiten que pueda 
ser recomendado su uso de forma regular en el tratamiento 
de la sequedad vaginal y dispareunia después de haber 
demostrado su eficacia en el ensayo IDRA (12).
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Electromagnetoterapia en el suelo pelvico de la mujer. De la teoria a la paractica 
clinica

Palacios S, Ramírez M

Clínica  Palacios de Salud y Medicina de la Mujer. Madrid

INTRODUCCION
En los primeros años del siglo XVI  el  alquimista, 

médico y místico suizo Philippus Aureolus Paracelsus 
(1493-1541) utilizó los imanes en procesos inflamatorios, 
heridas supurantes, ulceraciones y afecciones internas 
de los intestinos y el útero.  El doctor William Gilbert 
de Rochester, Gran Bretaña (1540-1603), presidente del 
Colegio Médico de la Reina Isabel I, escribió en 1600 un 
libro, titulado “ el magnetismo”, que cobró gran difusión 
mundial. (1)

Hacia mediados del siglo XIX (1845) el físico inglés 
Michael Faraday demostró el comportamiento de un 
imán alrededor de una corriente, fue el fundador del 
biomagnetismo y la magnetoquímica. Demostró que toda 
la materia es magnética en un sentido u otro, es decir, 
que es atraída o repelida por un campo magnético. (2) . 
De hecho, la tierra es un gigantesco imán natural y por 
ende, transmite energía magnética a todos los organismos 
vivientes humanos, animales y vegetales (3). 

Durante muchos años se  ha estado  estudiando   como 
influye el campo magnético y electromagnético (CME) 
sobre los seres vivos. Además se intenta  conocer cómo 
el hombre puede manipular y  obtener beneficio de las 
propiedades magnéticas, ya sea por aplicación directa, o 
por el desarrollo de sistemas y equipos que mejoren el 
magnetismo (4).

La medicina es sin duda la rama donde con mayor 
intensidad se realizan investigaciones y se desarrollan 
aplicaciones utilizando las propiedades del  magnetismo. 
La magnetoterapia es el método mediante el cual en 
el organismo humano se aplican campos magnéticos 
constantes (CMC) o variables (CMV) con el objetivo 
de solucionar determinadas afecciones.(5) . De hecho 
anualmente se publican sobre el tema un número 
impresionante de trabajos de investigación sobre las 
diversas ramas que abarca  la magnetoterapia (6-7).Dentro 
del uso en medicina se ha basado fundamentalmente en 
el área de técnicas de neuromodulación cerebral (8), 

musculo ( 9) y dolor (0)  
El piso pélvico es un conjunto complejo de tejidos 

conectivos y músculos estriados que contrarresta 
simultáneamente las fuerzas gravitacionales, las fuerzas de 
inercia y las presiones intraabdominales mientras  mantiene 
la posición de los órganos pélvicos. (11). Diversas causas  
motivan su disfincion , así entre un 23% –49% de mujeres 
en general presenta una patología relacionada , como la 
incontinencia urinaria (IU), la incontinencia fecal (IF), el 
prolapso de órganos pélvicos (POP), la disfunción sexual 
y otros síntomas urogenitales (12) 

La magnetoterapia  convencional o el magnetismo por 
si solo, genera soporte en el trafico pasivo de las cargas 
iónicas en la membrana celular pero cuando se trabaja 
con altas potencias se consigue despolarización de dicha 
membrana celular que cambia el trafico iónico de la zona 
intra celular a extra celular de pasivo a activo, potenciando 
la regulación de dichos potenciales de membrana y 
maximizando todos los procesos fisiológicos asociados a 
tal evento bioquímico. Es por eso que la magnetoterapia de 
altas potencias  por una parte modulan los neurotrasmisores 
y por otra trabajan  sobre los músculos, pudiendo actuar 
sobre  las disfunciones del suelo pélvico  . El propósito de 
esta conferencia es mostrar nuestra experiencia con el uso 
de la magnetoterapia en el suelo pélvico

DATOS CLINICOS: MAGNETOTERAPIA Y 
PATOLOGIAS DEL  SUELO PELVICO
MATERIAL Y METODOS 

Hemos  realizado hasta la fecha magnetoterapia a 152 
mujeres con la indicación de incontinencia urinaria de 
estrés.

 
Los objetivos del estudio fueron:
El objetivo principal fue evaluar la eficacia y seguridad 

del campo electromagnético focalizado de alta intensidad 
en mujeres con Incontinencia Urinaria . Como objetivos 
secundarios estuvieron :  Evaluar cuestionarios ICIQ-SF 
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y Sandvick para determinar mejoría de la IU. Evaluar el 
tono vaginal y suelo pélvico con escala Oxford . Evaluar 
perdidas de orina y nicturia  .Evaluar la satisfacción de las 
pacientes con el tratamiento y registrar eventos adversos

Los criterios de inclusión y exclusión fueron:
Criterios de INCLUSIÓN: Mujer postmenopáusica 

mayor de 45 años. Pacientes con incontinencia urinaria. 
Tira de orina negativa y canal vaginal  normal. No 
sangrados vaginales de ningún tipo.No implantes 
metálicos en tórax y abdomen. Los Criterios de 
EXCLUSIÓN fueron : Embarazo. Marcapasos. 
Desfibrilador implantado. Insuficiencia pulmonar o 
trastornos cardíacos descompensados. Bombas de 
fármacos. Patologías hemorrágicas. Cirugía reciente para 
IU. Neoplasias .Fiebre reciente

