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Sobrepeso y obesidad en la menopausia. ¿Cómo podemos ayudar a nuestras 
pacientes a perder peso?
 

Mendoza Ladrón de Guevara N (1), Pingarrón Santofimia C (2)

1. Universidad de Granada
2. Hospital Quirón Salud San José. Madrid

La obesidad es una enfermedad crónica que 
alcanza proporciones epidémicas a nivel mundial. Su 
diagnóstico y consecuencias son infravaloradas tanto 
por el profesional sanitario como por la población 
general [1]. Su expansión supone un reto en el ámbito 
sanitario, a causa de la morbimortalidad vinculada a sus 
complicaciones [2].

El exceso de tejido adiposo, especialmente cuando 
se acumula como grasa visceral y ectópica, constituye 
un factor de riesgo cardiovascular y se asocia con un 
incremento de la mortalidad [3]. Una encuesta de salud 
llevada a cabo en 2020 en España reveló que un 16% 
de la población española mayor de 18 años padecía 
obesidad [índice de masa corporal (IMC) ≥ 30], y hasta 
un 38% presentaba sobrepeso (IMC entre 25 y 30). 
En el caso del sexo femenino las cifras eran del 15 y 
31%, respectivamente [4]. Se prevé que para 2030 la 
prevalencia de obesidad en los adultos supere el 29%; 
entre las mujeres rondaría el 27% [5]. Los cambios 
metabólicos a lo largo de la edad reproductiva y al final 
de esta hacen que las mujeres sean más susceptibles al 
aumento de peso. En España, el porcentaje de mujeres 
con obesidad aumenta de un 13% entre los 35 y 44 años 
a un 22% entre los 65 y 74 años; y con sobrepeso, pasa 
del 26 al 41% [4].

El tejido adiposo actúa como un órgano endocrino 
y condiciona funciones biológicas, entre ellas las 
relacionadas con la reproducción. Cuando la grasa se 
acumula en exceso, incide de forma negativa en la salud 
de la mujer [6]. La obesidad se asocia con síndrome de 
ovario poliquístico (SOP), trastornos de la fertilidad 
(anovulación, dificultad en la implantación) o del 
embarazo (preeclampsia, diabetes gestacional, abortos de 
repetición), menopausia y aumento del riesgo de cáncer 
de mama o endometrio [7] [8]; además, de la asociación 
entre obesidad y riesgo cardiovascular En la mujer con 
obesidad pueden concurrir otros factores que incrementan 

este riesgo: en mujeres jóvenes, cuadros hipertensivos 
durante el embarazo o diabetes gestacional; a edades más 
tardías, alteraciones en el perfil lipídico asociadas a la 
menopausia que aceleran el proceso aterosclerótico [9]. 
Por todo esto, la prevención de la obesidad en la mujer, o 
que su tratamiento se inicie precozmente, debe constituir 
uno de los principales objetivos de los sistemas de salud.

Hasta hace poco tiempo, las posibilidades de abordar 
la obesidad mediante tratamientos farmacológicos eran 
limitadas, en muchos casos, los esfuerzos se centraban 
en la prescripción de terapias conductuales de limitado 
éxito [10]. El desarrollo de los agonistas del receptor de 
GLP-1 (arGLP-1) con indicación para el control del peso 
ha modificado el paradigma del abordaje de la obesidad. 
Los arGLP-1 son internalizados por los tanicitos hacia 
estructuras cerebrales como la eminencia media o 
el núcleo arqueado, actuando sobre los centros de la 
saciedad, lo que les permite inducir pérdidas de peso 
importante [11]. Además, poseen efectos beneficiosos 
sobre otros trastornos ligados a menudo a la obesidad en 
el contexto del síndrome metabólico [12].

En el ámbito ginecológico, el uso de arGLP-1 se ha 
asociado con una reducción del riesgo aterotrombótico en 
mujeres con obesidad y SOP [13]. Algunos arGLP-1 han 
demostrado protección cardiovascular en personas con 
diabetes [14] [15] [16]. Por tanto, estos fármacos están 
llamados a jugar un papel relevante en el tratamiento de 
la obesidad en la mujer.

Para asegurar que las pacientes con obesidad o 
sobrepeso que acuden a las consultas de ginecología 
obtengan el máximo beneficio de estas nuevas opciones 
farmacológicas, resulta aconsejable abordar su condición 
clínica desde una perspectiva multidisciplinar.

Por un lado, el tratamiento de la obesidad por 
obstetras y ginecólogos puede contribuir a reducir las 
complicaciones derivadas de esta patología, incrementar 
las posibilidades de futuros embarazos a buen término 
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y, por otro, reducir los riesgos para la salud de los recién 
nacidos[17].

En la menopausia, el problema de la obesidad se 
agudiza por diferentes razones , y es que debido a la 
disminucion de los estrógenos y el aumento relativo de 
los andrógenos, se produce un aumento de los depósitos 
de grasa intraabdominales ,con aumento del perímetro 
abdominal, pasando de la obesidad en forma de pera típica 
de las mujeres, a la obesidad en forma de manzana típica 
de los hombres.  Y este aumento de perímetro abdominal 
es el factor de mayor  riesgo cardiovascular( el 34% de 
las pacientes con ECV son obesas) , y de aparición de 
sindrome metabólico, diabetes e HTA.

Los estrógenos regulan el hambre y su caída aumenta el 
apetito en la menopausia

Con la obesidad, aumentan los problemas de 
incontinencia uriinaria.  Es un problema mecánico, de 
aumento de presion abdominal sobre la vejiga y sobre el 
suelo pélvico.

Y como no, no nos olvidemos del cancer.  Una mujer 
con obesidad tiene mas riesgo de padecer cáncer de mama 
que una mujer que toma THS. Tambien aumenta el riego 
de ca de endometrio, ovarios, etc

Por lo tanto, todo esto repercute en un empeoramiento 
de la calidad de vida y de la esperanza de vida.

¿Qué beneficios traen consigo las pérdidas de peso en la 
mujer menopaúsica?

• Lo primero que mejora es su imagen, lo cual se 
traslada en mejoría de la autoestima

• También al perder peso mejoran los sofocos,  el 
descanso, disminuye las apneas del sueño,

• La HTA, mejora el perfil lipídico, la artrosis y los 
problemas articulares.

• En definitiva, hay mejoras en los componentes: 
físico, sexual, laboral, autoestima y estrés social.

• Y además, disminuye la mortalidad global 
enfermedad cardiovascular , mejorando la calidad 
y la esperanza de vida.

CONCLUSIONES
Los obstetras y ginecólogos juegan un papel fundamental 

en el abordaje de la obesidad en la mujer
La obesidad es una enfermedad crónica, de alta 

prevalencia que impacta la calidad de vida y la esperanza 
de vida de los pacientes

La obesidad puede impactar negativamente en la salud 
de la mujer (menopausia, fertilidad, incontinencia urinaria 
y en el SOP)

El tratamiento farmacológico de la obesidad supone 
una oportunidad para ayudar a los pacientes a mejorar sus 
comorbilidades así como la calidad de vida

Liraglutida 3 mg es un análogo fisiológico de la hormona 
GLP-1 que puede considerarse de elección para el control 
del peso por su perfil de eficacia, seguridad y su impacto
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Dolor, disfunción sexual y su relación con la cirugía del suelo pélvico
 

Muñoz Muñiz M

Jefa de Sección Ginecología y Obstetricia Hospital Universitario La Paz.
Profesora Asociada Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid.

Cualquier procedimiento quirúrgico que se realice no 
está exento de riesgos y complicaciones. Su incidencia 
es muy variable y está en relación por un lado con 
la patología de base que motiva el procedimiento 
quirúrgico y por otro con la propia cirugía, su extensión 
y duración, el tipo de abordaje utilizado y la presencia o 
no de lesiones viscerales o nerviosas asociadas, sin poder 
dejar de lado el estado de salud basal de la paciente. 
Analizaremos a continuación el dolor y la disfunción 
sexual y su asociación con la cirugía de suelo pélvico.

DOLOR
La frecuencia de aparición de dolor así como su 

localización tras la cirugía de suelo pélvico es variable 
en función del tipo de cirugía realizada, pudiendo la 
mujer referir dolor suprapúbico, vaginal, rectal, inguinal 
e incluso en los miembros inferiores, sobre todo a nivel 
de la cara interna del muslo. La etiología del dolor es 
multifactorial ya que puede estar asociado a lesiones 
nerviosas, a cuadros adherenciales severos, a hematomas 
postoperatorios, etc…

Cuando revisamos la literatura al respecto encontramos 
sobre todo trabajos que analizan esta complicación 
en relación con la utilización de material sintético 
en la corrección quirúrgica del prolapso genital y la 
incontinencia de orina de esfuerzo con una incidencia 
muy variable (1-30%). El dolor podría estar asociado 
a síndrome miofascial del suelo pélvico, afectación 
nerviosa o infección (1).

Cuando una malla vaginal sufre retracción o es colocada 
con excesiva tensión, puede provocar una contractura 
concomitante de la musculatura de suelo pélvico, sobre 
todo a nivel del músculo elevador y obturador interno 
ya que con frecuencia en este músculo se realizan los 
anclajes de la malla o bien es atravesado por los brazos 
de la misma.

La aparición de una lesión nerviosa tras una cirugía de 
suelo pélvico es poco frecuente. En los casos en los que 
se realiza una fijación apical al ligamento sacroespinoso 
para la corrección del prolapso, se utilice o no material 
protésico, la mujer puede referir dolor localizado a 
nivel de la fosa isquiorrectal pudiendo ser secundario 
a la tracción del ligamento y por tanto transitorio o 
secundario a lesión del nervio pudendo encontrando en 
estos casos un dolor más intenso y refractario. También 
podríamos detectar lesión del nervio obturador asociado 
a la cirugía del prolapso y de la incontinencia ya que en 
estas cirugías se realiza fijación de las mallas a nivel del 
agujero obturador o incluso es perforado completamente 
por los brazos de las mallas.

La infección de las mallas vaginales oscila entre el 
0-8% y puede ir asociada o no a exposición de la misma, 
manifestándose como dolor asociado a flujo vaginal 
persistente anómalo si bien en ocasiones podría dar 
clínica como un absceso pélvico, una celulitis o miositis 
e incluso una infección necrotizante (1). 

En el abordaje del dolor tras una cirugía de suelo 
pélvico es necesaria una historia clínica y una exploración 
completa. Debemos determinar si el dolor estaba presente 
antes de la cirugía o apareció tras la colocación de la malla 
evaluando el inicio, la duración y tipo de dolor así como 
los síntomas asociados y los factores que provoquen 
alivio o empeoramiento del dolor. En la exploración 
visualizaremos mediante la especuloscopia las paredes 
de la vagina para detectar cualquier exposición o 
infección de la malla, completando la exploración con 
el examen de los músculos del suelo pélvico en busca de 
puntos gatillo así como la valoración del tono y la fuerza 
de los mismos. En el tacto vaginal también podremos 
encontrar la malla o los brazos de la misma a tensión 
y cuya palpación provoque dolor al contribuir a una 
hipertonía de la musculatura de suelo pélvico.
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El tratamiento de este tipo de complicación debe 
realizarse de forma personalizada, de forma similar a 
como se aborda todo dolor pélvico crónico, en función 
de los síntomas asociados y las necesidades individuales, 
no existiendo una única estrategia de actuación sino que 
suele ser necesaria la combinación de varios tratamientos. 
Entre ellos encontraremos el tratamiento farmacológico 
para reducir o eliminar el dolor en la medida de lo posible 
pero también la prevención de la cronicidad evitando los 
fenómenos de sensibilización. Otro pilar del tratamiento 
es la fisioterapia ya que en un número elevado de mujeres 
encontramos una hipertonía de la musculatura de suelo 
pélvico que provoca dolor o contribuye al mismo (2).

En algunos casos es necesaria la escisión de la malla, ya 
sea por vía vaginal o abdominal. Este tipo de cirugía no es 
sencilla ni está exenta de complicaciones, por lo que debe 
realizarse en centros con experiencia y disponibilidad de 
equipos multidisciplinares.

Por lo general, tras la escisión ya sea parcial o total, 
se describe cierto grado de resolución de los síntomas, 
aunque la respuesta es muy variable y además el dolor, 
que es la complicación que estamos analizando, resulta 
la más difícil de aliviar con la cirugía. Rogo-Gupta et 
al.publicaron una serie de 306 pacientes sometidas a 
cirugía para la escisión de una malla de prolapso o un sling 
suburetral, en la que describen una tasa de mejoría global 
del 80 %, aunque únicamente un 41 % de las pacientes 
refería una mejoría superior al 90 % (3).

No debemos olvidar que hasta en un 29% de las ocasiones 
se observa un empeoramiento de los síntomas o incluso la 
aparición otros nuevos que repercuten negativamente en 
la calidad de vida de la mujer como consecuencia de la 
amplia disección necesaria para la extracción de la malla 
o de complicaciones asociadas a nivel intestinal, vesical, 
ureteral o vascular.

DISFUNCIÓN SEXUAL
La definición más utilizada de la disfunción sexual 

femenina (DSF) es la publicada por la Asociación 
Americana de Psiquiatría que la describe como cualquier 
trastorno del interés y/o excitación sexual, del orgasmo 
o la aparición de dolor pélvico/genital durante la 
relación sexual o con la penetración, siempre que cause 
preocupación, angustia o ansiedad en la mujer que la 
padece. 

Dentro de la DSF encontramos el trastorno del interés 
y la excitación caracterizado por la ausencia o reducción 
significativa de los mismos, el trastorno orgásmico definido 

por el retraso o reducción marcada de la intensidad, 
infrecuencia marcada o ausencia del orgasmo y el trastorno 
de dolor genitopélvico o dolor con la penetración en el 
que encontraremos dificultades persistentes o recurrentes 
en la penetración vaginal, dolor vulvovaginal o pélvico a 
la penetración, dolor o ansiedad de sentir dolor, tensión 
o contracción marcada de los músculos de suelo pélvico 
durante el intento de penetración vaginal (4). 

Aunque desde el punto de vista clínico puede resultar 
útil esta clasificación de la disfunción sexual no podemos 
obviar que la sexualidad femenina es un concepto mucho 
más amplio, que no todo es deseo, excitación, orgasmo o 
dolor, sino que comprende aspectos más globales como 
los reproductivos, la identidad y la feminidad, la imagen 
corporal y genital relacionadas con la autoimagen y la 
autoestima y la intimidad entre otros.

La etiología de la disfunción sexual es multifactorial, 
siendo la edad el mejor predictor de actividad y función 
sexual. A mayor edad la actividad sexual disminuye y 
además los problemas sexuales se incrementan. Existen 
otros factores que pueden estar implicados como son el 
estado de salud, la menopausia, patología concomitante, 
enfermedades psiquiátricas, medicaciones y abusos 
de sustancias entre otros pero sin duda, la relación con 
la pareja es uno de los principales determinantes de la 
satisfacción sexual. 

En nuestra práctica clínica encontramos un porcentaje 
elevado de mujeres que consultan por síntomas 
uroginecológicos y que son sexualmente inactivas. Cuando 
revisamos la literatura acerca de la relación de la función 
sexual y las disfunciones de suelo pélvico encontramos 
resultados contradictorios debido fundamentalmente a 
las diferentes características de la población analizada, 
las diferencias en la valoración de la patología de suelo 
pélvico así como las diferencias en la valoración de la 
función sexual (5).

Por ello es fundamental, antes de plantear el tratamiento 
de la patología de suelo pélvico, sobre todo si éste va a 
ser quirúrgico, que valoremos la función sexual como un 
síntoma igual de importante que cualquier otro. Para ello 
deberemos incluirlo en la evaluación sistemática a realizar 
en la consulta, utilizando una terminología estandarizada 
y unos cuestionarios validados que nos permitan evaluar 
los cambios a lo largo del tiempo.

Existen cuestionarios generales de función sexual pero 
también específicos para mujeres con patología de suelo 
pélvico que son los más adecuados. Entre ellos destaca el 
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PISQ-12  (Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence 
Sexual Questionarie) que está validado al castellano y 
que resulta sencillo de implementar el nuestra práctica 
clínica habitual al constar de 12 preguntas en las 
que se evalúa la esfera emotiva (ítem 1-4) midiendo 
deseo, excitación y orgasmo, la esfera física (ítem 5-8) 
midiendo el efecto directo del prolapso y/o incontinencia 
sobre la función sexual y la esfera de la relación de pareja 
(ítem 9-12) midiendo la percepción que tiene la mujer 
del efecto del prolapso y/o incontinencia en la función 
sexual de la pareja (6).

Si revisamos los trabajos publicados acerca de la 
influencia que tendrá el tratamiento quirúrgico de la 
patología del suelo pélvico sobre la función sexual 
encontramos gran cantidad de estudios con resultados 
dispares por las diferencias en la valoración de la función 
sexual ya que no siempre se utilizan cuestionarios 
específicos y las diferencias en el tipo de cirugía y/o 
malla utilizada.

Antosh DD et al (7) publican una revisión sistemática 
en la que analizan el comportamiento de la actividad 
sexual, la dispareunia y la función sexual global 
valorada mediante el cuestionario PISQ-12, tras las 
diferentes cirugías para la corrección del prolapso 
genital, que incluye la reparación por vía vaginal con 
tejidos nativos en el compartimento anterior y posterior, 
la suspensión apical a los uterosacros y al ligamento 
sacroespinoso, la reparación con mallas vaginales y la 
colposacropexia. Con todas las técnicas se observa que 
la tasa de dispareunia es menor tras la cirugía mientras 
que la actividad sexual tiene un comportamiento más 
dispar, aumentando con la reparación con tejidos 
nativos mientras que es disminuye con la suspensión a 
los ligamentos sacroespinosos, las mallas vaginales y la 
colposacropexia. Sin embargo, en la valoración global 
de la función sexual con el cuestionario específico 
observamos una mejoría con todas las técnicas excepto 
en la corrección con tejidos nativos del compartimento 
posterior y las mallas vaginales (sintéticas o biológicas) 
en las que la función permanece similar .

Roos et al (8) publican un estudio prospectivo en el 
que además de aplicar un cuestionario específico de 
función sexual (PISQ) antes y después de la cirugía, 
realizan una entrevista personal que permite que la 
mujer exprese libremente los cambios observados y sus 
preocupaciones respecto a su sexualidad. En este trabajo 
un 67% de las mujeres manifestaron que había mejorado 

su vida sexual de forma global y que los efectos positivos 
de la cirugía eran una mejora en la imagen corporal y 
en la autoestima, el alivio de las molestias que producía 
el prolapso durante las relaciones sexuales y la pérdida 
del miedo a la aparición de la incontinencia durante 
las relaciones que facilitaba una mayor espontaneidad 
y relajación durante las mismas. La dispareunia era el 
principal factor negativo de la cirugía, provocada por el 
propio prolapso antes y posteriormente por la cicatriz 
vaginal. También manifestaron preocupación por la 
aparición de nuevos síntomas y porque las relaciones 
pudieran dañar el resultado de la cirugía.
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Estado actual de la cirugia con mallas en suelo pélvico
 

Vega Cañadas J

Unidad de Suelo Pélvico. Hospital de Fuenlabrada

Dentro de la patología del Suelo Pélvico, la cirugía 
con mallas tiene cabida en dos entidades claramente 
diferenciadas: para la restauración anatómica del 
prolapso de órganos pélvicos (POP) y para el tratamiento 
de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) cuando 
falla el tratamiento conservador, siendo ambas patologías 
muy prevalentes y cuya sintomatología produce una gran 
repercusión en la calidad de vida de las mujeres.

En el momento actual, existe una gran controversia en 
cuanto a su uso debido a la alerta que la FDA publicó entre 
2008 y 2011 que como veremos después, ha originado un 
antes y un después en nuestra práctica clínica respecto a 
estas patologías.

El tratamiento quirúrgico del POP está indicado en 
caso de fracaso del trata- miento conservador. Dentro 
de las posibles opciones quirúrgicas tenemos técnicas 
obliterativas y reconstructivas, siendo estas últimas 
las que se indi- can con mayor frecuencia. La cirugía 
reconstructiva se puede realizar por vía abdominal 
o vaginal, esta última o con tejidos nativos (llamada 
cirugía vagi- nal clásica) o bien interponiendo materiales 
protésicos para favorecer el sos- tén de las estructuras 
prolapsadas (cirugía con mallas).

El principal problema relacionado con la cirugía 
vaginal clásica realizada con tejidos nativos es la 
recidiva del prolapso, y por tanto la necesidad de una 
segunda cirugía reconstructiva, la cual suele resultar 
mucho más compleja y con mayores riesgos para la 
paciente. Los factores que influyen en estas re- cidivas 
están identificados, aunque las tasas publicadas en la 
literatura son muy variables, siendo el grado avanzado 
del prolapso y la realización nueva- mente de una cirugía 
vaginal clásica aquellos con mayor impacto.

Y es aquí donde las mallas vienen a intentar dar una 

solución a este problema y si es cierto que la cirugía 
vaginal con mallas está asociada a una menor tasa 
de recidivas, también implica un mayor número de 
complicaciones.

Las mallas sintéticas son polímeros destinados a 
reforzar aquellos tejidos que presentan alguna zona de 
debilidad, causante del prolapso de los órganos que 
soportan. Las primeras mallas comienzan a usarse 
en 1950 para la re- paración de hernias abdominales. 
En 1970 se comienzan a utilizar en la re- paración del 
prolapso por vía abdominal (histeropexia, colpopexia 
y colposacropexia) y desde 1990 se emplean en la 
restitución del prolapso vía vaginal y en la IUE.

En la década de los 80 la cirugía que predominaba para 
la restitución del prolapso de órganos pélvicos era la 
cirugía vaginal clásica, donde sin una estandarización de 
la técnica quirúrgica y sin estudios que comparasen los 
resultados obtenidos, como hemos visto presentaba una 
alta tasa de recu- rrencias.

En los 90 comienza a desarrollarse el interés por el 
estudio de estas patolo- gías, estableciéndose el sistema 
POP-Q como un sistema de clasificación pre- ciso, 
reproducible y estandarizable, para evaluar el grado de 
descenso de los órganos pélvicos y su evolución post 
operatoria, el cual permitiría la compa- ración entre 
diferentes técnicas y los primeros criterios de curación 
anatómi- cos para prolapso genital.

El uso de mallas en la cirugía del POP se ha asociado 
con un menor tiempo quirúrgico, una menor estancia 
hospitalaria y una recuperación más rápida del paciente.

Pese a todo esto ya en 2004 la ICS realiza una serie 
de recomendaciones para el uso de mallas en cirugía del 
prolapso:
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1. 1. Validar la técnica, mediante la evidencia clínica.
2. 2. Protocolizar las actuaciones, estableciendo las 

indicaciones, las técnicas y el tipo de material 
utilizado.

3. 3. Información detallada a la paciente, del tipo de 
prótesis y de las complica- ciones de cada técnica.

4. 4. Uso del consentimiento informado.
5. 5. Evaluación objetiva de resultados y seguimiento 

al menos durante el pri- mer año.

Pero no todas las mallas son aptas para estos usos. La 
malla ideal es aquella de polipropileno, monofilamento, 
macroporosas (poro > 75 µ), con una elas- ticidad entre 
20-35% y con un bajo gramaje. Estas mallas son aquellas 
que se encuadran dentro del tipo I de la clasificación 
de Amid y se pueden encon- trar en dos modalidades: 
autoconfeccionadas (ya preparadas en forma y ta- maño 
para ser insertadas) o en forma de kit (donde se incluyen 
trócares, agujas y otros elementos que permiten la 
colocación de la malla).

En 2003 la FDA aprueba el primer kit de malla para 
corrección del prolapso vía vaginal y a partir de aquí 
comienzan a proliferar numerosos kits de malla, los 
cuales eran presentados como una práctica y fácil 
solución para el pro- lapso de órganos pélvicos, la cual 
venía a solucionar el problema que la ciru- gía clásica 
presentaba. Tal fue el éxito del desarrollo de estos kits 
que en 2010 se podían encontrar más de 100 tipos 
diferentes en el mercado y esto se acompañó́ en ocasiones 
de una infravaloración del procedimiento, reali- zándose 
por personal sin entrenamiento o sin los conocimientos 
adecuados.

Y con el mismo desarrollo de estas mallas llegaron sus 
complicaciones, las tasas de erosión vaginal de la malla 
y de dolor post operatorio superaron con gran medida a 
las de las técnicas tradicionales y con ello empezaron los 
pri- meros litigios en los tribunales

.
Esto llevó a que en 2008 la FDA publica su primer 

comunicado, una adver- tencia sobre las potenciales 
complicaciones asociadas al uso de mallas por vía 
vaginal, alertando que su empleo podía derivar en 
potenciales complica- ciones graves que podían 
requerir procedimientos adicionales, tanto quirúr- gicos 
como de otro tipo, con un riesgo aumentado para la 
paciente. Asimismo, insistían ya en la necesidad de una 
capacitación profesional adecuada para su uso y en la 
necesidad de una adecuada información a la paciente.

Esta alerta condujo a la creación de una base de datos 
de complicaciones del uso derivado de estas mallas 
o sistema MAUDE (Experiencia del Fabricante y del 
Usuario del Dispositivo). Así, entre 2005 y 2007 se 
recibieron por esta vía más de 1000 notificaciones de 
efectos adversos, cifra que se triplicó en los dos años 
posteriores, siendo en su mayor parte notificadas las 
erosiones en primer lugar, seguidas del dolor pélvico 
crónico y la infección o la dispareunia.

Por ello en 2011 la FDA emite la segunda notificación, 
donde concluye que la cirugía con mallas presenta más 
riesgo que el resto de las opciones quirúrgi- cas y que 
no existe evidencia de que su empleo se asocie a un 
mayor bene- ficio clínico ni a una mayor calidad de 
vida de las pacientes. También establece una serie de 
recomendaciones para cirujanos y pacientes, como la 
elaboración de un cuestionario para estos últimos.

Las prótesis quirúrgicas se clasificaban en 3 grupos 
en base a su complejidad. Las de Clase I son las más 
sencillas y no necesitan grandes pruebas de se- guridad 
para su comercialización. Las de Clase III corresponden 
a dispositivos de gran importancia clínica, tales como 
prótesis y válvulas cardíacas y re- quieren de múltiples 
estudios de seguridad para su aprobación, como el lla- 
mado Pre Market Approval (PMA). Los dispositivos 
Clase II, entre los que se encontraban las mallas para 
prolapso, requieren para su aprobación, los con- troles 
generales de la Clase I más controles especiales. Pero 
estos controles especiales podían ser obviados si se podían 
acoger a la tramitación del Pre Market Notification, 
conocido como el formulario 510 (K). Este proceso se 
conoce cómo Clearance y se podía realizar así cuando 
el nuevo dispositivo presentaba unas características 
equivalentes a otro previamente comerciali- zado, sin 
más datos que aportar y sin que se tuviera en cuenta la 
eficacia o la seguridad de ese dispositivo primario.

Tras esto, en 2016 la FDA publica otra notificación, 
donde reclasifica las ma- llas para prolapso de la 
clase II a la clase III, obligando así a los fabricantes a 
solicitar la PMA previa a su aprobación. Pero estas 
medidas solamente afec- taban a los dispositivos de 
malla comercializados para la corrección transva- ginal 
del POP; sin incluir las mallas quirúrgicas usadas para 
la IUE o la corrección abdominal del POP, que eran 
consideradas como de Clase I.

Estas notificaciones trajeron consigo una gran alarma 
social y como resultado de estas todos los fabricantes 
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dejaron de comercializar mallas para prolapso del 
compartimento posterior. Y fue incluso más allá: Australia 
y Nueva Ze- landa elaboraron un registro nacional de 
resultados acerca del uso de mallas y Reino Unido en 
2018 decide la paralización del uso de mallas tanto para 
prolapso como para IUE.

El resto de las sociedades científicas tuvieron que 
posicionarse al respecto:

A nivel europeo, el Comité Científico sobre Riesgos 
para la Salud Emergentes y Recientemente Identificados 
(SCENIHR) establece que solamente deberían utilizarse 
mallas vaginales para prolapso cuando hayan fracasado 
otros pro- cedimientos quirúrgicos o se tengan razones 
para pensar que no darían bue- nos resultados, insistiendo 
en la información y la selección adecuada de las pacientes.

La Asociación Europea de Urología (EAU) y la European 
Urogynaecological Association (EUGA) recomiendan 
el uso de mallas para prolapso en casos complejos con 
POP recurrente en el mismo compartimento y restringida 
a aquellos cirujanos con la capacitación adecuada y en 
centros de referencia multidisciplinares. La Sociedad 
Internacional de Continencia (ICS) realiza es- tas mismas 
recomendaciones.

La británica guía NICE no recomienda el uso de malla 
transvaginal ni para el POP anterior ni para el posterior o 
apical (uterino o de cúpula) porque consi- dera que existen 
adversos serios bien reconocidos, y porque considera que 
su eficacia no está́ bien documentada, dejándola solamente 
como parte en ensayos clínicos, recomendando el uso de 
malla por vía abdominal.

La Sociedad Canadiense de Urología deja las mallas 
vaginales solamente para recidiva del POP y cuando la 
colposacropexia esté contraindicada, de nuevo señalando 
la necesidad de la capacitación de los cirujanos y una 
debida in- formación para las usuarias.

En Australia y Nueva Zelanda, The Royal Australian and 
New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists 
(RANZCOG) ha prohibido expresamente el uso de mallas 
para el tratamiento del prolapso.

A nivel nacional se realizó una reunión entre la 
Asociación Española de Uro- logía (AEU), la Sociedad 
Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO) 
y la Asociación Iberoamericana de Neurología y 
Uroginecología (SINUG), las cua- les establecieron la 
indicación de las mallas vaginales para prolapso en casos 
severos, en casos recurrentes tras cirugía previa o si se 

sospecha riesgo de recurrencia y nunca en prolapso del 
compartimento posterior.

También recomiendan su uso en centros con abordaje 
multidisciplinar, úni- camente por especialistas con una 
adecuada formación que puedan certificar la misma, con 
un consentimiento informado claro y preciso y con un 
adecuado seguimiento a largo plazo, estableciendo como 
adecuado el desarrollo de un registro de complicaciones y 
efectos adversos a nivel nacional.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) emitió un comunicado en 2019 
estableciendo que las mallas vaginales para prolapso sólo 
deben usarse en casos complejos o fracasos de cirugías 
previas, reco- mendando la notificación de efectos 
adversos e incidentes con productos sa- nitarios a través 
de una herramienta especifica diseñada a tal efecto y 
disponible en su página web.

En cuanto a la IUE, las recomendaciones de las guías 
de práctica clínica es- tablecen que la indicación para 
la cirugía es el fracaso del tratamiento con- servador 
(modificación del estilo de vida y realización de ejercicios 
de fortalecimiento de la musculatura de suelo pélvico).

Las opciones quirúrgicas se resumen en 3 tipos: 
colposuspensión, cabestrillos suburetrales e inyectables 
uretrales. Con anterioridad a la aparición de las mallas, 
la colposuspensión era el procedimiento de elección. 
El implante de un cabestrillo mediouretral libre de 
tensión (Mild Urethral Sling o MUS) se convirtió en el 
procedimiento más popular, por su aparente sencillez 
y rapidez en su colocación. En 1996 la FDA aprobó́ la 
primera malla específica para su uso en la IUE, las cuales 
se colocaban de forma retropúbica (TVT). En 2001 se 
desarrolla el abordaje transobturador (TOT) y a partir 
de 2006 se colocan las llamadas minisling o bandas de 
inserción única, en un intento de simplifi- car la técnica y 
utilizar menos material protésico.

Las mallas para IUE siguieron la misma suerte que las 
mallas de prolapso y de hecho en ocasiones los datos de 
seguridad y de eficacia eran confundidas entre ambos 
tipos de mallas al no diferenciar entre ellas.

Aunque la notificación de 2008 de la FDA en cuanto a la 
advertencia en la seguridad del uso de mallas incluía tanto 
a mallas de prolapso como a mallas de incontinencia, 
advirtiendo que esa simplificación en la técnica podía 
llevar a la realización de procedimientos por personal sin 
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capacitación o en indica- ciones no adecuadas, en 2011 
la notificación de la FDA deja a un lado las mallas de 
incontinencia, estableciendo las mallas transvaginales 
(tanto re- tropúbicas como transobturadoras) como 
seguras y eficaces y respecto a las minicintas, señala 
que estas requieren una mayor investigación y deberían 
utilizarse en estudios con seguimientos a largo plazo.

Incluso en la reclasificación de 2016 vemos como 
estas mallas para la IUE (junto con las de corrección de 
prolapso abdominal) son consideradas de nuevo como de 
Clase I (bajo riesgo).

La mayoría de las sociedades científicas diferencian 
sus recomendaciones para el uso de las mallas en IUE 
de las recomendaciones para el uso de las mallas en POP.

El SCENIHR apoya el uso de MUS pero solo utilizadas 
por un cirujano debida- mente capacitado, tras un 
adecuado asesoramiento y selección de las pacien- tes.

La Asociación Europea de Urología (EAU) y la 
European Urogynaecological Association (EUGA) 
defiende este tipo de mallas, confiriéndoles una buena 
eficacia y una morbilidad aceptable.

La Sociedad Internacional de Continencia (ICS) 
recomienda el uso de las MUS con un máximo nivel de 
evidencia (I) y un grado de recomendación A como un 
tratamiento eficaz y mantenido en el tiempo, con una 
incidencia baja de complicaciones a corto y largo plazo.

La International Urogynaecological Association 
(IUGA) refrenda esta idea, con una alta evidencia que 
permite respaldar estas mallas como un tratamiento 
extensamente revisado y evaluado para la IUE femenina, 
con una efectividad a largo plazo de hasta el 80% y pocas 
complicaciones.

La guía NICE pese al cese temporal recomendado 
en 2018 para todo tipo de mallas, en su guía de 2019 
establece en cuanto a las mallas para IUE que estas 
pueden usarse siguiendo una serie de recomendaciones.

La Sociedad Canadiense de Urología insiste sobre las 
posibles complicaciones específicas del procedimiento y 
de la malla, con especial hincapié en la certi- ficación de 
cirujanos y en la información detallada a las pacientes.

Las asociaciones SINUG, AEU y SEGO a nivel estatal 
eligen como tratamiento de elección en la IUE la malla 
suburetral, señalando que es un procedimiento efectivo y 

seguro, con unas complicaciones mínimas y en relación 
con una escasa formación de los cirujanos y con unas 
indicaciones no adecuadas. Asi- mismo, insisten en la 
creación de un registro nacional de complicaciones y en 
la necesidad de estudios de seguimiento a largo plazo.

CONCLUSIONES
Debemos considerar el uso de materiales sintéticos de 

forma limitada, con- sensuada con la paciente, con un 
consentimiento informado preciso y perso- nalizado.

La corrección del prolapso con cirugía clásica con 
tejido nativo debe seguir ocupando, de forma general, 
la primera línea en el tratamiento quirúrgico del mismo, 
dejando las mallas para indicaciones muy seleccionadas.

La colocación de mallas suburetrales libres de tensión 
para el tratamiento quirúrgico de la IUE se considera 
de elección, con una baja morbilidad y una adecuada 
seguridad clínica.

Siempre debemos tener presente una adecuada 
selección de las pacientes, con una información detallada 
y precisa del tratamiento que se les va a pro- porcionar.

Se necesitan sistemas de aprendizaje y capacitación 
técnica de los cirujanos y una adecuada comunicación de 
los eventos adversos derivados del trata- miento.
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Biomarcadores en alteraciones de crecimiento: ¿son ya indispensables?
 

Villalaín González C, Herraiz García I

Unidad de Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Departamento de Salud Pública y 
Materno-Infantil. Universidad Complutense. Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre (imas12). Primary Care Interventions 
to Prevent Maternal and Child Chronic Diseases of Perinatal and Developmental Origin (RICORS network), RD21/0012/0024, Instituto 
de Salud Carlos III. Madrid

El crecimiento intrauterino restringido (CIR) suele 
tener su origen en una disfunción placentaria. En los 
casos precoces (aquellos diagnosticados <32 semanas), 
la mayor dificultad para el clínico reside en optimizar 
el seguimiento y momento del parto, debiendo poner 
en una balanza los riesgos asociados a la prematuridad 
vs el riesgo de muerte intrauterina. La mayoría de las 
sociedades proponen guiar este seguimiento en función 
de parámetros Doppler y del registro cardiotocográfico, 
que reflejan las adaptaciones cardiovasculares fetales 
a la hipoxia. Una limitación de estos modelos es que 
no consideran aspectos como la edad gestacional al 
diagnóstico o la coexistencia de preeclampsia (PE), que 
son factores aceleradores del curso clínico.

 
Los biomarcadores angiogénicos, y en concreto el 

cociente sFlt-1/PlGF, han sido estudiados ampliamente 
en la PE. Estos marcadores también reflejan la disfunción 
placentaria subyacente en otras entidades como el CIR 
o el abruptio placentae y se correlacionan de forma 
inversa con el tiempo hasta el parto. Los marcadores 
angiogénicos ya han sido aceptados por la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia para el cribado 
de PE en primer trimestre o el manejo de pacientes con 
sospecha de PE. Sin embargo, su utilidad en el CIR 
todavía se reserva al contexto de la investigación.

En 2014 (Herraiz et al Obstet Gynecol. 2014;124:265-
273) se evidenció que el cociente sFlt-1/PlGF se elevaba 
no solo en pacientes con PE sino también en CIR y más aún 
si concurrían ambos eventos. Posteriormente, un estudio 
de cohortes (Herraiz et al Ultrasound Obstet Gynecol. 
2018;52:631-638) demostró que también en el CIR hay 
una relación inversa entre la elevación del cociente y 
el tiempo hasta el parto. Esta idea se corroboró en una 
estudio prospectivo sobre n=120 fetos con diagnóstico 
de CIR precoz y flujo anterógrado en la arteria umbilical 

(Quezada et al Ultrasound Obstet Gynecol 2020;56:549-
556). Se comparó el tiempo hasta el parto en función del 
cociente sFlt-1/PlGF al diagnóstico y aquellos con sFlt-
1/PlGF< 85 (25% de los casos) prolongaron el tiempo 
hasta el parto 41 (22-54) días vs 11 (4-20) días en los 
que este fue ≥ 85. En el primer grupo, ninguno requirió 
la finalización del embarazo en la primera semana, 
mientras que en el segundo fue necesario en el 36.5% de 
los casos, cuestionando en cierto modo el seguimiento 
habitualmente propuesto en estos casos (1 vez / semana). 
Unos resultados similares fueron arrojados en otro 
estudio (Bonacina et al BJOG 2022;129:1870-1877) 
que incluyó fetos con peso estimado < percentil 10 en el 
periodo precoz. Aquellos que cumplían criterios de fetos 
pequeños constitucionales, en los que se presupone una 
función placentaria normal, presentaron invariablemente 
valores sFlt-1/PlGF <38 y consiguieron prolongar el 
embarazo de forma segura. Este fue también el caso 
de los que cumplían criterios de CIR pero que también 
tenían valores <38. Sin embargo, hasta el 22% de los CIR 
tuvieron sFlt-1/PlGF >85 requiriendo el 50% parto esa 
misma semana.