Utilizamos la silla EMSELLA  (BTL) donde  el valor 
máximo del campo magnético generado en el borde del 
solenoide no excede     de 2,5 Teslas,  lo que daría un 
valor entre 1,6 Teslas y 1,8 Teslas   a una altura de entre 
1,5cm y 2cm de la base del periné .La longitud del pulso 
magnético emitido es fija y es de 250 microsegundos y  
el gradiente de transmisión del flujo magnético varia , 
siendo el más alto del mercado  de 28 KT/s , este factor es 
muy importante en la conversión del pulso magnético en 
un pulso nervioso, y evitar tener la sensación de descargas 
fuertes y desagradables a lo largo del tratamiento. La 
frecuencia de los pulsos puede llegar hasta 150Hz (es 
variable según programa)

Todas  las  pacientes  fueron sentadas    (con la ropa 
que llevaban)  de forma comoda y recta , aproximando y 
centrando el suelo pélvico a la zona  central de la  silla. Se 
fue  incrementando la intensidad de forma progresiva y 
comentando con la paciente lo que siente, hasta alcanzar 
la intensidad recomendada por protocolo . Se realizaron 
6 sesiones de 28 minutos cada una, durante 3 semanas 
seguidas, 2 veces por semana, con 7 visitas realizadas.  

RESULTADOS
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Esta claro que la mejoría ha sido consistente y 
significativa tanto para la incontinencia en los test de 
Evaluar cuestionarios Sandvick para determinar mejoría 
de la IU, así como la mejoría al  evaluar el tono vaginal 
y suelo pélvico con escala Oxford .La mejoría en  la 
satisfacción de las pacientes fue una realidad 

DISCUSIÓN  
Nadie duda que la magnetoterapia tiene efectos 

celulares y tisulares , y para ello existen abundantes 
evidencias en la literatura (  13-17 ) . El conocimiento 
de los diferentes tipos de magnetismo asi como , pautas 
, velocidad e intensidad están en pleno estudio (14-17 )  . 
En teoría el mecanismo de acción del electromagnetismo 
fundamenta las posibilidades de beneficiar numerosas 
patologías, basadas en la disfunción del suelo pélvico . 
Los datos que hemos encontrado sobre la incontinencia 
de estrés   son muy prometedores e invitan a desarrollar 
estudios prospectivos , aleatorizados y comparativos , que 
confirmen la eficacia y seguridad . 

BIBLIOGRAFIA 
1. Reid, S.,  «Maxwell at King's College, London». 

En Flood, R. et al. (eds.). James Clerk Maxwell. 
Perspectives on His Life and Work. Oxford 
University Press. Oxford 2014

2. Jackson R. John Tyndall and the Early History of 
Diamagnetism. Ann Sci. 2015;72(4):435–489

3. Voorhees AP, Ho LC, Jan NJ, et al. Whole-globe 
biomechanics using high-field MRI. Exp Eye Res. 
2017;160:85–95.

4. Cicha I, Lyer S, Janko C, Friedrich RP, Pöttler 
M, Alexiou C. Magnetic nanoparticles for 
medical applications. Nanomedicine (Lond). 
2017;12(8):825–829.

5. Zyss T. Magnetotherapy. Neuro Endocrinol Lett. 
2008;29 Suppl 1:161–201.

6. Bourdillon P, Hermann B, Sitt JD, Naccache L. 
Electromagnetic Brain Stimulation in Patients 
With Disorders of Consciousness. Front Neurosci. 
2019;13:223. Published 2019 Mar 18. doi:10.3389/
fnins.2019.00223

7. Cavaleri R, Schabrun SM, Chipchase LS. The 
number of stimuli required to reliably assess 
corticomotor excitability and primary motor 
cortical representations using transcranial magnetic 

stimulation (TMS): a systematic review and meta-
analysis. Syst Rev. 2017;6(1):48. Published 2017 
Mar 6. doi:10.1186/s13643-017-0440-8 9

8. Klein MM, Treister R, Raij T, et al. Transcranial 
magnetic stimulation of the brain: guidelines for 
pain treatment research. Pain. 2015;156(9):1601–
1614.

9. Easley DC, Abramowitch SD, Moalli PA. Female 
pelvic floor biomechanics: bridging the gap. Curr 
Opin Urol. 2017;27(3):262–267

10. Zuchelo LTS, Bezerra IMP, Da Silva ATM, et al. 
Questionnaires to evaluate pelvic floor dysfunction 
in the postpartum period: a systematic review. Int J 
Womens Health. 2018;10:409–424)

11. Santini SJ, Cordone V, Falone S, et al. Role of 
Mitochondria in the Oxidative Stress Induced by 
Electromagnetic Fields: Focus on Reproductive 
Systems. Oxid Med Cell Longev. 2018 

12. Wdowiak A, Mazurek PA, Wdowiak A, 
Bojar I. Effect of electromagnetic waves on 
human reproduction. Ann Agric Environ Med. 
2017;24(1):13–18;2018:5076271

13. Alexander O Krouham,* Claudia Martínez 
Mendoza,** Raquel Mizrahi Chiver** Magnetismo 
en medicina: Ondamed, una nueva modalidad 
diagnóstica y terapéutica .An Med (Mex) 2011; 56 
(2): 91-98

14. Häfeli U. The History of Magnetism in Medicine. 
In: Andrä W, Nowak H (eds). Magnetism in 
Medicine. 2nd ed. Weinheim, Germany; Wiley–
VCH Verlag GmbH; 2007. p. 3-25.