En conclusión, cada vez existe más evidencia sobre 
la utilidad de los marcadores angiogénicos en el CIR 
especialmente en sus formas precoces. El cociente 
sFlt-1/PlGF permite personalizar el seguimiento de 
las pacientes con CIR precoz, cuantificando el grado 
de disfunción placentaria, estratificando el riesgo de 
aquellas que presentan otras características similares 
al diagnóstico. No obstante, aún es necesario traducir 
esta información en protocolos de seguimiento, que de 
forma similar a la PE aprovechen el alto valor predictivo 
negativo de los marcadores, reduciendo intervenciones 
necesarias o que, por el contrario, permitan intensificar 
el seguimiento en aquellas de mayor riesgo. 
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Inducción de parto, ¿Podemos hacer algo más?
 

De Felipe Jiménez O, González Rodríguez M, Fernández Rodríguez C, Díaz Bidart Y, Rodríguez Candía JM

Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario Infanta Elena

La inducción de parto es un procedimiento obstétrico 
común dirigido a iniciar el trabajo de parto, mediante 
métodos farmacológicos o mecánicos, que provocan 
la maduración cervical necesaria, para lograr un parto 
vaginal seguro y eficaz. 

Los métodos de maduración cervical más habituales 
en nuestro medio son los Mecánicos, balón único de 
Foley y doble de Cook y los farmacológicos: análogos de 
prostaglandina (Pg) E1 (misoprostol) y prostaglandina 
E2 (propess).

Existen factores que dificultan la identificación de los 
métodos de maduración cervical más efectivos y seguros, 
así como un gran y heterogéneo número de publicaciones, 
generando múltiples protocolos asistenciales.

Podemos dividir en tres bloques el manejo de la 
inducción de parto: 

MÉTODOS ÚNICOS EN ÁMBITO 
HOSPITALARIO. 

La SEGO publicó en 2003 que el misoprostol vaginal 
(25 mcg) no es superior a la PgE2 y está contraindicado en 
casos de cesárea previa1; el RCOG en 2022 recomiendó 
el uso del misoprostol oral (25 mcg/ 2-6 horas)2, la 
ACOG en el 2009 el uso de misoprostol vaginal (25 mcg/ 
3-6 horas) (3) y la SOGC en 2013 las PgE2 cervicales e 
intravaginales en gestantes a término4.

En el caso de cesáreas anteriores la recomendación 
más homogénea es el uso del balón intracervical. 

La Cochrane en 2019/21 apoyó el uso de baja dosis 
de misoprostol oral (≤ 50 mcg) y el balón si cesárea o 
cirugía mayor uterina anterior (5-6). 

La NICE en el 2021 recomendó la PgE2 vaginal, igual 
que la OMS (7-8).

UpToDate publicó en 2022 que en pacientes 
hospitalizados todos los métodos son aceptables y la 

elección depende de criterios institucionales, preferencias 
del médico y del paciente, salvo contraindicación. Aun 
así, recomiendan misoprostol de 25 mcg vaginal y el 
balón si cesárea o cirugía mayor uterina anterior (9).

MÉTODOS COMBINADOS EN ÁMBITO 
HOSPITALARIO 

El metaanálisis de Hao Lee, 2020, concluyó que el uso 
combinado del balón de Foley y el misoprostol vaginal 
redujo el tiempo de inducción, el riesgo de taquisistolia 
de forma significativa respecto el uso del misoprostol 
sólo10.

El meta análisis de Orr, 2020 concluyó que el tiempo 
hasta el parto fue significativamente menor empleando 
sonda Foley y oxitocina respecto el balón sin modificar 
la tasa de cesárea ni los eventos adversos (11). 

El metaanálisis de Ornat,2019 concluyó que el 
uso de misoprostol y balón cervical en gestaciones 
únicas presentó menor tiempo hasta el parto, menor 
hiperestimulación uterina e ingreso en UCI neonatal de 
forma significativa vs misoprostol sin modificar la tasa 
de cesáreas (12).

 UpToDate publicó que el uso de balón y prostaglandinas 
u oxitocina puede tener

beneficios moderados respecto el uso de un método 
único (9).

INDUCCIONES DE PARTO DOMICILIARIAS
Los metaanálisis y revisiones sistemáticas han 

publicado que en entornos con recursos y con población 
seleccionada la inducción ambulatoria es, al menos, 
igual de eficaz y segura que la hospitalaria empleando 
con mayor frecuencia la dilatación mecánica (único 
y doble). En algunos estudios presenta menor tasa de 
cesárea y una disminución en el uso de oxitocina y 
pueden tener ventajas en cuanto a mejorar la satisfacción 
de las mujeres (13-17). 
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El manejo domiciliario está incluido dentro de 
protocolos asistenciales hospitalarios18 y aceptado por 
sociedades científicas y guías clínicas (2,4,7,9).

Como conclusión podemos considerar que todos los 
métodos de inducción en nuestro entorno son aceptables 
(eficacia y seguridad) salvo contraindicación y ninguno 
es superior respecto la tasa de cesárea. El método de 
maduración cervical “gold standard” no está definido. 
Hay que realizar una elección individualizada. Existe 
una gran heterogeneidad en los estudios publicados y se 
necesitan ensayos clínicos con alto poder estadístico.

Podemos considerar una alternativa, y en potencial 
desarrollo, la inducción ambulatoria con dilatación 
mecánica y la inducción combinada o secuencial.
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¿Hemorragia postparto en la actualidad?
 

Ruiz Labarta FJ

Sección de Obstetricia y Medicina Materno-Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (H. Materno-Infantil) de Madrid.

La hemorragia postparto no es un diagnóstico, es un 
signo clínico provocado por una situación que requiere 
diagnóstico. La definición de HPP más comúnmente 
aceptada está basada en la cantidad de pérdida 
sanguínea perdida tras el parto. Se estipuló > 500 mL 
tras parto vaginal y > 1000 mL tras cesárea. Las guías 
más actuales hablan de pérdida hemática > 1000 mL 
independientemente de la vía de parto y la clasifican 
en leve si pérdida >500 mL o grave si es >1000 mL. 
Estas definiciones exigen la cuantificación visual o 
gravimétrica de la pérdida hemática. El problema es que 
esto no es adecuado por sí solo para el reconocimiento 
precoz de la HPP. Por ello, todas las guías nos hablan de 
la necesidad de tener en cuenta en la definición los signos 
y síntomas de la paciente, además de la cuantificación.  
Por ello, hablan de HPP como aquella que amenaza u 
ocasiona una inestabilidad hemodinámica tras el parto. 

Los métodos cuantitativos para medir la pérdida 
hemática son más precisos que la estimación visual. La 
medición cuantitativa de la pérdida sanguínea en todos 
los partos no ha demostrado su eficacia en los resultados 
clínicos. Se necesitan más investigaciones para evaluar 
mejor su efecto en la reducción de la morbilidad asociada 
a la hemorragia materna. La medición cuantitativa 
mejora la calidad de atención a las pacientes, así como su 
seguridad y la de los profesionales, ayuda a sensibilizar 
a los profesionales sobre la importancia de la HPP y 
permite reconocer de manera precoz el excesivo sangrado 
postparto y activar de manera eficiente el protocolo de 
hemorragia obstétrica de cada centro. 

En la valoración clínica de la paciente hay que saber 
valorar bien los grados de shock y para ello resulta 
importante tener en cuenta el peso de la gestante 
(volumen sanguíneo: 100 ml/Kg). Debido a los cambios 
fisiológicos de la gestación, los síntomas y signos 
clínicos de pérdida hemática, pueden no aparecer 

hasta que la pérdida de sangre no llega al 15-25% del 
volumen sanguíneo (normalmente mayor a 1000 mL) 
y la inestabilidad hemodinámica marcada no aparece 
hasta que las pérdidas alcanzan el 35-45%, por lo que 
se hace necesario combinar la presentación clínica con 
los datos objetivos. El shock index (frecuencia cardiaca/
TA sistólica) mejora la capacidad predictiva de los signos 
clínicos individualmente. Presenta alta sensibilidad y 
baja especificidad. Ayuda con la identificación precoz 
del riesgo de hipovolemia (shock). Un valor >0,9 indica 
necesidad transfusión masiva en pacientes con HPP y, por 
tanto, resulta un buen predictor de muerte y morbilidad 
severa. 

La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada 
día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por 
complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. 

La razón de mortalidad materna en los países en 
desarrollo en 2015 es de 239 por 100 000 nacidos vivos, 
mientras que en los países desarrollados es de 12 por 
100 000. Hay grandes disparidades entre los países pero 
también en un mismo país y entre mujeres con ingresos 
altos y bajos y entre la población rural y la urbana.

A pesar de los avances conseguidos, una mujer muere 
de HPP cada 7 minutos en el mundo (OMS, 2019). 
Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad materna 
más alta entre los países desarrollados, siendo la HPP 
la responsable de aproximadamente el 11% de todas las 
muertes maternas. Muchos factores contribuyen a la gran 
cantidad de muertes maternas en los EE. UU., incluidos 
muy pocos proveedores de atención de maternidad, 
especialmente parteras, y la falta de acceso a apoyo 
integral posparto. En EEUU, la tasa de HPP (definida 
como pérdida sanguínea mayor a 1000 mL tras parto 
vaginal o cesárea) que requirió transfusión sanguínea 
aumentó de aproximadamente 8 casos por 10.000 partos 
en 1993 a 40 por 10.000 partos en 2014. España presenta 
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2,93 muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos 
vivos y ocupa el puesto 12-16 de países con menor tasa 
de mortalidad materna, según el año y fuente consultada. 

Dentro de las causas de HPP, destacan: atonía uterina 
(70-80%), lesiones del canal del parto (20%), retención de 
tejido (9%) y alteración de la coagulación (1%).Las guías 
clínicas cada vez dan más importancia y protagonismo a 
una quinta causa de HPP que sería el tiempo. Es necesario 
actuar de forma rápido con intervenciones precoces, 
rápidas y agresivas para evitar la triada letal de acidosis 
- hipotermia – coagulopatía. El control temprano del 
sangrado es la medida más efectiva para el tratamiento de 
la HPP (OMS, 2019). Resulta muy importante identificar 
la causa, puesto que en función de ellos pondremos el 
tratamiento adecuado. 

La HPP es impredecible (ACOG 2021). 2/3 ocurren 
sin factores de riesgo y el 70% ocurren en gestaciones 
de bajo riesgo. Por ello, los esfuerzos para reducir 
los resultados maternos adversos deben centrarse en 
reconocimiento y tratamiento precoz de la HPP. Existen 
una serie de factores de riesgo anteparto e intraparto. 
Sobre todo podremos actuar modificando los factores de 
riesgo anteparto modificables, como la anemia (optimizar 
anemia pre-parto) y la obesidad, así como la valoración 
ecográfica correcta de macrosomías fetales y alteraciones 
placentarias. Los factores de riesgo con mayor Odss Ratio 
con diferencia son: el abruptio de placenta, la placenta 
previa y el espectrum de placenta acreta. 

Entre las medidas preventivas no farmacológicas 
de una HPP se encuentran: la tracción controlada del 
cordón umbilical y la evaluación del tono uterino. El 
masaje uterino no está recomendado si la mujer ha 
recibido oxitocina profiláctica (OMS 2018). Para evaluar 
las medidas preventivas farmacológicas de una HPP, 
encontramos un metaanálisis de Cochrane de 196 ensayos 
aleatorios con 135.559 pacientes en 53 países sobre útero-
tónicos y prevención de hemorragia postparto. Su objetivo 
fue identificar los agentes uterotónicos más eficaces para 
prevenir la HPP con los menores efectos secundarios y 
generar una clasificación según su eficacia y perfil de 
efectos secundarios. Todos los agentes fueron efectivos 
para prevenir la HPP ≥ 500 ml en comparación con placebo 
o ningún tratamiento (Oxitocina 10 UI IM/IV, Carbetocina 
100 mcg IM/IV, Misoprostol 400 o 600 mcg VO/SL/RT, 
Ergometrina 200 mcg IM/IV). La oxitocina (10 IU, IM/
IV) es el uterotónico recomendado para la prevención 
de HPP en todos los partos (OMS 2018). Carbetocina o 

misoprostol (termoestables) son opciones adecuadas si 
no se dispone de oxitocina o no se puede mantener en 
condiciones adecuadas.

La carbetocina puede ser más eficaz que la oxitocina 
para algunos resultados sin un aumento de los efectos 
secundarios (perfil seguridad comparable). Proporciona un 
aumento rápido sostenido en el tono uterino (prevención 
de la atonía). Es un análogo de la oxitocina de inicio 
rápido y vida media prolongada (40 minutos), estimulando 
contractilidad uterina en 1-2 minutos y manteniendo 
contracciones efectivas durante 1 hora. Su eficacia y 
seguridad ha quedado demostrada en partos por cesárea 
y vaginales. Se recomienda administrarla inmediatamente 
tras extracción del recién nacido, preferiblemente antes de 
extraer la placenta. Vía IM en parto vaginal y vía IV (bolo 
lento durante al menos 1 minuto) en parto vaginal / cesárea. 
No requiere frío para el transporte y almacenamiento. 
Reduce significativamente (p<0,05): necesidad de 
uterotónicos adicionales, aparición de HPP>500 mL, 
volumen de sangre perdido, incidencia de anemia 
postparto (Hg<10 g/dL), necesidad de masaje uterino. 
Contraindicaciones: durante embarazo y parto antes de 
extracción RN, inducción del parto, hipersenibilidad a 
oxitocina/carbetocina/excipientes, insuficiencia hepática 
o renal, trastornos cardiovasculares graves, epilepsia.

Una vez instaurada la HPP, nos centraremos en los 
tratamientos de la HPP por atonía uterina. Como medidas 
mecánicas encontramos la compresión uterina bimanual, 
con masaje del fundus para estimular la contracción 
mantenida y asegurar el vaciamiento completo de la 
vejiga. El tratamiento médico debe ser secuencial. No 
agotar dosis máxima de cada útero-tónico para pasar 
al siguiente (al doblar dosis sin respuesta). No agotar 
todos los útero-tónicos para pasar a siguiente línea de 
tratamiento. Hay muchas opciones y no hay una secuencia 
establecida aunque las guías coinciden que la 1ª línea 
de tratamiento debe ser la oxitocina. La opción lógica 
por tiempos de acción debe ser: oxitocina – methergin – 
misoprostol. Es necesario conocer las dosis máximas que 
se pueden administrar de estos tratamientos y los efectos 
secundarios que pueden acarrear. 

Tras el fracaso del tratamiento médico, la secuencia 
de tratamientos en parto vaginal sería de forma general: 
balón de Bakri, embolización arterial, laparotomía con 
suturas de compresión uterina o ligadura de arterias y, 
por último, histerectomía obstétrica. En el caso de cesárea 
sería: balón de Bakri, suturas de compresión uterina, 
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ligadura de arterias o embolización arterial y, por último, 
histerectomía obstétrica.

El balón de Bakri tiene como indicación principal las 
atonías de segmento uterino inferior. A dicho nivel existen 
un menor número de fibras musculares, por lo que los 
uterotónicos pueden ser menos eficaces. La tasa de éxito 
del Bakri en la mayoría de los estudios ronda el 85-90% de 
los casos. Las variables asociadas significativamente con 
el fracaso del Bakri son: edad materna, parto por cesárea, 
legrado previo a su inserción, obesidad pregestacional, 
historia de cesárea anterior y coagulopatía. El retraso en 
la colocación del dispositivo se asocia a mayor fracaso del 
mismo, por lo que el balón debe usarse tan pronto como 
el tratamiento farmacológico parezca estar fallando.  Se 
están realizando estudios para evaluar la utilidad de la 
colocación temprana del Bakri como terapia de primera 
línea, junto con la administración de prostaglandinas. 

La embolización arterial tiene como indicación 
principal las atonías uterinas que no responden al 

tratamiento con balón de Bakri en pacientes estables 
hemodinámicamente (requisito imprescindible) y los 
hematomas de canal blando y retroperitoneo que no 
pueden ser drenados quirúrgicamente. La tasa de éxito en 
la mayoría de los estudios ronda el 85-90% de los casos. 
Las variables asociadas con fracaso de la embolización 
son: aparición de desórdenes de la coagulación (CID) y 
necesidad de transfundir > 10 concentrados de hematíes.

Como conclusión, todas las guías clínicas 
internacionales recomiendan que toda unidad 
de maternidad debería contar con un protocolo 
multidisciplinario para el manejo precoz, organizado y 
sistematizado de la HPP y todo el personal involucrado 
en la atención de la maternidad debe recibir capacitación 
en el manejo de emergencias obstétricas, incluido el 
manejo de la HPP. La capacitación para la HPP debe ser 
multiprofesional e incluir ejercicios de simulación clínica 
en equipo y todos los casos de HPP que impliquen una 
pérdida de sangre superior a 1500 ml deberían ser objeto 
de una revisión formal de incidentes clínicos.
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Trastornos de la placentación: placenta ácreta e histerectomía con óbito fetal in 
situ. Caso clínico 
 

Sáez Prat A (a), Fernández Muñoz M (a), Galvis Isaza C (b)

a. Residente de Ginecología y Obstetricia H.G.U.Gregorio Marañón. 
b. FEA Ginecología y Obstetricia H.G.U.Gregorio Marañón

El término trastornos invasivos de la placentación (o 
acretismos placentarios) se refiere a los diferentes grados 
de fijación patológica de la placenta a la pared uterina 
secundaria a la invasión del miometrio por el trofoblasto 
más allá de la interfase uteroplacentaria. Según la 
profundidad de la invasión se clasifica en tres tipos: 
acreta(78-80%) ,increta (15%) y percreta (5-7%) (1).

 
La prevalencia de estos trastornos es relativamente baja 

aunque en aumento en las últimas décadas. Se estima que 
la incidencia actual ronda los 1 de cada 2.500 embarazos 
(2). Esto es debido en gran parte al aumento en la tasa 
de procedimientos uterinos invasivos y,especialmente 
de cesáreas siendo además este el factor de riesgo más 
importante. 

El diagnóstico de los acretismos placentarios es, 
en primer lugar ecográfico. Especialmente asociada a 
estos trastornos está la placenta previa (hasta el 80% de 
los acretismos se presentan en placentas previas) (3).
Otra herramienta útil en el diagnóstico es la resonancia 
magnética.

El tratamiento es controvertido y debe planificarse 
teniendo en cuenta el estado hemodinámico de la 
paciente, el deseo de preservar la fertilidad, el grado 
de invasión miometrial, etc. Dentro de las distintas 
opciones de tratamiento, la más extendida es la cesárea 
con conservación de la placenta in situ seguida de 
histerectomía total en el mismo acto.La cirugía se 
llevará a cabo en centros de III o IV nivel con un equipo 
multidisciplinar. 

CASO CLINICO
Paciente de 30 años, natural de Bangladesh, sin 

antecedentes personales de interés. Como antecedentes 
obstétricos, refiere dos abortos y una cesárea en 2013 con 
hijo sano. Se trata de una gestación espontánea con una 

captación tardía con primera visita en la semana 17+5. 
En esta primera visita se realiza una ecografía abdominal 
objetivando una gestación única en anhidramnios,con 
biometrías acordes a 16 semanas y placenta previa 
oclusiva total.Se remite a la sección de ecografía 
objetivándose un CIR precoz con megavejiga, riñones 
displásicos, anhidramnios y placenta previa oclusiva 
total con signos ecográficos sugestivos de acretismo 
placentario.Se informa a la paciente del pronóstico 
incompatible con la vida y la opción de interrupción 
legal del embarazo pero la pareja la rechaza. 

Solicitamos estudio analítico con serologías normales 
y una resonancia magnética pélvica que evidencia la 
existencia de una placenta previa oclusiva total con 
invasión de miometrio pero no extrauterina.

En el siguiente control (semana 22+3) se detecta 
ausencia de latido cardiaco fetal. Ante el óbito fetal se 
decide en Sesión clínica la realización de histerectomía 
con óbito fetal in situ. Previo a la cirugía se realiza por 
parte del servicio de Radiología Vascular la colocación 
de un catéter en la arteria femoral común derecha para 
disminuir el riesgo de hemorragia. 

Finalmente, se lleva a cabo la histerectomía total con 
feto in situ.La cirugía resulta dificultosa ya que presenta 
fuertes adherencias por cirugía previa. La cuantificación 
del sangrado intraoperatorio total es de 4200ml, 
siendo necesaria la transfusión intraoperatoria de seis 
concentrados de hematíes, medicación vasopresora,ácido 
tranexámico, fibrinógeno,plasma fresco congelado y 
plaquetas.

Tras la recuperación de cifras de hemoglobina en planta 
y mejoría clínica es dada de alta el 7º día postoperatorio 
con revisiones posteriores en consulta normales.
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CONCLUSIONES 
Los trastornos de la placentación constituyen una 

patología poco frecuente pero con gran morbimortalidad 
materna.

Ante la sospecha de acretismo placentario,la 
planificación preoperatoria cuidadosa puede minimizar la 
morbilidad materna. Por tanto, el intento de diagnóstico 
prenatal es fundamental así como derivar a las pacientes 
a un centro de III o IV nivel para su seguimiento y 
tratamiento. 
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Nuevos protagonistas en anticoncepción hormonal combinada 
 

Salvador Osuna M

Facultativo especialista en Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Tras el descubrimiento del etinilestradiol 
en anticoncepción combinada ése fue el único 
estrógeno usado hasta la aparición en el año 2000 
del primer anticonceptivo con estrógeno natural 
(valerato de estradiol) y en 2010 el 2º (estradiol). 
Estos 3 estrógenos usados en anticoncepción tienen 
características farmacológicas similiares lo que hace 
que los compuestos en los que participan tengan las 
mismas indicaciones, beneficios y efectos adversos 
prácticamente sin diferencias, por ello hasta la aparición 
este año de un cuarto estrógeno llamado estetrol, las 
diferencias entre los distintos anticonceptivos las ponía 
la fracción gestagénica del mismo. Los gestágenos 
según la molécula de la que derivan (progesterona o 
testosterona) tienen además de su acción anticonceptiva 
otras características que los diferencian. Así el acetato 
de ciproterona y el acetato de clormadinona son los más 
antiandrogénicos de los gestágenos siendo el dienogest 
y la drospirenona también bastante antiandrogénicos. 
La drospirenona al derivar de la espironolactona 
tiene propiedades diuréticas y favorece el control del 
peso. El levonorgestrel era hasta ahora el que menos 
disminuía la libido. Si los clasificamos por la capacidad 
que tienen de contrarrestar unidos al etinilestradiol 
el efecto trombogénico de éste los combinados con 
riesgo más bajo son levonorgestrel, norgestimato o 
noretisterona.Un riesgo algo mayor el etonogestrel y 
norelgestromina y el riesgo más alto los combinados con 
gestodeno, desogestrel y drospirenona. Este año ha sido 
comercializado en España un anticonceptivo combinado 
nuevo con drospirenona y un nuevo estrógeno, el estetrol 
que es un estrógeno endógeno sintetizado por el hígado 
fetal humano, presente únicamente durante el embarazo. 
Con mayor biodisponibilidad oral (> 70%) y una vida 
media más larga que los usados hasta ahora. Se une a 

proteínas en plasma menos que otros y casi no se une a 
SHBG. No inhibe ni interacciona con el citocromo P450 
por lo que debería interferir menos con el metabolismo 
de otros fármacos que otros estrógenos. No tiene que ser 
transformado para ser activo ni se metaboliza a través de 
otros metabolitos activos residuales. Se glucuroniza en 
hígado y es excretado rápidamente en la orina. Interfiere 
menos con el sistema biliar que otros estrógenos y está 
menos sujeto a la recirculación enterohepática. Además 
es el primer estrógeno de acción tisular selectiva. Esto 
quiere decir que si actúa a través de los receptores alfa 
del núcleo tiene una acción estrogénica + y esto lo hace 
en aparato genital interno, cerebro, endotelio vascular y 
hueso, y en cambio si actúa a través de los receptores alfa 
de membrana tiene una acción neutra o antiestrogénica, 
esto lo hace a nivel hepático con un bajo impacto en la 
síntesis de SHBG (menos disminución de la libido y al 
ser el mejor biomarcador de riesgo tromboembólico este 
riesgo será menor), impacto mínimo en la hemostasia 
y efectos limitados sobre los parámetros endocrinos y 
metabólicos . Y a nivel de mama no induce la proliferación 
de células de la mama tanto normales como neoplásicas. 
En conclusión es un anticonceptivo de ciclo prolongado 
(más de 21 días de hormona y menos de 7 de deprivación) 
24+4, con la misma eficacia que los anticonceptivos 
conocidos hasta ahora, mismos efectos adversos leves 
(cefalea, mastalgia…) menor tasa de efectos adversos 
graves (su perfil neutro en los parámetros hemostáticos 
sugiere un menor riesgo de tromboembolismo), menor 
afectación endocrinometabólica (no sube el colesterol, 
apenas los triglicéridos, no eleva la glucemia ni altera el 
cortisol o la aldosterona) y mismos beneficios añadidos 
a la anticoncepción que otros combiandos (buen control 
del ciclo, del peso corporal y mejoría de la dismenorrea). 
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Papel de la ecografía del suelo pélvico en la valoración en consulta
 

Gutiérrez Vélez MC

Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario 12 de Octubre

La aplicación de la ecografía en la patología del 
suelo pélvico ha supuesto un gran avance en la 
estandarización de diversas medidas que nos ayudan en 
el complejo diagnóstico de esta patología, que incluye 
la incontinencia de orina, la incontinencia anal, el 
prolapso genital, el dolor pélvico crónico y patologías 
relacionadas con la esfera sexual. Existen diferentes 
modalidades para la realización de la ecografía de suelo 
pélvico según el tipo de sonda y el lugar donde se coloca, 
la que más desarrollo ha tenido en los últimos años es la 
transperineal o translabial, y se puede realizar con sondas 
tipo convex 2D (3-6 MHz) o 3-4D (4-8 mHz) (1). 

La ecografía 2D aporta información de gran utilidad, 
pudiendo ser realizada con la sonda abdominal de 
los ecógrafos que se encuentran en una consulta de 
ginecología general.  Se trata de una ecografía dinámica, 
donde se le solicita a la paciente que realice maniobras 
de contracción de la musculatura de suelo pélvico y 
maniobras de Valsalva. El plano de partida para el estudio 
de los distintos parámetros es el plano medio sagital, de 
tal forma que se debe visualizar de izquierda a derecha la 
sínfisis púbica, la uretra, la vejiga, la vagina con el útero, 
unión anorrectal y el músculo puborectal (2). 

Los parámetros más estudiados y validados en la 
ecografía 2D son:

• El control de volumen residual.
• La valoración de la movilidad uretral. La 

incontinencia de orina se puede producir por un 
exceso de movilidad de la uretra o por defecto en 
la función del esfínter uretral (3).

• Valoración del espesor de la pared del músculo 
detrusor.

• El estudio del prolapso de los órganos pélvicos.
• Estudio de bandas anti-incontinencia. 

Para el estudio de las lesiones del músculo elevador 
del ano, tanto el microtrauma (Balloinng) como el 
macrotrauma (avulsión unilateral o bilateral) debemos 
recurrir a la adquisición del plano de mínimas 
dimensiones, un plano axial reconstruido a partir de la 
captura en 3D. Este plano está delimitado por la parte 
más caudal de la sínfisis púbica y la parte inferior del 
músculo elevador del ano a nivel del ángulo ano-rectal 
(3). 

Mediante la ecografía 3D podemos también estudiar 
las lesiones del esfínter anal tras el parto (OASIS) y 
realizar su seguimiento. Aunque ecografía endoanal 
sigue siendo el gold-estándar para el diagnóstico del 
OASIS, la correlación entre la ecografía 3D endoanal y 
3D transperineal es muy buena (5).

CONCLUSIONES
Es posible realizar un estudio de la patología de suelo 

pélvico con una ecografía 2D, y para el estudio del 
músculo elevador del ano y del esfínter anal debemos 
recurrir a la ecografía 3D-4D.
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Dispositivos intrauterinos: Actualización y novedades
 

Cancelo Hidalgo MJ

Hospital Universitario de Guadalajara. Universidad de Alcalá

La anticoncepción intrauterina se incluye en el grupo 
de la anticoncepción reversible de larga duración (LARC 
: Long Acting Reversible Contraception) teniendo 
una alta efectividad, seguridad y son, en general, bien 
tolerados por la mayoría de las usuarias teniendo además 
un bajo coste. 

Son candidatas a su uso mujeres de cualquier edad desde 
la adolescencia a la perimenopausia con independencia 
de su paridad, especialmente aquellas que desean un 
método anticonceptivo con efectividad alta, reversible, 
de larga duración y que quieren o deben evitar el uso de 
cualquier método hormonal siempre que se cumplan los 
criterios médicos de elegibilidad recomendados para su 
uso y siguen manteniéndose las limitaciones de su uso a  
mujeres con distorsión importante de la cavidad uterina, 
infección pélvica activa, embarazo o sospecha, sangrado 
uterino anómalo no estudiado o cáncer de mama (Diu 
hormonal).

A pesar de ello, según datos de la encuesta de uso de 
Anticoncepción en España de la Sociedad Española de 
Anticoncepción (2022) solo es utilizado por el 2,9% 
el DIU de cobre (Cu) y el 3,81% el Diu hormonal 
indicándose en esta misma encuesta que el 50% de las 
mujeres no habían recibido información en las consultas 
sobre la anticoncepción intrauterina.

Las razones para este bajo uso son diversas e implican 
a todos los ámbitos de la gestión y planificación de la 
anticoncepción y van desde la financiación desigual del 
método en las distintas Comunidades Autónomas a la 
formación de los profesionales y la transmisión de ideas 
erróneas a las usuarias. 

Se dispone en la actualidad de información científica 
sólida que avala eliminar mitos cobre este tipo de 

anticoncepción como son los relacionados con problemas 
posteriores de fertilidad, no uso en nulíparas o jóvenes, 
necesidad de inserción con la menstruación o con 
antibioterapia preventiva. 

La elección del tipo de dispositivo (Cu vs hormonal) se 
basa en la valoración individualizada de los deseos de la 
mujer en cuanto a las características del patrón menstrual, 
de la presencia de patologías que pueden beneficiarse del 
Diu hormonal y de su idea de las “hormonas”.

Por otra parte, los beneficios extracontraceptivos de los 
Dius hormonales, ponen en valor su uso en patologías 
como el sangrado uterino abundante o la dismenorrea 
asociada o no a endometriosis, incluyéndose ya en la 
ficha técnica alguna de estas indicaciones. 

La formación de los profesionales en el asesoramiento, 
inserción, retirada y manejo de las complicaciones se está 
planteado como una necesidad formativa de primera línea 
de la que se han hecho eco las Sociedades Científicas de 
nuestro país lo cual lleva asociado un aumento de uso 
del método. 

En este sentido, otra de las novedades recientes radica 
en el sistema de inserción del dispositivo hormonal, 
facilitando el mismo al hacer mas sencilla y segura la 
inserción permitiendo el uso de una sola mano con un 
control auditivo de los pasos para la inserción.

 
Por todo ello, la anticoncepción intrauterina debe 

ser considerada una alternativa de primera línea, eficaz 
y segura para muchas de las usuarias que desean un 
método reversible de larga duración y por tanto, en el 
asesoramiento anticonceptivo debe incluirse esta opción. 
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Manejo de los monitores fetales atípicos
 

Díaz de Terán Martínez-Berganza E

Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario La Zarzuela

La monitorización cardiotocográfica fue diseñada para 
detectar la hipoxia fetal. Pero existen situaciones en las 
que el insulto al que se ve expuesto el feto no es hipóxico, 
y en estos casos los trazados que van a mostrar los 
monitores no reflejan mecanismos de adaptación fetales 
ni están recogidos en la mayoría de las guías clínicas, 
lo que hace imprescindible su reconocimiento para 
optimizar el manejo en estas circunstancias. A este tipo de 
patrones los denominamos registros cardiotocográficos 
(RCTG) “atípicos”, y son el objetivo de este trabajo.

INFECCIÓN 
Los trazados reflejan la acción de mediadores 

inflamatorios: elevación de la FCF por encima de lo 
esperado para la edad gestacional del feto, variabilidad 
normal o reducida, pero sin signos de hipoxia o acidosis, 
ausencia de ascensos y ausencia de “cycling”. Las 
desaceleraciones pueden estar presentes, y las tardías se 
asocian a riesgo de meconio. No existe recomendación 
sobre el momento de finalizar el embarazo, pero sí 
hay acuerdo respecto a disminuir las circunstancias 
que pueden agravar el daño (uso de oxitócicos, parto 
prolongado, instrumentación...)

HIPOXIA CRÓNICA
Se observa un aumento de la FCF que refleja la 

liberación de catecolaminas, ausencia de ascensos 
por la disminución de los movimientos, disminución 
de la variabilidad que refleja la acidosis cerebral, y 
desaceleraciones leves por efecto de la acidemia que 
estimula los quimiorreceptores. El manejo consiste 
en la extracción fetal inmediata para evitar exponer al 
feto a mayor hipoxia cuando ya está en una situación 
comprometida.

ANOMALÍAS FETALES
Las que van a tener repercusión en el RCTG son las que 

afectan al SNC y al corazón. Las alteraciones del SNC se 
caracterizan principalmente por una disminución de la 
variabilidad. En cuanto a las alteraciones cardíacas, sólo 
las arritmias muestran patrones específicos. En ambos 
casos, los trazados no son interpretables para detectar 
hipoxia, por lo que estaría indicado realizar una cesárea.

PREMATURIDAD
Los trazados reflejan la inmadurez del SNA (con 

predominio del SNSimpático) y del SNP, con aumento 
de la FCF, disminución de la variabilidad, ascensos 
menores y desaceleraciones espontáneas. En el manejo 
durante el parto es imprescindible evaluar los riesgos 
maternos de las intervenciones frente a los potenciales 
beneficios fetales.

PATRONES SINUSOIDALES
Son patrones ondulantes alrededor de una línea 

basal. No existe acuerdo en su nomenclatura, pero 
podrían clasificarse en “típicos” (los que cumplen 
los criterios descritos por Manseu), “atípicos” (con 
un patrón “en dientes de sierra”) ambos requieren la 
extracción inmediata al tratarse de fetos severamente 
comprometidos, y “patrones pseudosinusoidales” que 
pueden deberse a situaciones patológicas, pero en 
general se asocian con circunstancias fisiológicas y no 
suelen durar más de 30 minutos.

PATRONES DE VARIABILIDAD 
AUMENTADA

Se caracterizan por una variabilidad mayor a 25 
latidos por minutos. Se relacionan con periodos breves 
de hipoxia moderada, o periodos de hipoxia severa 
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mantenida y su presencia se asocia a riesgo de acidosis 
al nacimiento y complicaciones neonatales. Requieren 
instaurar maniobras de resucitación intrauterina.

PATRÓN DE FRECUENCIA CARDÍACA 
MATERNA

Puede enmascarar un trazado fetal patológico, con 
riesgo de hipoxia y acidosis, o bien simular un patrón fetal 
anómalo llevando a conductas obstétricas inadecuadas. 
Para su diagnóstico diferencial es útil el registro simultáneo 
de FCM y FCF, el uso de electrodo fetal interno, la 

pulsioximetría materna, o aparatos con sistemas de alarma 
de solapamiento

CONCLUSIONES
Algunas características del RCTG nos permiten 

reconocer fetos que presentan algún insulto antenatal, o 
que no van a ser capaces de adoptar los mecanismos de 
compensación frente a la hipoxia. La mayoría no están 
recogidas en las guías clínicas.

El reconocimiento de estos patrones atípicos nos 
permitirá optimizar el manejo de los fetos durante el parto.
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¿Cúal es el tiempo adecuado de expulsivo?
 

García Benasach F

Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

La pregunta de “¿Cuál es el tiempo adecuado del 
expulsivo?” es una pregunta difícil  de responder de 
forma categórica. El expulsivo se define como el periodo 
de tiempo que transcurre entre la dilatación completa y 
la salida del feto al exterior, siendo posiblemente uno 
de los momentos más importes del parto. La primera 
condición que nos tenemos que plantear es que no 
sabemos el momento real en el que empieza, tomando 
como referencia el momento en el que exploramos a la 
paciente con esta dilatación.

Desde la publicación de las curvas de Friedman y 
modificación posterior de Zhang, muchos autores han 
intentado definir las variables que podrían indicar una 
progresión anormal de las fases del parto.

 
Mientras que las guías NICE consideran que el 

parto en las nulíparas de debe producir en 3 horas de 
fase activa de expulsivo y en 2 horas en multíparas, el 
ACOG considera que debemos considerar aumentar el 
expulsivo a 4 horas en nulíparas con epidural y 3 horas 
en multíparas con epidural. Esto mismo es considerado 
en las Guías Prácticas de nuestro SNS.

En la valoración de la progresión del expulsivo se han 
estudiado factores maternos (IMC, paridad, anestesia 
epidural, inicio y técnica de pujos, etc) y fetales (posición, 
presentación, tamaño fetal) como causas de prolongación 
del mismo. La mayoría de las malposiciones durante la 
dilatación rotan a occipito-anterior (OA) en el momento 
del expulsivo. Varios estudios han demostrado una 
mayor duración del expulsivo e incidencia de cesáreas 
cuando la posición fetal era OP u OT y el beneficio de 
la rotación manual cuando persiste la malposición. 
Cuando la posición fetal persiste en OP y se produce un 
enlentecimiento del expulsivo, debemos plantearnos el 
riesgo-beneficio de alargar el tiempo del mismo ya que 
en estos casos el beneficio es menor que en posiciones 
OA. En ocasiones no  tenemos clara la posición fetal y 
para ello podemos utilizar la ecografía intraparto que 

además nos puede ayudar a estimar la progresión del 
parto y la probabilidad de parto vaginal.