15. Detlav L E. The influence of constant and pulsed 
electromagnetic fields on oxidation processes 
in muscle. Electromagnetic therapy of injuries 
and diseases of the support-motor apparatus. 
International collection of papers, Riga, Latvia. 
Riga Medical Institute 1987:12-16.

16. Mecseki L. et al. The study of the efficacy of 
magnetotherapy in peripheral parálisis. Hungarian 
Symposium on Magnetotherapy, 2nc* Symposium, 
16- 17 May 1987. Szekesfehervar, Hungary. Pag 
149-158.

17. Colbert R, Markov M S., Banerji M. y Pilla A 
A. Magnetic mattress pad use in patients with 
fibromialgia: a randomized double-blind pilot 
study. Journal of Back and Musculoeskeletal 
Rehabilitation 1999; 13:19 - 31.



23º Encuantro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer

51 MMXXIIIToko - Gin Pract 2023

La sexualidad de la mujer en la clínica; desde la sensualidad hasta el clítoris

Castaño R (1), Gallego R (2), Ramírez M (3). Palacios E

1 Psicóloga clínica, sexóloga clínica y psicoterapeuta
2 Médico de familia, sexólogo clínico y psicoterapeuta
3 Médico internista y experta en ginecología regenerativa

La sexualidad de la mujer nos ha parecido un excelente 
tema para la mesa que cierra el congreso. 

Comenzamos presentando el libro “Terapia Sexual 
Relacional”1 que acaban de publicar Rosario Castaño 
y Ricardo Gallego, y que supone una obra que aborda 
la sexualidad de forma integral, en la intersección 
de la psicología, la medicina y la sexología. No es 
frecuente encontrar un texto tan rico en matices teóricos 
y en ejemplos clínicos que ilustran el manejo de las 
disfunciones sexuales más frecuentemente tratadas en la 
consulta. 

La salud sexual es un derecho (OMS)2,3, y como 
profesionales de la salud, interesados en el bienestar y 
en la calidad de vida de nuestras pacientes, debemos 
conocer e intentar facilitar que este derecho fundamental 
pueda ser disfrutado. Para esto, tenemos que formarnos 
en sexualidad.

El Yo sexual de cada uno de nosotros está compuesto 
por muchos aspectos: el sexo biológico, que configurará 
el cuerpo, la identidad de género, el rol de género, la 
orientación sexual, nuestras creencias y valores, nuestras 
fantasías y deseos, nuestra idea de lo que es placer sexual, 
nuestra forma de generar intimidad...y además nuestra 
familia de origen nos configura una forma particular de 
establecer los vínculos afectivos con otras personas, y 
nos aportan una serie de valores, así como también nos 
influyen otras relaciones significativas, ya sean éstas 
parejas, amigos, profesores, etc. En última instancia, 
nuestra vida transcurre en una sociedad que tiene sus 
leyes, economía, ética, cultura, religión, política … que 
también nos van a configurar en nuestra forma de ser y 
de vivir nuestra sexualidad. Por lo tanto, queda claro que 

la sexualidad es compleja, y esto justifica que nuestra 
forma de abordarla sea desde el modelo bio-psico-social, 
atendiendo a todos los factores anteriormente citados.

¿Qué aporta la ginecología regenerativa (GR) a 
la sexualidad? En esta dualidad mente-cuerpo, la 
ginecología regenerativa ayuda mediante técnicas de 
bajo nivel de intervención, a mejorar y a restablecer la 
estructura y función de la vulva, la vagina y el suelo 
pélvico, que son el sustrato físico de la sexualidad en 
la mujer. De hecho, si hablamos de sustrato físico del 
placer, no podemos dejar de hablar del clítoris, un gran 
desconocido para las mujeres, los hombres y para muchos 
profesionales de la salud de la mujer. La mayoría de las 
estructuras anatómicas del clítoris, formadas por tejido 
eréctil y con más de 10.000 terminaciones nerviosas, 
permanecen escondidas en la vulva y la vagina, salvo una 
pequeña porción llamada glande, que asoma en el vértice 
superior de la vulva. Habría mucho más que decir sobre 
este órgano, largamente ignorado. 

Algunas de las indicaciones de la GR serían:
• Patología de suelo pélvico: síndrome genitourinario 

de la menopausia, incontinencia urinaria, laxitud 
vaginal, postparto, etc.

• Patología infecciosa y de la piel: infecciones 
vaginales recurrentes, condilomas, liquen 
escleroso vulvar, psoriasis,...

• Patología sexual y estética: cicatrices, 
trauma perineal, vestibulodinia/vulvodinia, 
hiperpigmentación genital...

Algunas de las técnicas utilizadas en GR son: láser 
vaginal, radiofrecuencia, plasma rico en plaquetas, silla 
magnética, ácido hialurónico, etc.
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Masters y Johnson estudiaron y describieron la 
respuesta sexual humana que publicaron en 1966 4 y que 
continúa siendo un conocimiento vigente en la actualidad. 
Describieron 4 fases en esta respuesta: excitación, 
meseta, orgasmo y resolución, a la que posteriormente 
Kaplan5 añadiría la fase del deseo. Las disfunciones 
sexuales, descritas en el DSM-5, siguen esta misma 
distribución de las fases de la respuesta sexual, existiendo 
disfunciones sexuales en la fase del deseo (deseo sexual 
hipoactivo en el varón o trastorno del interés/excitación 
sexual femenino), de la excitación (disfunción eréctil), 
del orgasmo (eyaculación precoz o trastorno orgásmico 
femenino), trastorno de dolor génito-pélvico/penetración 
(dispareunia y vaginismo). 

En nuestra opinión, la clasificación que hace 
el DSM se queda muy corta, pero es necesario 
un lenguaje común para el intercambio entre 
colegas en aras de la clínica y la investigación. 
Por ejemplo, este manual de diagnóstico no 
recoge la que para nosotros es la disfunción 
sexual mas frecuente: la disfunción por 
falta de comunicación; cualquier disfunción 
sexual es una cuestión siempre de dos, 
independientemente de quién manifieste el 
síntoma.

Aunque los problemas sexuales en la mujer 
son más frecuentes en las edades medias (45-64 
años)6, cada edad tiene sus particularidades:

• En la mujer muy joven, preocupan la 
anticoncepción, ITS, identidad sexual, 
imagen corporal, etc.

• En la mujer joven, la anticoncepción, ITS, 
fertilidad, maternidad y lactancia (además de la 
afectación de las mamas, produce sequedad vaginal 
por hipoestrogenismo).

• En la mujer madura, la perimenopausia y la 
menopausia son las principales inquietudes, que se 
acompañan de la aparición de sofocos, bajada del 
deseo, etc.

• En la mujer muy madura, predomina la 
postmenopausia, con afectación del deseo y 
predominio de la sequedad vaginal, además de la 
patología concomitante que pueda haber en cada 
caso. 

Hay aún muchos mitos y tabúes en sexualidad, como 
que las personas de edad no tienen relaciones sexuales, 
no tienen orgasmos, o que la sexualidad “de verdad” tiene 
que pasar por el coito y el orgasmo, olvidando los aspectos 
comunicativos, las caricias, la ternura; en definitiva, la 

sensualidad. Pero entre los profesionales de la salud y los 
pacientes destaca un mito: “No hablamos de sexualidad” 
algo muy estudiado y publicado 7,8,9 siendo muchas las 
causas, entre otras: falta de formación10, vergüenza, carga 
asistencial, etcétera.

Sabemos que cuando los profesionales de la salud 
preguntamos a nuestras pacientes en la consulta por sus 
problemas sexuales, el diagnóstico de éstos aumenta en 
más de 30 puntos porcentuales 11.

Basado en todo lo anterior, los sexólogos de la mesa 
proponen un algoritmo para usar en la consulta de 
cualquier profesional de la salud y ayudar a diagnosticar y 
tratar las disfunciones sexuales de forma bastante sencilla:

Siempre comenzaremos pidiendo permiso a nuestra 
paciente para preguntarle sobre su vida sexual. Si nos da 
permiso, procedemos a explorar si es sexualmente activa 
y si está satisfecha con su actividad (o inactividad) sexual. 
Si no está satisfecha, habrá que hacer algunas preguntas 
más, para orientar un poco mejor el problema, explorando 
la relación de pareja (si la hay), el orgasmo, el deseo, la 
excitación … , es decir, áreas más del ámbito psicológico 
/ sexológico. Una pregunta fundamental es si tiene dolor 
con las relaciones sexuales. En caso afirmativo siempre 
habrá que investigar organicidad (síndrome genitourinario 
de la menopausia, prolapso de órganos pélvicos, liquen 
…) y tratar o derivar al profesional adecuado.

Por último, una recomendación: si se aplica este 
algoritmo o alguno similar, es importante construir una 
red de derivación que permita ofrecer a nuestro paciente 
la mejor atención disponible. Sería ideal contar con un 
profesional formado en sexología, un profesional de la 
psicología con formación en psicoterapia, un profesional 

verdad” tiene que pasar por el coito y el orgasmo, olvidando los aspectos 
comunicativos, las caricias, la ternura; en definitiva, la sensualidad. Pero 
entre los profesionales de la salud y los pacientes destaca un mito: “No 
hablamos de sexualidad” algo muy estudiado y publicado 7,8,9 siendo muchas 
las causas, entre otras: falta de formación10, vergüenza, carga asistencial, 
etcétera. 

Sabemos que cuando los profesionales de la salud preguntamos a nuestras 
pacientes en la consulta por sus problemas sexuales, el diagnóstico de éstos 
aumenta en más de 30 puntos porcentuales 11. 

Basado en todo lo anterior, los sexólogos de la mesa proponen un algoritmo 
para usar en la consulta de cualquier profesional de la salud y ayudar a 
diagnosticar y tratar las disfunciones sexuales de forma bastante sencilla: 

  

Siempre comenzaremos pidiendo permiso a nuestra paciente para preguntarle 
sobre su vida sexual. Si nos da permiso, procedemos a explorar si es 
sexualmente activa y si está satisfecha con su actividad (o inactividad) sexual. 
Si no está satisfecha, habrá que hacer algunas preguntas más, para orientar 
un poco mejor el problema, explorando la relación de pareja (si la hay), el 
orgasmo, el deseo, la excitación … , es decir, áreas más del ámbito psicológico 
/ sexológico. Una pregunta fundamental es si tiene dolor con las relaciones 
sexuales. En caso afirmativo siempre habrá que investigar organicidad 
(síndrome genitourinario de la menopausia, prolapso de órganos pélvicos, 
liquen …) y tratar o derivar al profesional adecuado. 