Múltiples estudios han intentado demostrar la posible 
asociación de aumento de morbilidad materna y neonatal 
con  el alargamiento del expulsivo. Las conclusiones 
son difíciles de valorar debido a la heterogeneidad de 
los mismos pero podemos resumir que, alargando el 
expulsivo disminuye la probabilidad de parto vaginal 
espontáneo y aumenta la probabilidad de hemorragia 
postparto, infección y desgarros perineales en la madre y 
de sepsis e ingreso en UCIN en neonatos aunque la tasa 
general de complicaciones en ellos es baja.

CONCLUSIONES
• La prolongación del expulsivo puede asociarse 

con un aumento de la morbilidad materna, 
especialmente hemorragia postparto, infección 
y desgarros de 3º y 4º grado y con aumento de 
infección e ingreso en UCIN de neonatos (aunque 
la tasa general de complicaciones neonatales es 
baja)

• Debemos realizar una valoración cuando se acerca 
el tiempo recomendado de expulsivo para intentar 
determinar la causa de la prolongación del mismo.

• Siempre tener en cuenta el estado de la paciente 
y del feto.

• La prolongación del expulsivo disminuye la 
probabilidad de parto vaginal espontáneo y el 
aumento de la morbilidad puede no deberse 
completamente a la prolongación del mismo sino 
también a la necesidad de intervención obstétrica

• La duración máxima de expulsivo a partir de la 
cual deberíamos realizar un parto instrumental o 
cesárea no está identificada.

• Nuestro objetivo debe ser maximizar la 
probabilidad de parto vaginal, minimizando las 
complicaciones maternas y neonatales, actuando 
con rigor científico pero sobre todo con sentido 
común
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Cáncer de mama en la mujer fértil ¿muro infranqueable para la maternidad? 
 

Castillo Rabazo LP, Mugüerza Fernández-Ordoñez L, De La Parte Izquierdo B

Ginecóloga. Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes, Madrid

MOTIVO DE CONSULTA. HISTORIA 
CLINICA, ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN 
FISICA 

Mujer de 33 años de edad sin antecedentes médico-
quirúrgicos de interés, embarazada de 5 semanas de 
gestación, acude por primera vez en nuestras consultas en 
enero 2017 por bulto en mama izquierda autopercibido. 
Mediante exploración mamaria se objetiva nódulo 
palpable en cuadrante interno de mama izquierda de 2 
cm de tamaño, bien delimitado, móvil, no adherido a 
plano superficial ni profundo. Mama derecha y axilas sin 
hallazgos. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y 
DIAGNÓSTICO 

Se inicia proceso diagnóstico mediante realización de 
mamografía (Figura 1) y ecografía mamaria dirigida. 
Se objetiva presencia de un tumor de 25 mm de tamaño 
localizado en margen interno mamario sin evidenciar 
focos adicionales. Se toma biopsia con aguja gruesa bajo 
control ecográfico, con el siguiente resultado anatomo-
patológico: carcinoma ductal infiltrante grado 2 Luminal 
B. Mediante ecografía axilar se objetiva adenopatía 
sospechosa sobre la cual se realiza punción aspiración 
con aguja fina (PAAF) con resultado positivo para 
malignidad. 

En cuanto al estudio de extensión, debido al estado de 
gestación, se realiza únicamente ecografía abdomino-
pélvica, radiografía de tórax y marcadores tumorales sin 
objetivar hallazgos patológicos.

 
TRATAMIENTO

Ante el diagnóstico de carcinoma de mama ductal 
infiltrante grado 2 cT2N1Mx luminal B (receptores 
estrógenos positivos >90%; receptores progesterona 
positivos >70%; índice proliferativo Ki-67 al 35%; no 
sobreexpresión de proteína HER-2 Neu) con estudio 

BRCA2 positivo en 
gestante de 5 semanas, 
se presenta el caso en 
comité multidisciplinar 
de patología mamaria 
proponiéndose 
tratamiento quirúrgico 
inicial con posterior 
tratamiento adyuvante: 
quimioterapia, que 
se inicia durante el 
segundo trimestre de 
gestación; radioterapia 
y hormonoterapia tras el 
parto.  En febrero de 2017 
se realiza tratamiento 
quirúrgico: mastectomía 
con linfadenectomía 
axilar izquierda. A 

las 14 semanas de gestación  se inicia tratamiento 
quimioterápico con antraciclinas (6 ciclos, periodicidad 
de 21 días) y ciclofosfamidas, seguido de paclitaxel 

Figura 1. Mamografía (mama 
izquierda)

Figura 2. Ecografía mama izquierda
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(12 ciclos, periodicidad de 7 días). Una vez finalizada 
la adyuvancia, teniendo en cuanta la carga tumoral y la 
mutación BRCA 2 es incluida en el estudio OLYMPIA 
por lo que comienza tratamiento con olaparib hasta 
Noviembre de 2018. 

SEGUIMIENTO 
El curso del embarazo transcurre sin incidencias 

obstétricas finalizando con inducción del parto. El día 11 
de octubre de 2021 nace mediante parto eutócico un varón 
sano de 2760 gramos de peso, lactancia artificial. Tras 
parto se completa estudio de extensión con  gammagrafía 
ósea (figura 3) y TC tóraco-abdomino-pélvico de control 
(figura 4), sin objetivar signos de enfermedad a distancia.

Para completar la adyuvancia, se administra tratamiento 
según lo previsto con radioterapia sobre lecho de 
mastectomía, cadenas ganglionares y fosa supraclavicular 
izquierda a dosis convencionales. Además, se inicia 

hormonoterapia con examestrano y goserelina teniendo 
en cuenta los resultados del estudio SOFT/TEXT y el 
beneficio en paciente joven con factores de riesgo.  Dado 
que la paciente es portadora de BRCA 2, en septiembre 
de 2018, se realiza mastectomía derecha profiláctica con 
reconstrucción mamaria bilateral mediante expansores 
realizándose en segundo tiempo reconstrucción mamaria 
con tejido propio del abdomen (DIEP) colgajo TRAM-
MS2. Se mantiene tratamiento hormonoterápico con 
exemestano y goserelina mensual, la paciente permanece 
en amenorrea. En diciembre de 2020 muestra nuevamente 
deseo gestacional, se suspende hormonoterapia siguiendo 
el protocolo del estudio POSITIVE y se intenta 
gestación espontanea. La pareja emplea método barrera 
anticonceptivo durante 3 meses. En el momento actual, 
la paciente se encuentra embarazada de 23 semanas; 
concepción espontánea con fecha de última regla el 28 
de junio de 2021 y con fecha probable de parto en abril 
de 2022. Seguimiento en las consultas de alto riesgo 
obstétrico de nuestro hospital debido a sus antecedentes 
oncológicos. El embarazo está transcurriendo sin ninguna 
complicación obstétrica, ya realizada ecografía rutinaria 
del segundo trimestre en la que objetivan feto único sin 
alteraciones morfológicas aparentes. 

PUNTOS CLAVE
En los últimos años, de la mano al retraso en la 

maternidad, se encuentra la preocupación por la fertilidad 
en mujeres jóvenes con antecedentes de cáncer de mama, 
ya que gran parte no ha completado sus deseos genésicos 
al momento del diagnóstico. El cáncer de mama durante el 
embarazo es una patología poco frecuente, se diagnostica 
en aproximadamente 1 de cada 3000 embarazos y el 

carcinoma de mama que ocurre durante el embarazo 
representa aproximadamente el 2% de todos los casos 
nuevos de carcinoma de mama (1).

El cáncer de mama durante la gestación tiende a 

Figura 3. Gammagrafía óse

Figura 4. TC tóraco-abdomino-pélvico
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diagnosticarse en estadios avanzados, suelen ser 
predominantemente poco diferenciados, presentando 
mayor incidencia de receptores hormonales negativos, 
mayor afectación ganglionar y mayor tamaño tumoral 
con respecto a las pacientes diagnosticadas fuera del 
embarazo. La mayoría de los cánceres son de tipo 
histológico ductal infiltrante al igual que está descrito en 
mujeres no embarazas (2). 

La exploración física durante la gestación puede 
resultar difícil debido a la congestión mamaria 
relacionada con la influencia hormonal. Por este 
motivo, si se objetiva un nódulo mamario mediante 
exploración es necesario solicitar prioritariamente una 
ecografía mamaria bilateral que es la prueba con mayor 
sensibilidad durante el embarazo (3).  De este modo, la 
evaluación diagnóstica inicial debe incluir exploración 
física, ecografía mamaria y axilar (sensibilidad 100 
%), mamografía con protección abdominal empleando 
delantal de plomo, así́ como biopsia con aguja gruesa 
(para el diagnóstico histológico e inmunohistoquímica); 
el empleo de la aguja fina durante la gestación puede dar 
lugar a falsos positivos por lo que su uso está actualmente 
desaconsejado (3,4). La resonancia magnética se debería 
incluir, pero es recomendable solo a partir del segundo 
trimestre. El estudio de extensión debe realizarse 
con radiografía de tórax con protección abdominal y 
ecografía abdominal. El seguimiento del embarazo es 
fundamental que se realice en consultas de alto riesgo 
obstétrico en el que se asesore a la paciente de los riesgos 
e implicaciones en cuanto al diagnóstico y tratamiento 
de la patología que estén relacionados con la gestación. 
La estimación de la fecha probable de parto ayudará 
con la planificación del tratamiento (4). La meta del 
manejo obstétrico es conseguir una gestación hasta las 39 
semanas. El tratamiento quirúrgico se basa en los mismos 
principios que en pacientes no gestantes (5,6), siendo la 
mastectomía preferible en primer y segundo trimestre (7). 
El periodo más seguro de la cirugía se encuentra entre las 
12 y 24 semanas de gestación (8). La biopsia del ganglio 
centinela es segura para pacientes con axila clínicamente 
negativa, la radiación después de la inyección con 
radionucleótido se encuentra en niveles aceptables para 
exposición fetal. El azul de metileno está contraindicado 
debido a su teratogenicidad. La linfadenectomía está 
reservada a los casos conocidos de afectación axilar.  La 
reconstrucción después de la cirugía suele ser diferida 
al postparto (9). La mayoría de las pacientes necesitarán 
quimioterapia debido a su edad joven y a la biología del 
tumor. El régimen quimioterápico incluye antraciclinas y 
ciclofosfamidas seguido de taxanos en la mayoría de los 

casos. Se recomienda un intervalo de 3 semanas entre la 
última quimioterapia y el parto (10).  El trastuzumab está 
contraindicado durante la gestación debido al bloqueo de 
los receptores her-2 en el riñón que causa oligoamnios. 
La administración de tamoxifeno está contraindicada por 
su efecto teratógeno. Hay una prevalencia incrementada 
de parto pretérmino y de pequeños para la edad 
gestacional en pacientes que recibieron tratamiento 
quimioterápico, pero no se ha demostrado incrementar 
la tasa de pérdida fetal o anomalías congénitas (11). 
La radioterapia es pospuesta hasta después del parto, 
siendo aceptable asumir un retraso del tratamiento de 
3 meses. Actualmente no se ha demostrado diferencias 
significativas en supervivencia libre de enfermedad 
y supervivencia global entre pacientes gestantes y no 
gestantes (12). Es necesario destacar como puntos 
clave en el caso clínico la participación de la paciente 
en el estudio OLYMPIA (13) y en el estudio POSITIVE 
(14). El estudio OLYMPIA demostró un aumento de 
supervivencia libre de enfermedad invasiva y metastásica 
cuando se empleaba olaparib en comparación con placebo 
como tratamiento adyuvante en pacientes con cáncer de 
mama HER2 negativo con mutación BRCA 1 y BRCA2. 
El estudio POSITIVE estudia el impacto de suprimir 
de forma temporal el uso de tratamiento hormonal para 
conseguir embarazo. Incluye mujeres diagnosticadas de 
cáncer de mama estadio I-III con receptores hormonales 
positivo, menores de 42 años y que han recibido 18-30 
meses de tratamiento hormonal en forma de adyuvancia 
y desean interrumpirlo para conseguir gestación. 
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Novedades en el tratamiento sistemico del cáncer de epitelial de ovario avanzado 
en primera linea: mas alla del carboplatino/paclitaxel 
 

Casado Echarren V

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

El cáncer de ovario tiene el índice de mortalidad más 
alto dentro de los tumores ginecológicos y representa la 
8ª causa de muerte por cáncer más común en mujeres. 
El cáncer epitelial de ovario (C.E.O.) supone el 90% 
de los tumores malignos de ovario. (1,2) Los 2 pilares 
del tratamiento incluyen cirugía citorreductora y 
tratamiento quimioterápico, a pesar de lo cual más del 
80% de las mujeres sufrirán una recaída en los 12-18 
meses tras completar el tratamiento de primera línea y 
además la mayoría de ellas desarrollarán resistencia a la 
quimioterapia (QT). La supervivencia global a los 5 años 
para pacientes con cáncer de ovario estadio III y IV se 
sitúa en menos del 25%.

En este escenario irrumpen el bevacizumab (BVZ) y 
los inhibidores de PARP Tras casi 20 años del esquema 
de QT carboplatino + paclitaxel como tratamiento del 
cáncer de ovario en primera línea 
(en coadyuvancia o neoadyuvancia) 
se aprueba el bevacizumab (EMA, 
diciembre 2011). Los 2 estudios 
ya clásicos ICON7/GOG218, 
mostraron beneficio del BVZ, con 
mejoría de supervivencia global 
(SG) en pacientes con enfermedad 
de alto riesgo (estadios III cirugía 
subóptima y estadios IV). El 
beneficio del bevacizumab es de 2-4 
meses de mediana de supervivencia 
libre de progresión (mSLP) y no 
disminuye a lo largo del tiempo, ni 
con el tratamiento más allá de 15 
meses (3,4,5,6).

Mencionaremos igualmente 
los resultados de los principales 
ensayos clínicos con inmunoterapia 
en cáncer de ovario, en general con 
resultado negativo. 

INHIBIDORES DE PARP
La segunda década del 2000 es testigo de un nuevo 

paradigma en el tratamiento de mantenimiento en primera 
línea en cáncer de ovario gracias a la introducción de una 
nueva categoría de fármacos dirigidos inhibidores de 
Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP). 

Las mutaciones en los genes BRAC 1 y BRAC 2 son 
las alteraciones moleculares más significativas en C.E.O 
y sirven como biomarcadores pronósticos y predictivos. 
Dichas mutaciones aumentan el riesgo de cáncer de 
ovario en un 20-40% 

El ADN genómico presenta de forma continua un 
gran número de lesiones; por lo que aparte de BRAC 1 
y 2, otros genes que codifican proteínas implicadas en el 
mecanismo de reparación de ADN de la recombinación 
homóloga (HR) están presentes en el cáncer de ovario 

Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 8577. https://doi.org/10.3390/ijerph19148577
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(como genes de la anemia de Fanconi anemia genes 
(PALB2, PRIB1), genes RAD (RAD51C, RAD51D) y 
genes implicados en la vía de la HR tanto de forma directa 
(CHEK2, BARD1, NBN, ATM) como indirecta (CDK12). 
(7).

Los compuestos de platino y los inhibidores de PARP 
son los dos fármacos más activos contra las células 
tumorales que muestran alteraciones de la HR.

De los cinco inhibidores de PARP desarrollados sólo 
nos referiremos a los tres aprobados por la FDA (Food 
and Drug Administration) y la EMA (European Medicine 
Agency) en diferentes escenarios: olaparib, niraparib y 
rucaparib. Todos ellos tienen su papel como tratamiento 
de mantenimiento en primera línea de cáncer de ovario 
avanzado, tras respuesta a una QT basada en platino. 

Existen diferencias respecto a la población incluida 
en los estudios en cuanto a: el perfil molecular (BRAC/
HRD), estadio IV, enfermedad residual visible tras cirugía 
citorreductora, QT neoadyuvante y respuesta parcial a QT. 
El grupo de mejor pronóstico son las pacientes incluidas 
en el estudio SOLO 1 (BRAC mutadas y en general con 
cirugía citorreductora de entrada R0) 

Olaparib es un inhibidor de PARP-1, PARP-2, and 
PARP-3. El estudio SOLO 1 ha mostrado el beneficio del 
mantenimiento con olaparib (durante 2 años) tras QT en 
pacientes con cáncer de ovario avanzado en primera línea, 
portadoras de mutaciones (germinales o somáticas) de 
BRAC. En la actualización de datos del reciente congreso 
europea de Oncología (ESMO 2022) se confirma el 
beneficio a los 7 años de seguimiento con un 67% de 
pacientes vivas en la rama de olaparib frente a un 46.5% 
en la rama de placebo (HR 0.55; p=0,0004); sin aparición 
de nuevos efectos adversos. 

Estos datos suponen la solidez del beneficio de olaparib 
de mantenimiento en pacientes BRAC mutadas y 
muestran remisiones de larga duración y probablemente 
estemos hablando en algunos casos de curación de dichas 
pacientes. (8,9,10)

En 2019 otros 2 estudios mostraron mejoría de SLP 
(supervivencia libre de progresión) con la adición de 
inhibidores de PARP de mantenimiento en primera línea 
independientemente del estatus BRAC: estudio PRIMA 
(niraparib), PAOLA-1 (olaparib plus bevacizumab). Estos 
estudios asentaron la realización del test molecular de HRD 
y estatus BRAC a las pacientes con cáncer de ovario, para 
establecer la mejor secuencia terapéutica. Se establecieron 
tres grupos en función de la recombinación homóloga: 

HRd (deficiencia de la recombinación homóloga HR), 
HRp (competencia de la HR) y las mutaciones BRAC 1y 
2, principalmente (11,12) 

Niraparib es un inhibidor selectivo de PARP 1 y 2, tras 
un seguimiento de 3 años y medio del estudio PRIMA se 
muestra que en la población HRd el niraparib mantiene una 
reducción de la progresión o muerte del 48% comparado 
con placebo (HR 0.52; 95% CI, (0.40–0.68); p<0.0001). 
La probabilidad estimada de no progresión/muerte es del 
38% a 4 años (vs 17% for placebo), en los últimos datos 
presentados en ESMO 2022

En la población general (es decir, HRd, BRAC m, HRp) 
niraparib mantiene un beneficio duradero en SLP (HR 
0.66; 95% CI, (0.56–0.79); p<0.0001).

La probabilidad estimada de no progresión/muerte es 
del 24% a 4 años (vs 14% para placebo).

Destacar que en la población HRp también se mostró 
una reducción clínicamente significativa del riesgo de 
progresión o muerte del 35% vs placebo (HR 0.65; 95% 
CI, (0.49–0.87); p<0.0038). Los datos de SG todavía no 
eran maduros en el último análisis presentado.

Igualmente se resumen los datos de la actualización 
del estudio PAOLA 1 que explora la combinación 
bevacizumab + olaparib en primera línea de cáncer de 
ovario avanzado.