Por último, una recomendación: si se aplica este algoritmo o alguno similar, es 
importante construir una red de derivación que permita ofrecer a nuestro 
paciente la mejor atención disponible. Sería ideal contar con un profesional 
formado en sexología, un profesional de la psicología con formación en 
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de la fisioterapia con formación en suelo pélvico, y 
otras especialidades médicas disponibles (urología, 
ginecología, medicina de familia, endocrinología, 
matrona …).
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¥SEIOMM: Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral.
*Tratamiento de la de�ciencia de vitamina D en adultos y prevención de la de�ciencia de vitamina D en adultos con riesgos identi�cados.

Referencias: 1. Ficha técnica HIDROFEROL® 0,266 mg cápsulas blandas. 2. Casado E, Quesada JM, Naves M, et al. Recomendaciones de la SEIOMM en la prevención y tratamiento del dé�cit
de vitamina D. Rev Osteoporos Metab Miner. 2021; 13 (2): 84-97. 3 Meryem A, Koc EM, Soyoz M, et al. Relationship between Postmenopausal Vitamin D Level, Menopausal Symptoms and 
Sexual Functions. J Coll Physicians Surg Pak. 2019; 29(9):823-827.

1.NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas. 2.COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada cápsula blanda contiene 0,266 mg de calcifediol monohidrato. 
Excipientes con efecto conocido: Cada cápsula blanda contiene 5 mg de etanol, 22 mg de sorbitol (E-420) y 1 mg de colorante amarillo anaranjado (E-110). Para consultar la lista completa de excipientes, ver 
sección 6.1. 3.FORMA FARMACÉUTICA. Cápsula blanda. Cápsula de gelatina blanda de color naranja, ovalada, de 15 mm por 9 mm, que contiene un líquido claro, de baja viscosidad y libre de partículas.  
4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Tratamiento de la de�ciencia de vitamina D (niveles de 25(OH)D < 25 nmol/l) en adultos. Prevención de la de�ciencia de vitamina D en adultos con 
riesgos identi�cados, tales como pacientes con síndrome de malabsorción, enfermedad renal crónica-enfermedad mineral ósea (ERC-EMO) u otros riesgos identi�cados. Como adyuvante en el tratamiento 
especí�co de la osteoporosis en pacientes con de�ciencia de vitamina D o con riesgo de de�ciencia de vitamina D. 4.2. Posología y forma de administración. Posología. El tratamiento de la de�ciencia 
de vitamina D y la prevención de la de�ciencia de vitamina D en pacientes con riesgos identi�cados: una cápsula una vez al mes. Como coadyuvante en el tratamiento especí�co de la osteoporosis: 
una cápsula una vez al mes. En algunos pacientes pueden ser necesarias dosis más altas tras comprobar analíticamente la magnitud de la de�ciencia. En esos casos, la dosis máxima administrada no 
debe exceder de una cápsula por semana. Una vez que los niveles séricos de 25(OH)D se estabilicen dentro del rango deseado, se deberá interrumpir el tratamiento o reducir la frecuencia de administración.
Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas no es para uso diario. La dosis, frecuencia y duración del tratamiento deberán ser determinadas por el prescriptor, teniendo en cuenta los niveles séricos de 25(OH)D, el tipo 
y condiciones del paciente y otras comorbilidades como la obesidad, el síndrome de malabsorción o el tratamiento con corticosteroides. Hidroferol 0,266 mg capsula blanda se recomienda cuando se pre�ere 
una administración espaciada en el tiempo. Deben vigilarse las concentraciones séricas de 25(OH)D, generalmente al cabo de 3 o 4 meses desde el inicio del tratamiento. La potencia de este medicamento a 
veces se expresa en unidades internacionales. Estas unidades no son intercambiables con las unidades utilizadas para expresar la potencia de los medicamentos con colecalciferol (vitamina D) (ver sección 4.4). 
· Pacientes con insu�ciencia renal. El uso de Hidroferol en pacientes con enfermedad renal crónica debe ir acompañado de un control periódico del calcio y el fósforo séricos, y de la prevención de hipercalcemia 
(ver sección 4.4). · Pacientes de edad avanzada. No se han observado diferencias generales de seguridad o e�cacia entre los pacientes geriátricos y los adultos jóvenes. · Población pediátrica. No se ha establecido 
la seguridad y e�cacia de Hidroferol en niños y adolescentes menores de 18 años. No se dispone de datos. Forma de administración. Vía oral. 4.3. Contraindicaciones. -Hipersensibilidad al principio activo o a 
alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. -Hipercalcemia (calcemia > 2,6 mmol/L) o hipercalciuria. - Litiasis cálcica. -Hipervitaminosis D. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. 
Hipercalcemia e hiperfosfatemia. Para obtener una respuesta clínica adecuada a la administración oral de calcifediol, se requiere también que la ingesta de calcio en la dieta sea adecuada. Por tanto, para controlar 
los efectos terapéuticos, se deberían monitorizar en suero, además del 25(OH)D: el calcio, el fósforo y la fosfatasa alcalina, así como el calcio y fósforo urinarios en 24 horas. Una caída en los niveles séricos 
de fosfatasa alcalina normalmente precede a la  parición de hipercalcemia. Una vez que el paciente tiene normalizados estos parámetros y está en régimen de tratamiento de mantenimiento, se deberían realizar 
regularmente las citadas determinaciones, especialmente los niveles séricos de 25(OH)D y de calcio. Insu�ciencia renal. Se aconseja administrar con precaución. El uso de este medicamento en pacientes con 
enfermedad renal crónica debe ir acompañado de un control periódico de calcio y fósforo plasmáticos, y de la prevención de la hipercalcemia. La transformación a calcitriol tiene lugar en el riñón por lo que, en 
caso de una insu�ciencia renal grave (aclaramiento renal de creatinina menor a 30 ml/min), puede producirse una disminución muy importante de los efectos farmacológicos. Insu�ciencia cardíaca. Se requiere una 
especial precaución. Se debe monitorizar en todo momento la calcemia del individuo, especialmente en pacientes en tratamiento con digitálicos, ya que podría producirse hipercalcemia y aparecer arritmias; se 
recomienda realizar dichas determinaciones dos veces por semana al comienzo del tratamiento. Hipoparatiroidismo. La 1-alfa-hidroxilasa se activa por la paratohormona. Como consecuencia, en caso de insu�ciencia