En la población general la SG fue de 56.5 meses con 
olaparib +bevacizumab y 51.6 meses con bevacizumab 
solo (HR 0.92; 95% CI 0.76–1.12; p=0.4118). En un 
subanálisis exploratorio, la mediana de SG aumenta con 
olaparib + bevacizumab vs bevacizumab en pacientes 
HRd independientemente del estatus BRAC (HRD+ 
y BRCA mutation: HR 0.60; 95% CI 0.39–0.93; 
HRD+sin  BRCA mutation: HR 0.71; 95% CI 0.45–1.13). 
No se observó beneficio en SG en pacientes HRp.

Por último, el estudio ATHENA muestra de igual 
forma, beneficio del rucaparib, como tratamiento de 
mantenimiento en una amplia población de pacientes con 
cáncer de ovario avanzado en primera línea. (13)

Los datos a 26 meses muestran un beneficio en PFS 
de rucaparib vs placebo (mediana 20.2 vs 9.2 meses; 
hazard ratio [HR], 0.52, 95%[CI], 0.40–0.68; p<0.0001) 
y concretamente en la población HRD (mediana 28.7 vs 
11.3 meses; HR, 0.47, 95 % CI, 0.31–0.72; p=0.0004); 
según últimos datos de ESMO Conference 2022. Además, 
el beneficio es consistente independientemente de la 
mutación BRAC/HRD y todos los subgrupos de riesgo.
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Resultados iniciales de inhibidores de APRP en 
ca. ovario:

INMUNOTERAPIA EN CÁNCER DE OVARIO
Existe una evidencia creciente sobre el carácter 

inmunogénico del cáncer de ovario. El microambiente 
tumoral (TME) está compuesto por la matriz extracelular 
y las células estromales y juega un papel fundamental en 
la respuesta inmune del cáncer. (14,15).

La inmunoterapia contra el cáncer de ovario incluye 
bloqueo del check point inmune, terapia celular adoptiva, 
vacunas y virus oncolíticos.

Sin embargo, sólo una pequeña parte de las 
pacientes con cáncer de ovario se beneficia de dichas 
aproximaciones terapéuticas.

La respuesta inmune tumor específica precisa de la 
presentación de antígeno tumoral (Ag) por las células 
presentadoras del Ag (CPA) y del reconocimiento de 
dicho Ag tumoral por parte del linfocito T.

Los check points inmunes modifican la inmunidad 
durante la presentación del Ag. CTLA-4 regula 
negativamente la activación de los linfocitos T. La 
interacción de las proteínas PD-1 sobre las células T y 
del ligando de la muerte celular programada (PD-L1) 
sobre las células tumorales causan la atenuación de los 
linfocitos T. 

En pacientes con cáncer de ovario la expresión de 
PDL-1 se asocia a peor pronóstico.

Los fármacos que bloquean el check point inmune 
son antiCTLa-4 como ipilimumab, anti PD1 (como 
nivolumab y pembrolizumab entre otros) y anti PDL1 
(avelumab entre otros). Sin embargo la respuesta a 
la inmunoterapia dependerá de la heterogeneidad de 
microambiente tumoral, que caracteriza los tumores 
como “calientes” o inflamados y “fríos”, no inflamados-

según la infiltración de linfocitos T- y por tanto, según la 
respuesta a inmunoterapia. (16)

A pesar de este conocimiento en cáncer de ovario, los 
resultados de los ensayos clínicos con inmunoterapia han 
sido desalentadores.

En primera línea destacaremos los ensayos 
JAVELIN100 e Imagyn050 (17,18). 

El estudio JAVELIN Ovarian incluyó a 998 pacientes, 
con cáncer de ovario estadios III/IV tras cirugía 
citorreductora o candidatas a QT neoadyuvante,

Las pacientes se aleatorizaban a recibir QT (CBP/
paclitaxel cada 3 semanas o CBP/paclitaxel semanal) 
seguido de avelumab de mantenimiento o bien, QT + 
avelumab seguido de avelumab de mantenimiento o QT 
seguida de observación (grupo control). 

El estudio fue negativo:  SLP mediana para todas las 
pacientes fue de  10,8 meses; 11,1 meses para el grupo 
de avelumab de mantenimiento y  11 meses  para el 
grupo de avelumab en combinación y 10,2 meses  para 
el grupo control. La SLP mediana fue de 16,8 meses para 
el grupo de avelumab de mantenimiento, 18,1 meses con 
avelumab en combinación y no estimable, en el grupo 
control. Los efectos adversos importantes en los 2 grupos 
de IOT fueron del 28 y del 36% respectivamente y del 
19%en el grupo control.

Respecto al estudio Imagyn050, de igual forma 
resultó negativo. Incluyó 1301 pacientes diagnosticadas 
de cáncer de ovario estadios III/IV con enfermedad 
macroscópica residual tras cirugía citorreductora o 
candidatas a QT neoadyuvante. Se aleatorizaban a 
recibir QT (carboplatino/paclitaxel) + bevacizumab+ 
atezolizumab o placebo. 
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La mediana de SLP fue de 19,5 meses con atezolizumab 
vs 18,4 meses con placebo, respectivamente. (hazard 
ratio, 0.92; 95% CI, 0.79 to 1.07; y en la población PDL 
1 + concretamente, tampoco se encontraron diferencias en 
eficacia. Los efectos adversos grado ¾ fueron similares. 

Estos resultados no apoyan el uso de atezolizumab/
avelumab en primera línea de cáncer de ovario.

Por último, en recidiva de cáncer de ovario platino 
refractario/resistente el avelumab tampoco mostró 
diferencias respecto a QT (Javelin 200)(19) ni  el estudio 
Atalante en enfermedad platino sensible (con QT y 
bevacizumab) (20).

En este escenario, se han impulsado los estudios de 
combinaciones de IOT + inhibidores de PARP, dado que 
estudios preclínicos y ensayos iniciales han mostrado 
actividad antitumoral sinergística entre ambos agentes. 

El racional para la combinación es que los inhibidores 
de PARP dan lugar a daño del ADN y a células de cáncer 
de ovario deficientes en BRAC, desencadenando una 
respuesta inmune antitumoral; además este efecto se 
potencia con el tratamiento con un anti PD1.

Los estudios ATHENA COMBO (nivolumab/rucaparib) 
(21), FIRST (dostarlimab/niraparib); KEYLINK001 
(pembrolizumab/olaparib) y el DUO-O (durvalumab/
olaparib); todos ellos aún en marcha y pendientes de 
resultados. (22)

Y para concluir, así como los inhibidores de PARP 
han revolucionado el tratamiento de mantenimiento y el 
pronóstico de nuestras pacientes con cáncer de ovario y en 
muchos casos podemos hablar de curación (sobre todo en 
las BRAC mutadas); está por definir si la inmunoterapia 
tiene un papel en cáncer de ovario.

Los futuros estudios deben enfocarse en el 
reconocimiento de las características inmunogénicas 
de estos tumores, desarrollando biomarcadores y con 
una mejor selección de pacientes. Está por establecer 
igualmente la mejor secuencia terapéutica y por supuesto, 
con la menor toxicidad para las pacientes (sobre todo con 
las combinaciones).  
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Vacunación HPV en adultos.  ¿Tenemos que vacunar a todos?
 

Bravo Violeta MV, Almansa González C, Muñoz Hernando L, Bolívar de Miguel AB, Seoane Ruiz JM
Díaz Álvarez, A, Olloqui Escalona A, Bermejo Martínez R, Oliver Pérez MR

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

INTRODUCCIÓN
El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer 

más frecuente entre las mujeres de todo el mundo 
con estimaciones de 529.800 nuevos casos y 275.000 
fallecimientos en el año 2008 (1). Cerca del 83 % de los 
casos se producen en países en vías de desarrollo, donde 
el cáncer cervical representa el 15 % de los cánceres 
femeninos, con un riesgo acumulado (edades 0-64) del 
0,8 % (2). A nivel global, las tasas de mortalidad del 
cáncer cervical se sitúan alrededor del 52 % (3). La 
incidencia y mortalidad por países está relacionada con 
la implantación o no en los mismos de programas bien 
estructurados de cribado y de las tasas conseguidas de 
vacunación, circunstancias íntimamente relacionadas 
con el nivel socioeconómico del país. Debido a estas 
circunstancias, los países desarrollados han conseguido 
una disminución del 75 % en la incidencia y mortalidad 
de dicho cáncer en los últimos 50 años (4) (5). 

En los años 80 se estableció la relación causal entre el 
Virus del Papiloma Humano (VPH) y el cáncer de cuello 
de útero. Desde entonces, este virus se ha relacionado 
con otros tipos de lesiones cancerosas y precancerosas 
anogenitales y del área de la cabeza y cuello, así como 
con los condilomas anogenitales, y la papilomatosis 
respiratoria recurrente (6).

Las vacunas profilácticas frente al VPH fueron 
diseñadas en los años 90 y se comercializaron a partir del 
año 2006. En la actualidad, se dispone de tres vacunas 
diferentes autorizadas que protegen de la infección frente 
a los tipos de VPH más prevalentes, responsables de 
entre el 70 y el 90 % de las lesiones malignas del cuello 
del útero, y, de un porcentaje variable, de otras lesiones 
secundarias a la infección por VPH (6).

TIPOS DE VACUNAS E INDICACIONES
En la actualidad, en España hay tres vacunas 

comercializadas:

• Cervarix, vacuna bivalente, actúa contra los 
genotipos 16 y 18 del VPH. Está indicada para 
personas a partir de los 9 años de edad, para la 
prevención de lesiones ano-genitales premalignas 
(cervicales, vulvares, vaginales y anales) y cáncer 
de cérvix y ano causados por determinados tipos 
oncogénicos del Virus del Papiloma Humano (7).

• Gardasil, vacuna tetravalente, actúa contra los 
genotipos 16, 18, 6 y 11 del VPH. Indicada a partir 
de los 9 años de edad para la prevención de:

 Lesiones genitales precancerosas (cervicales, 
vulvares y vaginales), lesiones anales 
precancerosas, cáncer cervical y cáncer anal 
relacionados causalmente con ciertos tipos 
oncogénicos del Virus del Papiloma Humano 
(VPH).

 Verrugas genitales (condiloma acuminata) 
relacionadas causalmente con tipos específicos 
del VPH (8).

• Gardasil 9, vacuna nonavalente, actúa contra los 
genotipos 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, 6 y 11 del 
VPH. Indicada para la inmunización activa de 
individuos a partir de los 9 años de edad frente a 
las siguientes enfermedades por VPH:

 mLesiones precancerosas y canceres que afectan 
al cuello de útero, vulva, vagina y ano causados 
por los tipos del VPH de la vacuna

 Verrugas genitales (Condiloma acuminata) 
causados por tipos específicos del VPH (9). 

POBLACIÓN DIANA
Para las principales instituciones y sociedades 

científicas internacionales, la población de máxima 
prioridad de vacunación son los niños y las niñas de entre 
11 y 12 años, aunque las vacunas se pueden administrar a 
partir de los 9 años (10) (11) (12).
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También hay consenso internacional en que la vacuna 
es recomendable y, por tanto, se apoya su administración 
en el colectivo de adolescentes y jóvenes de entre 13 y 
26 años, hombres y mujeres. Realizar un catch-up hasta 
26 años mejora la eficiencia de la vacunación y acorta 
significativamente el tiempo que tiene que transcurrir 
hasta la obtención del beneficio de la vacunación en 
términos de salud pública que, no es otro, que disminuir la 
incidencia del cáncer de cérvix (13) (14).

Por tanto, sí hay recomendación de vacunar a todos los 
adultos, hombres y mujeres no vacunados, hasta 26 años. 
Esta recomendación se fundamenta en la alta eficacia de la 
vacuna, en estas poblaciones, evidenciada en los ensayos 
clínicos publicados (15) (16) (17).

POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DE 26 
AÑOS

En la actualidad, no se recomienda la vacunación 
sistemática de individuos de edad mayor o igual a 27 años. 
La decisión de vacunar a las personas de este grupo de 
edad debe tomarse de forma individual, consensuada con 
el paciente, y teniendo en cuenta el riesgo de infección. La 
probabilidad de exposición previa a los tipos de vacunas 
contra el VPH aumenta con la edad y, por lo tanto, el 
beneficio desde la perspectiva de salud pública es menor 
por motivos de coste efectividad (14).

A pesar de esto, hay sociedades científicas como 
la Asociación Española de Patología Cervical y 
Colposcopia (AEPCC) que consideran que las mujeres, 
por encima de 25 años, pueden seguir beneficiándose 
del potencial preventivo de la vacuna a título individual, 
independientemente de si presentan, o no, infección por 
algún tipo de VPH (6).

Conviene precisar que, en relación a la vacuna del VPH, 
la población de adultos por encima de 27 años, se ha 
dividido, arbitrariamente, en: a) individuos entre 27 y 45 
años y b) individuos de edad igual o mayor a 46 años, ya 
que éstas fueron las edades de corte que se seleccionaron 
a la hora de diseñar los ensayos clínicos y, por tanto, la 
evidencia científica disponible y las recomendaciones van 
a ser diferentes según qué grupo.

1. Mujeres mayores de 26 años

► Mujeres de entre 27 y 45 años

Los motivos que justificarían la recomendación de la 
vacuna a mujeres entre 27 y 45 años son los siguientes:

▪ Riesgo de infección
Las mujeres en la edad media de la vida siguen teniendo 

riesgo de adquirir infecciones nuevas. En España, el riesgo 
de infección acumulada a 5 años en mujeres entre 25 y 29 

años es del 30 % y del 21,9 % en mujeres entre 30 y 34 
años según datos del Estudio CLEOPATRA (18).

▪ Las nuevas infecciones por los virus 16-18 son tan 
altas en las mujeres mayores como en las jóvenes (19).

▪ Mayor riesgo de infección persistente
Debido al fenómeno de inmunosenescencia, las 

infecciones adquiridas a mayor edad tienen más riesgo de 
hacerse persistentes y, por tanto, de desarrollar lesiones 
precursoras y cáncer de cuello uterino (20).

▪ Las vacunas, en esta población, han demostrado 
inmunogenicidad, seguridad y eficacia

En el ensayo clínico FUTURE III, que estudió 
inmunogenicidad, eficacia y seguridad de la vacuna 
tetravalente en una cohorte de mujeres entre 24 y 45 
años se observó una eficacia del 88,7 % (IC del 95%: 
78,1- 94,8) y no se reportó ningún efecto adverso serio 
relacionado con la vacuna (21). 

En el ensayo clínico VIVIANE, que estudió 
inmunogenicidad, eficacia y seguridad de la vacuna 
bivalente en una cohorte de mujeres mayores de 25 años 
se observó una eficacia del 81,1 % (IC del 97,7%: 52,1-
94,0) en la prevención de infección persistente a 6 meses 
y lesiones CIN 1+ relacionadas con los genotipos 16/18. 
Además, se observó protección cruzada para la infección 
persistente a 6 meses de HPV 31 del 79,1 % (IC del 
97,7%: 27,6-95,99) y, para HPV 45 del 76,9 % (IC del 
97,7%: 18,5-95,6) (22).

Se ha estudiado, también, la inmunogenicidad y 
seguridad de la vacuna nonavalente en una población de 
mujeres de entre 27 y 45 años comparándolas con una 
población de mujeres entre 16 y 26 años, observándose que 
los títulos de anticuerpos no son inferiores en las mujeres 
de mayor edad, siendo los efectos adversos similares en 
ambos grupos (23).

▪ Aprobación por las agencias reguladoras
Estos hallazgos motivaron que, en octubre de 2018, la 

FDA (Food and Drug Administration) elevara el límite 
superior de edad, de recomendación de la vacuna, desde 
los 26 a los 45 años (24). La EMA (European Medicines 
Agency) ya no establece límite superior de edad (25).

► Mujeres por encima de 46 años

Esta población va a tener mayor riesgo de estar ya 
infectadas por algún genotipo ya que este riesgo aumenta 
con la edad, pero, a pesar de esto, estas mujeres pueden 
seguir beneficiándose de la vacuna a título individual ya 
que siguen teniendo riesgo de adquirir nuevas infecciones. 
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Según datos del estudio CLEOPATRA el riesgo de 
infección acumulado a 5 años de estas mujeres es del 
12,4 % (18).

Este riesgo de infección es aún mayor en mujeres con 
una pareja nueva y en aquellas que han tenido múltiples 
compañeros sexuales a lo largo de su vida (26).

En cuanto al comportamiento de las vacunas en 
esta población, se ha publicado un trabajo que estudia 
inmunogenicidad y seguridad de la vacuna bivalente 
en una población de mujeres entre 15 y 55 años; en él 
se observó que la tasa de seroconversión fue del 100% 
un mes después de la tercera dosis. A los 24 meses de 
seguimiento, el título de anticuerpos mostró una meseta 
comparable al observado en mujeres de entre 15-25 años 
tras un seguimiento de más de 7 años. En el grupo de 
mayor edad (46-55 años), el título de anticuerpos para los 
VPH-16 y 18 fue 84 y 57 veces mayor, respectivamente, 
al obtenido tras la infección natural. Una actualización 
a los 48 meses confirma la seropositividad par a 
los genotipos VPH-16 y 18 del 100% y 99, 4% 
respectivamente. El título de anticuerpos para los VPH-
16 y 18 en la totalidad del grupo (15-55 años) fue elevado 
y mantenido, e incluso en el subgrupo de mayor edad 
(46-55 años) el título de anticuerpos para los genotipos 
16 y 18 fue 11 y 5 veces mayor, respectivamente, que 
los valores obtenidos tras la infección. En el subgrupo 
de mayor edad (46-55 años) se observó una buena 
correlación entre el título de anticuerpos neutralizantes 
en suero y en secreción cervicovaginal, de lo que se 
infiere que independientemente de la edad o del estado 
menopáusico la vacuna frente al cáncer de cérvix se 
muestra igualmente inmunógena (27). 

En esta misma cohorte de mujeres se realizó una 
revaloración a los 10 años de administrar la vacuna, 
observándose que las tasas de seropositividad para HPV 
16 permanecían altas (≥ 96,3 %) en todos los grupos de 
edad y las tasas de seropositividad para HPV 18 en el 
grupo de 46 a 55 años eran del 83,8 %. En todos los 
grupos de edad los títulos de anticuerpos se mantuvieron 
por encima de los producidos por la infección natural. 
En cuanto la seguridad hubo dos muertes en la cohorte 
vacunada sin relación con la vacuna (28).

De esta población de mujeres mayores de 45 años no 
disponemos, en la actualidad, de datos de eficacia de la 
vacuna ya que el estudio VIVIANE que analizó eficacia 
de la vacuna bivalente en mujeres mayores de 25 años, 
no pudo demostrar eficacia en el grupos de mayor edad 
(≥ 46 años) ya que el número de mujeres, en este rango 
etario, era pequeño pero ´sí se observó que en el grupo 
control el número de pacientes con infección persistente 
a 6 meses y lesiones CIN 1+ fue de 13 mujeres de los 307 
totales mientras que en el grupo de mujeres vacunadas 

fue de 4 de 300, aunque estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas (22).  