paratiroidea, puede disminuir la actividad del calcifediol. Cálculos renales. Se debe controlar la calcemia, ya que la vitamina D aumenta la absorción del calcio y puede agravar el cuadro. En estos pacientes se deben administrar 
suplementos de vitamina D solo si los bene�cios superan a los riesgos. Inmovilización prolongada. En pacientes con una inmovilización prolongada puede ser necesaria la reducción de la dosis para evitar hipercalcemia. 
Sarcoidosis, tuberculosis u otras enfermedades granulomatosas. Debe emplearse con precaución dado que estas patologías conducen a una mayor sensibilidad al efecto de la vitamina D, así como al aumento del riesgo 
de padecer reacciones adversas a dosis inferiores a las recomendadas del medicamento. En estos pacientes es preciso controlar las concentraciones séricas y urinarias de calcio. Interferencias con pruebas analíticas. El 
calcifediol puede interferir con la determinación del colesterol (método de Zlatkis-Zak), dando lugar a falsos aumentos de los niveles de colesterol sérico. Advertencias sobre excipientes. Este medicamento contiene 5 mg 
de alcohol (etanol) en cada cápsula blanda. Esta cantidad en cada cápsula es equivalente a menos de 1 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol en este medicamento no tendrá efectos notables. 
Este medicamento contiene 22 mg de sorbitol en cada cápsula blanda. Este medicamento contiene colorante amarillo anaranjado S (E-110) que puede producir reacciones alérgicas. Las unidades internacionales (UI) no 
deben usarse para determinar la dosis de calcifediol ya que esto podría dar lugar a una sobredosis. En su lugar, se debe seguir la recomendación posológica de la sección 4.2. 4.5. Interacción con otros medicamentos 
y otras formas de interacción. - Fenitoína, fenobarbital, primidona y otros inductores enzimáticos: los inductores enzimáticos pueden reducir las concentraciones plasmáticas de calcifediol e inhibir sus efectos por 
inducción de su metabolismo hepático. Por esta razón, generalmente se recomienda la monitorización de los niveles de 25-OH-D séricos cuando se administra calcifediol con antiepilépticos inductores del CYP3A4 para 
considerar la suplementación. -Glucósidos cardiacos: el calcifediol puede producir una hipercalcemia, que puede a su vez potenciar los efectos inotrópicos de la digoxina y su toxicidad, produciendo arritmias cardiacas. 
-Fármacos que disminuyan la absorción del calcifediol, como la colestiramina, el colestipol o el orlistat, que pueden producir una disminución de los efectos. Se recomienda distanciar las dosis de estos medicamentos 
y los suplementos de vitamina D al menos 2 horas. -Parafina y aceite mineral: debido a la liposolubilidad del calcifediol, puede disolverse en la para�na y disminuir su absorción intestinal. Se recomienda utilizar otro 
tipo de laxantes o al menos distanciar las dosis. -Diuréticos tiazídicos: la administración conjunta de un diurético tiazídico (hidroclorotiazida) con suplementos de vitamina D, en pacientes con hipoparatiroidismo pueden 
dar lugar a una hipercalcemia, que puede ser transitoria o requerir interrupción de tratamiento del análogo de vitamina D. -Algunos antibióticos, como la penicilina, la neomicina y el cloranfenicol, pueden aumentar la 
absorción de calcio. -Agentes que ligan fosfatos como sales de magnesio: como la vitamina D tiene efecto sobre el transporte de fosfato en el intestino, riñón y hueso, podría producirse hipermagnesemia. La dosis de 
agentes que se unen al fosfato deberá ajustarse de acuerdo con las concentraciones séricas de fosfato. - Verapamilo: algunos estudios muestran una posible inhibición de la acción antianginosa, debido al antagonismo 
de sus acciones. -Vitamina D: debe evitarse la coadministración de cualquier análogo de Vitamina D ya que pueden crearse efectos aditivos positivos e hipercalcemia. -Suplementos de calcio: debe evitarse la ingesta 
no controlada de preparados adicionales que contengan calcio. -Corticosteroides: contrarrestan los efectos de los medicamentos análogos a la vitamina D, como calcifediol. Interacción con alimentos y bebidas.  
Deben tenerse en cuenta los alimentos que puedan estar suplementados con vitamina D, ya que pueden crearse efectos aditivos. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo No hay estudios controlados con 
calcifediol en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). No debe utilizarse este medicamento durante el embarazo. Lactancia. El calcifediol 
es excretado en la leche materna. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. La ingestión materna de altas dosis de calcifediol puede producir niveles altos de calcitriol en leche y causar hipercalcemia 
en el lactante. Este medicamento no debe utilizarse durante la lactancia. Fertilidad. No hay datos sobre el efecto del calcifediol en la fertilidad. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.
La in�uencia de calcifediol sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insigni�cante. 4.8. Reacciones adversas. Las frecuencias se asignan de la siguiente manera: muy frecuentes (21/10); frecuentes 
(21/100 a <1/10); poco frecuentes (21/1.000 a <1/100); raros (21/10.000 a <1/1.000); muy raros (<1/10.000) y de frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Los efectos adversos 
relacionados con la vitamina D están asociados al aumento de los niveles de calcio cuando se produce una ingesta excesiva de vitamina D, es decir, asociados a sobredosi�cación o a tratamientos prolongados. Las  dosis 
de análogos a vitamina D requeridas para producir hipervitaminosis varían considerablemente entre individuos. Las reacciones adversas debidas al aumento de los niveles de calcio pueden aparecer de forma precoz o tardía 
(ver sección 4.9 sobredosis): Sistema Inmune. Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): reacciones de hipersensibilidad (como ana�laxia, angioedema, disnea, erupción cutánea, edema 
localizado/ hinchazón local y eritema). Trastornos del metabolismo y de la nutrición. Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): hipercalcemia e hipercalciuria. Noti�cación de sospechas 
de reacciones adversas. Es importante noti�car las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una  supervisión continuada de la relación bene�cio/riesgo del medicamento. Se 
invita a los profesionales sanitarios a noti�car las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.noti�caRAM.es. 4.9. Sobredosis. Síntomas.
La administración de vitamina D a dosis altas o durante largos períodos de tiempo puede producir hipercalcemia, hipercalciuria,  hiperfosfatemia e insu�ciencia renal. Como síntomas iniciales de la intoxicación 
pueden aparecer debilidad, fatiga, somnolencia, cefalea, anorexia, sequedad de boca, sabor metálico, náuseas, vómitos, espasmos abdominales, poliuria, polidipsia, nicturia, estreñimiento o diarrea, vértigos, 
tinnitus, ataxia, exantema, hipotonía (sobre todo en niños), dolor muscular u óseo e irritabilidad. Entre los síntomas más tardíos de la hipercalcemia están: rinorrea, prurito, disminución de la libido, nefrocalcinosis, 
insu�ciencia renal, osteoporosis en adultos, retardo del crecimiento en niños, pérdida de peso, anemia, conjuntivitis con calci�cación, fotofobia, pancreatitis, elevación del nitrógeno ureico en sangre (BUN), albuminuria, 
hipercolesterolemia, incremento de transaminasas (SGOT y SGPT), hipertermia, calci�cación vascular generalizada, convulsiones, calci�cación de tejidos blandos. Raramente, los pacientes pueden desarrollar 
hipertensión o síntomas psicóticos; la fosfatasa alcalina sérica puede disminuir; los desequilibrios hidroelectrolíticos junto con moderada acidosis pueden dar lugar a arritmias cardiacas. En las situaciones más 
graves, en las que la calcemia supera los 3 mmol/l, se puede generar síncope, acidosis metabólica y coma. Aunque los síntomas de la sobredosis suelen ser reversibles podría provocarse fallo renal o cardíaco.
Está aceptado que niveles séricos de 25(OH)-colecalciferol superiores a 375 nmol/l pueden asociarse con un aumento de la incidencia de efectos adversos. Es típico de esta sobredosis el aumento de calcio, 
fosfato, albúmina y nitrógeno ureico en sangre y los de colesterol y transaminasas en sangre. Tratamiento: El tratamiento de la intoxicación por el calcifediol consiste en: 1. retirada del tratamiento (con calcifediol) 
y de cualquier suplemento de calcio que se esté administrando. 2. seguir una dieta baja en calcio. Para aumentar la eliminación del calcio se aconseja administrar grandes volúmenes de �uidos, tanto por vía oral 
como por vía parenteral, y si es necesario, administrar glucocorticoides y realizar una diuresis forzada con diuréticos del asa como la furosemida. 3. En el caso de que la ingestión haya ocurrido en las 2 horas 
anteriores, se puede realizar un lavado gástrico y forzar la emesis. Si la vitamina D ha pasado ya del estómago, se puede administrar también un laxante del tipo de la para�na o aceite mineral. Si la vitamina 
D ya se ha absorbido, se puede recurrir a una hemodiálisis o a una diálisis peritoneal con una solución dializadora carente de calcio. La hipercalcemia derivada de la administración de calcifediol durante un 
periodo prolongado de tiempo, persiste aproximadamente 4 semanas tras la interrupción del tratamiento. Los signos y síntomas de hipercalcemia son normalmente reversibles, pero la calci�cación metastásica 
puede producir insu�ciencia renal o cardiaca graves y muerte. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacológico: Vitamina D y análogos. Código ATC: 
A11CC06. Mecanismo de acción. La vitamina D tiene dos formas principales: D2 (ergocalciferol) y D3 (colecalciferol). La vitamina D3 se sintetiza en la piel por la exposición a la luz solar (radiación ultravioleta) y 
se obtiene en la dieta. La vitamina D3 debe someterse a un proceso metabólico de dos pasos para ser activa; el primer paso se produce en la fracción microsomal del hígado donde es hidroxilada en la posición 
25 (25-hidroxicolecalciferol o calcifediol); el segundo proceso tiene lugar en el riñón donde se forma el 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol por intervención de la enzima 25-hidroxicolecalciferol 1-hidroxilasa; la 
conversión a 1,25-dihidroxicolecalciferol está regulada por su propia concentración, por la hormona paratiroides (PTH) y por la concentración sérica de calcio y fosfato. Existen otros metabolitos de función no 
conocida. Desde el riñón, el 1,25-dihidroxicolecalciferol es transportado a los tejidos destinatarios (intestino, hueso, posiblemente riñón y glándula paratiroides) por unión a proteínas especí�cas del plasma. 
Efectos farmacodinámicos. La vitamina D fundamentalmente aumenta la absorción de calcio y fósforo en el intestino y favorece la formación y mineralización ósea normal y actúa a tres niveles: 
-Intestino: la vitamina D estimula la absorción de calcio y fósforo en el intestino delgado. -Hueso: el calcitriol estimula la formación ósea al aumentar los niveles de calcio y fosfato y estimula las
acciones de los osteoblastos. -Riñones: el calcitriol estimula la reabsorción tubular del calcio. -Glándulas paratiroides: la vitamina D inhibe la secreción de hormona paratiroidea. E�cacia clínica y seguridad. La e�cacia   seguridad 
de calcifediol monohidrato 0,266 mg cápsulas blandas se ha evaluado en un estudio aleatorio y doble ciego en mujeres posmenopáusicas con niveles séricos de 25(OH)D < 50 nmol/l). 303 sujetos fueron aleatorizados, de los 
cuales 298 constituyeron la población por intención de tratar. Las pacientes fueron tratadas con calcifediol monohidrato 0,266 mg/mes (N=200) o colecalciferol (N=98) a una dosis de 625 microgramos/mes (25.000 UI). En el grupo 
de calcifediol, 98 pacientes recibieron el tratamiento durante 4 meses; el resto de pacientes (N=102) y el grupo de colecalciferol recibieron el tratamiento durante 12 meses. Después de 1 mes, el 13,5% de las pacientes tratadas 
con calcifediol monohidrato alcanzaron niveles de 25(OH)D superiores a 30 ng/ml (75 nmol/l) y después de 4 meses, este porcentaje aumentó a un 35%. Los niveles más altos de 25(OH)D con calcifediol monohidrato se alcanzaron 
después de 4 meses de tratamiento, indicando que no existe un efecto acumulativo. La siguiente tabla muestra el aumento de las concentraciones de 25(OH)D (en ng/ml) desde el inicio del tratamiento, como valores medios (SD):