► Indicación de Vacunación en mujeres mayores 
de 26 años

Como se ha comentado anteriormente, la decisión 
de vacunar a las personas de este grupo de edad debe 
ser una decisión individualizada, consensuada con la 
paciente, teniendo en cuenta el riesgo de que dicha mujer 
ya esté infectada por algún genotipo de VPH, que es un 
riesgo que aumenta con la edad, y el riesgo que tiene 
de infectarse en el futuro (14). No obstante, hay autores 
que recomiendan expresamente vacunar a las siguientes 
poblaciones (29):

• Mujeres que no hayan iniciado la actividad sexual 
o con pocos compañeros sexuales

• Trabajadoras sexuales
• Personal sanitario con mayor exposición a HPV 

por su desempeño profesional

También se recomienda vacunar a dos poblaciones 
de mujeres que tienen un mayor riesgo de desarrollar 
patología relacionada con la infección VPH (6):

▪ Mujeres inmunosuprimidas
El hecho de que estas mujeres tengan más riesgo de 

desarrollar patología y dicha patología sea más agresiva 
que en la población general justifica la necesidad 
de considerar la vacunación en este colectivo. El 
obstáculo principal para dicha recomendación es, 
fundamentalmente, que la evidencia científica actual 
es escasa debido a la gran heterogeneidad de este 
colectivo. Ello hace que sea complicado diseñar ensayos 
clínicos con la potencia suficiente como para establecer 
recomendaciones generales (6).

No obstante, en 2016, la AEPCC publicó una guía con 
recomendaciones para la vacunación VPH en población 
de riesgo y en ella se recomienda que a los pacientes, 
hombres y mujeres de hasta 26 años, de enfermedades 
como infección HIV, enfermedad inflamatoria intestinal 
o receptores de trasplantes se les aconseje la vacuna, 
con la precisión de que los pacientes de mayor edad 
también podrían beneficiarse de la vacunación. Según 
esta guía, a los pacientes afectos de enfermedades como 
insuficiencia medular congénita, inmunodeficiencias 
primarias o individuos en tratamiento con fármacos 
inmunosupresores o biológicos, se les debería 
recomendar la vacunación independientemente de su 
edad y sexo (6).
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▪ Mujeres diagnosticadas y tratadas de lesiones 
precursoras cervicales

Estas pacientes tienen un riesgo de recidiva del 15 % 
en los dos primeros años y un riesgo entre 5 y 10 veces 
mayor de cáncer cérvix que la población general. Además, 
el riesgo de recidiva permanece alto al menos 10 años y el 
de cáncer de cérvix, al menos 20 años (6).

Las vacunas frente al VPH en mujeres con lesiones 
cervicales que se someten 

a tratamiento, aportan una reducción significativa del 
riesgo de nuevas lesiones tras el mismo (6). En mujeres 
tratadas por lesiones cervicales, la vacuna tetravalente 
mostró una eficacia del 64,9% (IC del 95%: 20,1-86,3) en 
la prevención de nuevas lesiones cervicales, por cualquier 
tipo de VPH (30). La bivalente, del 88,2% (IC del 95%: 
14,8-99,7) (31).

Un estudio que incluye 737 mujeres sometidas a 
conización cervical por HSIL (CIN2-3) a las que se 
administró de forma randomizada vacuna tetravalente 
(n=370) o placebo (n=377) determinó que el porcentaje de 
recurrencias se redujo un 65% entre las vacunadas a los 2 
años, con independencia del genotipo viral (recurrencia en 
vacunadas 2,5% versus 7,2% en no vacunadas). El estudio 
concluyó que la no vacunación en mujeres sometidas a 
conización constituye un factor de riesgo independiente 
para la recurrencia de HSIL (CIN2-3) (6) (32).

El resto de la población femenina, aquella que no 
pertenece a ningún colectivo de los anteriores, es decir, 
la población mayoritaria, debería tener, también, la 
oportunidad de poder elegir su vacunación de forma 
individualizada, dada la evidencia actual del beneficio 
preventivo de dichas vacunas, a pesar de que, debido a 
que la relación coste-efectividad es menos favorable que 
a edades más tempranas, las autoridades sanitarias no 
promuevan su administración sistemática (33).

Las mujeres adultas que nunca hayan contactado con 
la infección VPH o sean portadoras de genotipos no 
vacunales, serán las más beneficiadas por la vacunación, 
ya que ésta les protege de todos los genotipos vacunales. 
Las mujeres que en el momento de la vacunación estén 
infectadas por algún genotipo vacunal, van a obtener 
protección frente al resto de genotipos y si, con el tiempo, 
esta mujer aclara dicho genotipo vacunal, la vacuna 
también le protegerá de la reinfección por dicho genotipo 
(34).

2. Varones mayores de 26 años

Los varones mayores de 26 años son una población en 
los que la tasa de nuevas infecciones por VPH permanece 
estable a medida que envejecen, al contrario que las 

mujeres en las que la tasa de nuevas infecciones disminuye 
con la edad (35).

Además, después de la infección natural por VPH, los 
hombres tienen de 4 a 10 veces menos probabilidades de 
seroconversión que las mujeres (36) y, en el caso de que 
se produzca esta seroconversión, se ha demostrado que los 
anticuerpos circulantes no confieren protección contra la 
reinfección por VPH  (37). 

Todo ello hace que esta población de varones siga 
teniendo riesgo de desarrollar patologías, relacionada 
con infecciones por VPH, que se pueden prevenir y, 
esto, justifica la necesidad de considerar la vacunación 
en este colectivo a título personal, buscando un beneficio 
preventivo individual, a pesar que, al igual que en 
las mujeres mayores de 26 años, la vacunación no se 
recomienda de manera sistemática ya que la relación 
coste-efectividad no es favorable (14). El principal factor 
limitante es la posibilidad de que estos individuos ya estén 
infectados por algún genotipo vacunal (38).

También en el caso de los varones, la FDA elevó, 
en octubre de 2018, el límite superior de edad de 
recomendación de la vacuna desde los 26 a los 45 años 
(24)  y la EMA ya no establece ningún límite superior de 
edad (25).

En cuanto al comportamiento de la vacuna en 
esta población existen dos trabajos que estudian 
inmunogenicidad y seguridad de la vacuna tetravalente. 
Uno de ellos lo hace en una población de varones HIV+ de 
22 a 61 años de edad y en él se observó una seroconversión 
por encima del 95 % para todos los tipos de HPV y ningún 
efecto secundario grave (39). 

El otro trabajo, el estudio MAM, estudió inmunogenicidad 
y seguridad en varones de 27 a 45 años de edad. Todos 
los sujetos seroconvirtieron para todos los tipos de VPH 
y la respuesta inmune observada fue comparable a la de 
hombres de 16 a 26 años, en los que la eficacia clínica 
ya ha sido demostrada. La respuesta inmunitaria no fue 
diferente según el grupo de edad o la orientación sexual. 
No se observó ningún efecto secundario grave. El número 
de reacciones adversas leves a moderadas fueron más 
bajas que las informadas entre las mujeres de edad 26-45 
años (40).

El hecho de que esta población de varones por encima 
de 26 años siga teniendo riesgo de adquirir nuevas 
infecciones, unido al conocimiento de que las vacunas 
son inmunógenas y seguras en el colectivo de varones 
entre 26 y 45 años, ha determinado que haya autores que 
recomienden expresamente la vacunación de los mismos 
(41).

Ahora bien, aunque cualquier varón por encima de 26 
años puede beneficiarse de la vacuna, hay dos grupos de 
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varones que van a tener un mayor riesgo de desarrollar 
patología relacionada con la infección VPH y en los 
que la vacuna ofrece un gran potencial preventivo, los 
pacientes inmunodeprimidos y los hombres que tienen 
sexo con hombres.

Para los varones inmunosuprimidos, las consideraciones 
y recomendaciones son similares a las de las mujeres 
inmunodeprimidas (6). Los hombres que tienen sexo 
con hombres soportan una prevalencia de infección por 
VPH mayor que los varones heterosexuales, sobre todo 
aquellos que son HIV positivos, población en la que la 
prevalencia de genotipos de alto riesgo de VPH oscila 
entre el 50 y el 83 % (42) (43) (44) (45).

Esta alta prevalencia de infección VPH hace que la 
población de hombres que tienen sexo con hombres 
se consideren un grupo de riesgo para el desarrollo de 
lesiones premalignas anales y ´cáncer de ano, con una 
prevalencia de lesiones premalignas del 32,3 % en 
individuos HIV negativos y del 47,3 % en HIV positivos 
(46). 

Añadir, también, que a semejanza de los que ocurre en 
las mujeres tratadas de lesiones de alto grado cervicales, 
hay estudios publicados en los que se observa que la 

vacunación de pacientes varones diagnosticados y 
tratados de lesiones de alto grado anales disminuye el 
riesgo de recidiva de estas lesiones precursoras (47) (48) 
(49).

CONCLUSIONES
1. La vacunación de adultos, hombres y mujeres, 

hasta 26 años es costo-efectiva desde el punto de 
vista de salud pública. La vacuna está recomendada 
para esta población.

2. En adultos mayores de 26 años, la vacuna no 
se recomienda de manera sistemática, no es 
costo-efectiva. La decisión de vacunar debe ser 
consensuada con el individuo y busca un beneficio 
preventivo individual. El principal factor limitante 
es la posibilidad de que dicho individuo esté ya 
infectado por algún genotipo del VPH. Dentro 
de esta población de adultos mayores de 26 años 
existen colectivos con mayor riesgo de desarrollar 
patología relacionada con la infección VPH, 
colectivos que pueden beneficiarse del potencial 
preventivo de la vacuna.
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“El renacido”: el despertar de los anticonceptivos orales de solo gestágenos
 

Lobo Abascal P

Ginecóloga. Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes, Madrid

Los anticonceptivos hormonales orales con sólo 
gestágeno están disponibles en nuestro medio desde 
el año 2002 cuando se lanzó Desogestrel 75 μg, un 
anticonceptivo con un gestágeno de 3º generación 
derivado de la testosterona en pauta continua 28/0, que a 
diferencia de las píldoras con solo gestágeno previamente 
comercializadas (Levonorgestrel y Noetisterona) que 
nunca han estado disponibles en España, tiene acción 
antigonadotropa e inhibe la ovulación.

Su eficacia es similar a la píldora combinada, pero 
los anticonceptivos con sólo gestágenos orales son más 
seguro y pueden utilizarse en situaciones en las que 
los estrógenos están contraindicados, como en mujeres 
mayores de 35 años que fuman 15 o más cigarros al 
día, en portadoras de trombofilias, en mujeres con IMC 
igual o mayor de 35 Kg/m2, en mujeres con migraña 
con aura o en aquellas con múltiples factores de riesgo 
cardiovascular, ya que su uso no aumenta el riesgo de 
trombosis venosa profunda, ictus o infarto agudo de 
miocardio. 

En España se usan poco y en la última encuesta de la 
Sociedad Española de Contracepción realizada en 2022, 
sólo un 0,8% de las usuarias de métodos anticonceptivos 
afirmaban utilizarlos frente a un 17% que utilizan la 
píldora combinada con estrógenos.

Tradicionalmente se han usado durante la lactancia y 
probablemente algunos profesionales limitan el uso de 
estos anticonceptivos a esa indicación.

Entre las causas que justifican su uso limitado destaca 
el hecho de que el patrón de sangrado es impredecible y 
cabría preguntarse si los profesionales los incluyen en el 
asesoramiento anticonceptivo habitual. 

En los últimos años y coincidiendo con la pandemia 
por el virus SARS COV -2, estamos asistiendo a un 
ligero incremento de su uso, que puede estar relacionado 
con las recomendaciones que se hicieron desde las 
Sociedades Científicas ante los datos que sugerían  un 
aumento de riesgo tromboembólico en mujeres usuarias 
de anticoncepción con estrógenos y con infección 
por COVID 19 y  también está relacionado con el 
lanzamiento en 2020 de un nuevo anticonceptivo oral 
libre de estrógenos con Drospirenona 4 mg micronizada.

La Drospirenona en un gestágeno de 4º 
generación derivado de la espironolactona, 
antagonista de la aldosterona, con propiedades 
antigonadotropas, progestagénicas, antiandrogénicas y 
antimineralocorticoides. 

El bloqueo de los receptores de aldosterona favorece 
la excreción de sodio y agua y contribuye a evitar la 
retención de líquidos, la elevación de la tensión arterial y 
la ganancia de peso. 

El efecto antiandrogénico lo ejerce por su unión a 
receptores de testosterona pero sin unirse a la proteína 
transportadora de globulinas sexuales (SHBG), por lo 
que no induce un aumento de los andrógenos libres en 
sangre. 

La Drospirenona tiene una vida media larga entre 30-
34 horas y se ha demostrado en un estudio específico 
que mantiene la inhibición de la ovulación incluso con 
retrasos de 24 horas en la toma de píldoras, por lo que 
proporciona una mayor ventana de protección tras el 
olvido, de 24 horas, superior a Desogestrel, y la mayoría 
de anticonceptivos hormonales combinados que la 
colocan en 12 horas. 
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La eficacia de Desogestrel 75 ug y Drospirenona 
micronizada 4 mg es elevada y similar a la de los 
anticonceptivos hormonales combinados. 

Una gran novedad de Drospirenona 4 mg es su pauta 
de administración, ya que a diferencia de Desogestrel 75 
ug, que se administra como todos los métodos de sólo 
gestágenos en pauta continua, Drospirenona 4 mg se 
administra en pauta cíclica 24/4. 

Esta pauta proporciona sangrado programado y en 
los estudios clínicos que comparan ambas moléculas se 
ha objetivado que con Drospirenona 4 mg se producen 
menos días de sangrado total; el sangrado y manchado no 
programado es menor que con Desogestrel y el porcentaje 
de mujeres con sangrado prolongado es también menor.

Este patrón de sangrado más favorable y predecible 
contribuye a una mayor continuidad de uso según se ha 
demostrado en los estudios que comparan Drospirenona 4 
mg con Desogestrel. 

Drospirenona 4 mg muestra un perfil de seguridad 
favorable. Tiene un efecto neutro sobre los parámetros 
hemostáticos y no se han notificado eventos trombóticos 
durante los estudios clínicos llevados a cabo hasta la 
fecha. Se ha objetivado una leve disminución de la 
tensión arterial en pacientes con TA≥130/85, pero no se 
produjeron cambios en la TA de mujeres normotensas, ni 
modificaciones del peso corporal, todo ello debido a sus 
propiedades antimineralocorticoides. 

Dentro del amplio programa de desarrollo clínico se han 
demostrado su acción antiandrogénica, su efecto sobre la 
dismenorrea, su seguridad en la lactancia y a nivel óseo y 
endometrial.

Además, Drospirenona 4 mg es el único anticonceptivo 
hormonal oral con estudios específicos en adolescentes 
entre 12 y 17 años. 

Por todo ello los profesionales debemos incluir 
los anticonceptivos orales con sólo gestágenos en el 
asesoramiento anticonceptivo en todas las etapas de la 
vida reproductiva como una alternativa para aquellas 
mujeres que quieren usar un método hormonal de corta 
duración reversible. Debemos explicar su alta eficacia, las 
modificaciones del patrón de sangrado que pueden ocurrir 
durante su uso, las dos alternativas que actualmente 
están disponibles en nuestro medio, Desogestrel 75 ug y 
Drospirenona 4 mg y su perfil de seguridad, que es superior 
al de los anticonceptivos que contienen estrógenos.
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Mision imposible: Protocolo fantasma. LARC
 

Pérez Sagaseta C

Ginecología y Obstetricia. Hospital 12 de octubre. Madrid

Las principales sociedades científicas señalan que los 
LARC (Métodos anticonceptivos de larga duración que 
incluyen DIU e implante anticonceptivo subcutáneo), 
son los métodos anticonceptivos más eficaces porque no 
dependen de la motivación de la usuaria, los que tienen 
mayores tasas de continuación y de satisfacción, los 
más coste-efectivos, con pocas contraindicaciones y con 
rápida vuelta a la fertilidad. (1)

Aun así, su uso no termina de despegar y según la 
última encuesta de anticoncepción de la SEC (2022) solo 
3.8 % de usuarias de métodos anticonceptivos utilizan 
DIU de Levonorgestrel,2.9 % utiliza DIU de cobre y 
1.7% utiliza implante anticonceptivo subcutáneo. (2)

La cuestión es ¿Como podemos implementar el 
uso de los LARC?

1.Revisando nuestros protocolos a nivel de cada 
centro.

Mejorando nuestro consejo anticonceptivo. Debemos 
informar a las pacientes de sus ventajas como método 
anticonceptivo en aquellas pacientes que no desean 
anticoncepción en el plazo de uno o dos años. Debemos 
informar de las ventajas no anticonceptivas de los 
LARC. Debemos insistir en su posibilidad de uso a 
todas las edades, incluyendo muy especialmente a las 
adolescentes.

2.Mejorando la accesibilidad a las consultas de 
planificación familiar.

Debemos intentar que las pacientes no tengan 
embarazos no deseados por tardar en atenderlas. 
Debemos intentar aunar esfuerzos con Atención Primaria 
para mejorar la derivación y reducir el número de visitas 
necesarias. Debemos mejorar el acceso en aquellas 
pacientes puérperas o postaborto mediante programas de 
información desde el hospital y con un acceso a la cita 
más fácil.

3. Ofrecer LARC financiado por el hospital en lugar de 
la ligadura tubárica.

Muchas pacientes se decantan por la ligadura tubárica 
porque no tiene ningún coste para ellas. Cuando se le 
explica que tiene la misma efectividad que un DIU o un 
implante, sin el

 inconveniente de pasar por quirófano, muchas 
terminan optando por un LARC si se lo ofrecemos 
gratis, En nuestro centro ofrecemos DIU Kyleena desde 
enero de 2019, completamente financiado para aquellas 
pacientes que solicitan la ligadura tubárica y hemos 
conseguido reducir de manera importante el número de 
estas cirugías.

4. Mejorar la financiación de estos métodos 
anticonceptivos.

Una de las limitaciones mas importantes de uso de 
los LARC es el alto coste, de inicio, para la usuaria. 
La Comunidad de Madrid, a diferencia de otras 
comunidades autónomas, no financia con cargo directo a 
sus presupuestos los LARC.

El implante conllevaría una aportación por la usuaria 
(acorde a la aportación farmacéutica que le corresponda 
según lo establecido en la normativa vigente).

Los DIUs de Levonorgestrel se encuentran incluidos 
en la financiación a nivel nacional del Ministerio de 
Sanidad (sin distinción entre Comunidades autónomas), 
para su colocación den centros sanitarios públicos, por 
lo que no deberían llevar ninguna aportación por parte 
de las usuarias. Tenemos que buscar desde cada centro la 
forma de incluirlos en nuestra atención anticonceptiva.