Calcifediol 0, 266 mg Colecalciferol 625 µg

Inicio 12.8 (3.9) 13.2 (3.7)

Aumentos desde el inicio:

Mes 1 9.7 (6.7) 5.1 (3.5)

Mes 4 14. 9 (8.1) 9.9 (5.7)

Mes 12 11.4 (7.4) 9.2 (6.1)

*los resultados se muestran como la media (SD) .
5.2. Propiedades farmacocinéticas. Absorción. El calcifediol se absorbe bien a nivel intestinal. Por este procedimiento se absorbe aproximadamente en un 75 - 80%. A través de la administración oral de calcifediol, 
la concentración sérica máxima de 25(OH)-colecalciferol se alcanza a las 4 horas aproximadamente. Distribución. El calcifediol circula por la sangre unido a una -globulina especí�ca (DBP). Se almacena en el 
tejido adiposo y músculo por periodos prolongados. El almacenamiento en el tejido adiposo es inferior al de vitamina D debido a su escasa solubilidad lipídica. Metabolismo o Biotransformación. La formación de 
calcitriol a partir del calcifediol está catalizada por la enzima 1-alfa-hidroxilasa, CYP27B1, situada en el riñón y todos los tejidos que responden a la vitamina D. El CYP24A1, localizado en estos tejidos cataboliza 
tanto el calcifediol como el calcitriol hasta convertirlos en metabolitos inactivos. Eliminación. El calcifediol tiene una vida media aproximada de 18 a 21 días y se excreta fundamentalmente en la bilis. 5.3.Datos 
preclínicos sobre seguridad. Únicamente se observaron reacciones en los estudios preclínicos a exposiciones consideradas superiores a la máxima humana, lo que indica poca relevancia para su uso clínico. 
Altas dosis de vitamina D (de 4 a 15 veces las dosis recomendadas en humanos) han demostrado ser teratogénicas en animales, pero hay escasez de estudios en humanos. La vitamina D puede producir una 
hipercalcemia en la madre que de lugar asimismo a un síndrome de estenosis aórtica supravalvular, retinopatía y a retraso mental en el niño y neonato. 6 . DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. 
Etanol anhidro. Triglicéridos de cadena media. Gelatina. Glicerol. Sorbitol (70%) (E-420). Dióxido de titanio (E-171). Colorante amarillo anaranjado (E-110). 6.2. Incompatibilidades. No procede. 6.3. Periodo de 
validez. 4 años. 6.4. Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Envase conteniendo 5 o 10 cápsulas en blíster 
de PVC/PVDC-Al. Los blísters se presentan empaquetados en una caja de cartón. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial para su eliminación. La eliminación 
del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Faes 
Farma S.A. Máximo Aguirre, 14  48940 Leioa (Bizkaia)  España. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.  80.095  9.FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 5 agosto 2015. Fecha de la última renovación: 5 agosto 2020. 10.FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Agosto 2021. La información detallada de este medicamento 
está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/   CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. Con receta ordinaria. 
RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Aportación normal. Hidroferol cápsulas blandas: envase de 10 cápsulas:12,61 € (PVP); 13,11 € (PVP IVA); envase 5 cápsulas:6,30 € (PVP): 6,56 € (PVP IVA). H
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