CONCLUSIONES 
Los LARC tendrían que ser los métodos anticonceptivos 

utilizados por un mayor número de pacientes. Las 
estrategias de mejora afectan a todos los profesionales 
implicados asistencia a las mujeres en edad fértil y en 
su predisposición a un consejo anticonceptivo adecuado, 
accesible y lo menos costoso para la paciente posible.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Levosert One 0,02 mg cada 24 horas sistema de liberación intrauterino. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 
El principio activo es levonorgestrel. El sistema de liberación intrauterino contiene 52 mg de levonorgestrel. La liberación inicial de levonorgestrel es de 
aproximadamente de 20 microgramos por día y disminuye progresivamente aproximadamente en un 60% después de 6 años. Para consultar la lista completa 
de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Sistema de liberación intrauterino (SLI). El producto consta del SLI de levonorgestrel y de un insertor. 
El insertor está parcialmente precargado con el SLI de levonorgestrel. El SLI está formado por un cuerpo de polietileno en forma de T (cuerpo en T) con un 
depósito del fármaco alrededor del eje vertical. El reservorio del fármaco está cubierto por una membrana opaca. El cuerpo en forma de T presenta un asa en 
uno de los extremos del eje vertical y dos brazos horizontales en el otro extremo. Unido al asa del eje vertical se encuentra un hijo azul para facilitar la 
extracción. La estructura en forma de T de Levosert One contiene sulfato de bario, lo que lo hace visible en el examen radiológico. El tamaño del cuerpo en T 
es de 32x32 mm y el diámetro del tubo de inserción es de 4,8 mm. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Anticoncepción. Tratamiento del 
sangrado menstrual abundante. Levosert/Levosert One puede ser particularmente útil en mujeres con un sangrado menstrual abundante que necesiten un 
anticonceptivo (reversible). 4.2. Posología y forma de administración. Inicio del tratamiento. En mujeres en edad fértil, Levosert One se inserta en la cavidad 
uterina en el plazo de siete días del inicio de la menstruación. Puede sustituirse por un nuevo sistema en cualquier momento del ciclo. Inserción postparto: Para 
reducir el riesgo de perforación, las inserciones postparto deben posponerse hasta que el útero haya recuperado totalmente su tamaño normal. No insertar 
antes de seis semanas tras el parto. Si la paciente experimenta sangrado postparto significativo y/o dolor, se deberán excluir la infección u otras causas antes 
de la inserción. Levosert One también se puede insertar inmediatamente tras un aborto en el primer trimestre. Levosert One es eficaz durante seis años en la 
indicación de anticoncepción y ha demostrado eficacia durante 3 años para la indicación de sangrado menstrual abundante. Por lo tanto, Levosert One debe 
retirarse o cambiarse después de 6 años de uso, o antes si vuelve a haber un sangrado menstrual abundante o molesto. Si la usuaria desea continuar usando el 
mismo método, se podrá insertar un nuevo sistema en el mismo momento, en cuyo caso no se necesita ninguna protección adicional. Población pediátrica: 
Levosert One no se ha estudiado en pacientes de menos de 16 años de edad. Levosert One no se debe utilizar antes de la menarquia. Insuficiencia hepática: 
Levosert One está contraindicado en pacientes con tumor hepático u otra hepatopatía grave o aguda (ver sección 4.3). Instrucciones de uso y manipulación. 
Levosert One se suministra en un envase estéril que no debe abrirse hasta que sea necesario para su inserción. El producto expuesto debe manejarse con 
precauciones de asepsia. Si el sello del envase estéril está roto, el producto debe desecharse (ver en la sección 6.6 las instrucciones para su eliminación). Cómo 
insertar Levosert One. Se recomienda encarecidamente que Levosert One sea insertado solo por médicos/profesionales sanitarios que tengan experiencia en 
inserciones del SLI de levonorgestrel y/o hayan recibido la formación adecuada para la inserción del SLI de levonorgestrel. En caso de que la inserción sea difícil 
y/o que se dé dolor o sangrado excepcionales durante o tras la inserción, consulte la sección 4.4. Levosert One se suministra ya esterilizado con óxido de etileno. 
No volver a esterilizar. De un solo uso. No utilizar si el envase interior está dañado o abierto. Insertar antes del último día del mes que se muestra en la etiqueta. 
Levosert One se suministra acondicionado en un envase tipo blister con tapa despegable, y se inserta en la cavidad uterina con el dispositivo aplicador 
proporcionado, siguiendo atentamente las instrucciones de inserción. Las siguientes instrucciones de inserción se proporcionarán en la caja que contiene el SLI. 
Lea las siguientes instrucciones de uso atentamente, puesto que puede haber alguna diferencia en el tipo de dispositivo aplicador en comparación con 
otros DIU que haya usado anteriormente. Descripción. Levosert One está formado por un sistema de liberación intrauterino que consta de: cuerpo de plástico 
en forma de T, reservorio de hormona con membrana e hilos de extracción (color azul); y un insertor en el que se diferencian las siguientes partes: tubo de 
inserción, marcador, deslizador verde, deslizador azul, mango y hendidura. Levosert One se acondiciona parcialmente precargado dentro del insertor. Los hilos 
pasan por el tubo de inserción y salen por la abertura del mango situada en la hendidura. El mango del insertor cuenta con un deslizador azul marcado con el 
número 1, un deslizador verde marcado con el número 2, elmango está marcado con el número 3 para ayudar en el proceso de inserción. Moviendo los 
deslizadores se consiguen las posiciones necesarias para completar el proceso de inserción. Condiciones de uso 1. En mujeres en edad fértil, Levosert One se 
inserta en el plazo de siete días desde el inicio de la menstruación. Puede sustituirse por un nuevo sistema en cualquier momento del ciclo. 2. Se recomienda 
encarecidamente que Levosert One sea insertado solamente por médicos/profesionales sanitarios que hayan recibido la formación adecuada y hayan leído 
atentamente estas instrucciones antes de la inserción de Levosert One. 3. Levosert One se suministra en un envase estéril que no debe abrirse hasta que sea 
necesario para su inserción. El producto expuesto debe manejarse con precauciones de asepsia. No utilizar si el envase interior está dañado o abierto. 4. 
Determine la posición (anteversión, retroversión) y tamaño del útero mediante un examen ginecológico. Descarte el embarazo y las contraindicaciones. 
5.Coloque un espéculo, use una solución antiséptica adecuada para limpiar la vagina y el cuello uterino. 6. Use dilatadores del cuello uterino si se ha diagnosticado 
estenosis del cuello del útero. No aplique fuerza para vencer la resistencia. Si se requiere una dilatación cervical, se debe considerar el uso de analgésicos y/o 
un bloqueo paracervical. 7. Sujete el cuello uterino con un forceps tenáculo y aplique una ligera tracción para enderezar el canal cervical y la cavidad uterina. 8. 
Determine la profundidad uterina por histerometría. Si la profundidad uterina es < 5,5 cm interrumpa el procedimiento. Preparación para la inserción. 1. Abrir el 
envase estéril de Levosert One. Saque de la caja el blíster sellado que contiene Levosert One. Inspeccione el blíster sellado y no utilice el producto si el embalaje, 
el insertor o el SLI están dañados. Coloque el blíster en una superficie plana con la tapa despegable hacia arriba. Retire la tapa despegable. 2. Sacar el insertor 
del blíster. Para sacar el insertor del blister, sujete el mango por debajo de los deslizadores y gire suavemente. Nota: no intente retirar el insertor tirando del 
tubo. 3. Deslizar completamente los deslizadores hacia adelante para cargar Levosert One. El deslizador azul (marcado con el número 1) tiene una marca de una 
sola línea que se alineará con la marca de una sola línea del mango. El deslizador verde (marcado con el número 2) tiene una marca de doble línea que se alineará 
con la marca de doble línea del mango. Sujete el mango manteniendo el pulgar en la ranura del deslizador azul (sobre el número 1) y aplique presión hacia 
adelante mientras se asegura de que ambos deslizadores están completamente hacia adelante. 4. Cargar Levosert One en el insertor. Asegúrese de que los 
brazos del SLI están horizontales (alineados con el plano horizontal del mango y el marcador); ajuste la rotación del SLI según sea necesario utilizando la 
superficie plana estéril del blíster. Manteniendo la presión hacia delante en el deslizador azul, tire suavemente de los hilos hacia atrás para cargar Levosert One 
en el tubo de inserción. Asegúrese de que se aplica una tensión uniforme a ambos hilos al tirar. Tire de los hilos hacia arriba o hacia abajo para bloquear los hilos 
en la hendidura en la base del mango; debe bloquear los hilos en la hendidura para evitar que el SIU se salga de la parte superior del tubo de inserción. Una vez 
que los hilos estén bloqueados en la hendidura, deje de sujetarlos. Bloqueo de los hilos en la hendidura. Una vez cargado el SLI, siga manteniendo la presión 
hacia delante en el deslizador azul para mantener la posición correcta del SLI. Cuando está correctamente cargado, el SLI está completamente dentro del tubo 
de inserción con las puntas de los brazos formando una cúpula semiesférica en la parte superior del tubo. Posición del SLI en el tubo de inserción. Las 
protuberancias de los brazos laterales deben estar contrapuestas entre sí, ligeramente por encima del extremo superior del tubo de inserción. Si el SLI no está 
correctamente cargado, no intente la inserción. Para volver a cargar Levosert One: - tire del deslizador azul hacia atrás con el pulgar hasta que la ranura se alinee 
con la del deslizador verde para liberar el SLI; - extraiga manualmente los hilos de la hendidura; - vuelva a colocar el deslizador azul en la posición de avance y 
repita los pasos de carga. 5. Ajuste del marcador. Ajuste el marcador a la profundidad uterina medida con sonda uterina. Para ajustar, coloque el lado plano del 
marcador en la hendidura del blister o contra el borde estéril dentro del blister. Deslice el tubo de inserción según sea necesario para mover el marcador a la 
medida correcta. Asegúrese de que los lados planos del marcador estén en el mismo plano horizontal que el mango. Si es necesario ajustar la curvatura del tubo 
de inserción para adaptarse a la orientación anatómica del útero, puede doblar o enderezar el tubo de inserción. Al doblar el tubo de inserción, evite las curvas 
pronunciadas para evitar que se dañe. Una vez que el marcador se haya colocado correctamente, evite el contacto con objetos que puedan cambiar su posición 
(por ejemplo, blíster, espéculo, tenáculo, etc.). Nota: Si, en cualquier paso, es necesario tocar el marcador u otra superficie estéril, se deben utilizar guantes 
estériles. 6. Inserción de Levosert One en el útero. Aplique una tracción suave sobre el tenáculo y continúe aplicando presión hacia delante sobre el deslizador 
azul mientras introduce el tubo de inserción cargado a través del canal cervical. Haga avanzar el tubo hasta que el borde superior del marcador esté a 1,5-2 cm 
del cuello uterino. Mantenga la presión hacia delante sobre el deslizador azul durante todo el proceso de inserción. No avance el marcador hasta el cuello del 
útero en este momento. No forzar el insertor. Si es necesario dilate el canal cervical. 7. Liberar y abrir los brazos del SLI. Con el pulgar, deslice suavemente sólo 
el deslizador azul hacia atrás hasta que note resistencia. Los deslizadores azul y verde se unirán para formar un hueco común para el deslizador. No mueva el 
deslizador azul más de lo necesario para crear el hueco. Mantenga el deslizador verde de manera que las marcas de doble línea en el deslizador y el mango de 
inserción permanezcan alineadas. Esto permitirá que los brazos del SLI se abran en el segmento uterino inferior. No tire más de los deslizadores hacia atrás, ya 
que esto podría provocar la liberación prematura del SLI en el lugar incorrecto. Esperar 10-15 segundos para que los brazos horizontales del SLI se abran 
completamente. Mover Levosert One en dirección al fondo uterino. Sin mover los deslizadores, avance el insertor hasta que el marcador toque el cuello uterino. 
Si encuentra resistencia en el fondo del útero, no siga avanzando. Levosert One está ahora colocado en el fondo uterino. Nota: la colocación en el fondo uterino 
es importante para evitar expulsiones. 8. Liberación de Levosert One y finalización del procedimiento. Liberación de Levosert One del tubo de inserción. 
Mientras sostiene con firmeza el insertor manteniendo su posición en relación con el cuello uterino, mueva ambos deslizadores (azul y verde) a la vez mientras 
mantiene la hendidura común del deslizador hacia el número 3 del mango  hasta que se oiga un clic y se vea el indicador verde en la parte inferior del mango. 
Indicador verde visible e hilos liberados de la hendidura. Observe la hendidura para asegurarse de que los hilos se han soltado correctamente; si no se han 
soltado o si no se oye un clic, sujete los hilos y tire suavemente de ellos para sacarlos de la hendidura. Cortar los hilos a unos 3 cm del cuello del útero. Retire el 
insertor del útero. Utilice unas tijeras afiladas con punta roma para cortar los hilos del SLI perpendicularmente a la longitud del hilo, dejando unos 3 cm fuera 
del cuello uterino. Nota: No corte los hilos en ángulo, ya que puede dejar un extremo afilado. No aplique tensión ni retire de los hilos al cortar para evitar el 
desplazamiento del SLI. La inserción de Levosert One se ha completado. Información importante a tener en cuenta durante o después de la inserción: - Si 
sospecha que el SLI no está en la posición correcta: 1) Compruebe la inserción con una ecografía u otra prueba radiológica adecuada. 2) Si se sospecha que la 
inserción es incorrecta, retire Levosert One. No vuelva a insertar el mismo SLI Levosert One después de retirarlo. ¡IMPORTANTE! En caso de una inserción difícil 
y/o de dolor o sangrado excepcionales durante o tras la inserción, se debe realizar una exploración física y una ecografía inmediatamente para descartar la 
perforación del cuerpo o cuello uterino. Si es necesario, extraiga el sistema e inserte un nuevo sistema estéril. Informe sobre cualquier caso de perforación 
uterina o dificultades de inserción a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. Cómo 
extraer Levosert One. Levosert One se extrae tirando con suavidad de los hilos con un forceps. Si los hilos no son visibles y el dispositivo está en la cavidad 
uterina, puede extraerse mediante unas pinzas tipo tenáculo estrechas o un recuperador de hilo intrauterino. Esto puede requerir la dilatación del canal cervical. 
Si no se desea el embarazo, la extracción debería llevarse a cabo durante la menstruación en mujeres en edad fértil, siempre que parezca haber un ciclo 
menstrual. Si el sistema se elimina en mitad del ciclo y la mujer ha tenido relaciones sexuales en la semana anterior, está en riesgo de embarazo a no ser que se 
inserte un nuevo sistema inmediatamente tras la extracción. Tras la extracción de Levosert One, se debe examinar el dispositivo para comprobar que está 
intacto. Durante las extracciones difíciles, se han notificado casos aislados en los que el cilindro de la hormona se ha deslizado sobre los brazos horizontales, 
escondiéndolos totalmente dentro del cilindro. Esta situación no requiere ninguna otra intervención una vez se haya comprobado que el SLI está completo. Las 
protuberancias de los brazos horizontales normalmente evitan la completa separación del cilindro del cuerpo en forma de T. 4.3. Contraindicaciones. Embarazo 
o sospecha del mismo, enfermedad inflamatoria pélvica actual o recurrente, infección del aparato genital inferior, endometritis postparto, aborto séptico en los 
últimos tres meses, cervicitis, displasia cervical, neoplasia maligna uterina o cervical sospechada o confirmada, tumor hepático u otra enfermedad hepática 
grave o aguda, anomalía congénita o adquirida del útero, incluidos fibromas si éstos distorsionan la cavidad uterina, hemorragia uterina anómala no 



diagnosticada, afecciones asociadas con el aumento de la sensibilidad a infecciones, tumores dependientes de hormonas, como el cáncer de mama, actuales o 
sospechados (ver sección 4.4), neoplasias malignas agudas que afecten a la sangre o leucemias, excepto si están en remisión, enfermedad trofoblástica reciente 
mientras los niveles de hCG permanezcan elevados, hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes que aparecen en la sección 6. 4.4. 
Advertencias y precauciones especiales de empleo. Exploración médica. Antes de la inserción, se debe hacer una anamnesis personal y familiar completa. La 
exploración física deberá guiarse por este documento y por las contraindicaciones y advertencias. Se deberá medir el pulso y la tensión arterial y se realizará 
una exploración pélvica con ambas manos para establecer la orientación del útero. Se debe volver a reconocer a la paciente seis semanas tras la inserción y se 
deberán realizar más exploraciones cuando esté clínicamente indicado, adaptado a la mujer individual más que como un procedimiento rutinario. Antes de la 
inserción, deberá descartarse el embarazo y la infección genital debe tratarse con éxito. Se debe advertir a las mujeres de que Levosert One no protege contra 
el VIH (SIDA) y otras enfermedades de transmisión sexual (consulte la sección que sigue sobre infecciones pélvicas). Se debe animar a las mujeres a asistir a las 
exploraciones de cuello de útero y de mamas apropiadas para su edad. Afecciones en las que Levosert One puede usarse con precaución. Levosert One puede 
usarse con precaución tras la consulta con un especialista, o se deberá considerar la extracción del sistema, si alguna de las siguientes afecciones existe o surge 
por primera vez durante el tratamiento: - migraña, migraña focal con pérdida visual asimétrica u otros síntomas que indiquen isquemia cerebral transitoria. - 
cefaleas de gravedad o frecuencia inusual. – ictericia. - incremento notable de la tensión arterial. - neoplasias malignas que afecten a la sangre o leucemias en 
remisión. - uso de terapia con corticosteroides crónicos. - antecedentes de quistes ováricos funcionales sintomáticos. - enfermedad arterial grave activa o 
previa, como accidente cerebrovascular o infarto de miocardio. - factores de riesgo de enfermedad arterial graves o múltiples. - enfermedad trombótica arterial 
o cualquier enfermedad embolica actual. - tromboembolismo venoso agudo. Levosert One se puede utilizar con precaución en mujeres que tienen cardiopatía 
congénita o cardiopatía valvular con riesgo de endocarditis infecciosa. Los sangrados irregulares pueden esconder algunos síntomas y signos de pólipos o 
cáncer del endometrio y, en estos casos, deben considerarse las medidas diagnósticas. En general, se debe animar a las mujeres que usan Levosert One a que 
dejen de fumar. Advertencias y precauciones de inserción / extracción. Información general: La inserción y extracción pueden estar asociadas con algo de dolor 
y sangrado. En caso de una inserción difícil y/o de dolor o sangrado excepcionales durante o tras la inserción, se debe realizar una exploración física y una 
ecografía inmediatamente para descartar la perforación del cuerpo o cuello uterino (ver también “Perforación”). El procedimiento puede precipitar un desmayo 
como reacción vasovagal o un ataque en una paciente epiléptica. En caso de signos tempranos de crisis vasovagal, puede ser necesario abandonar la inserción 
o retirar el sistema. La mujer debe permanecer en posición supina, con la cabeza más baja y las piernas elevadas a la posición vertical si es necesario para 
restablecer el flujo sanguíneo cerebral. Se deben mantener abiertas las vías respiratorias; se debe tener siempre un respirador a mano. La bradicardia persistente 
se puede controlar con atropina intravenosa. Se podrá administrar oxígeno si está disponible. Perforación: La perforación del cuerpo o cérvix uterino puede 
darse, con más frecuencia durante la inserción, aunque puede que no sea detectada hasta algún tiempo después. Esto se puede asociar con dolor intenso y 
hemorragia continuada. Si se sospecha una perforación se deberá extraer el sistema lo antes posible; puede ser necesaria cirugía. La incidencia de perforación 
durante o tras la inserción de Levosert en el ensayo clínico, que excluyó mujeres en periodo de lactancia, fue del 0,1%. En un amplio estudio de cohortes no 
intervencional comparativo prospectivo con usuarias de SLI/ DIU (N=61.448 mujeres), la incidencia de perforación fue 1,3 (95% IC: 1,1-1,6) por 1.000 inserciones 
en el total del estudio; 1,4 (95% IC:1,1-1,8) por 1.000 inserciones en la cohorte para otro LNG-SLI y 1,1 (95% IC: 0,7-1,6) por 1.000 inserciones en la cohorte del DIU 
de cobre. El estudio mostró que tanto estar en periodo de lactancia en el momento de la inserción como la inserción hasta 36 semanas después del parto, 
estaban asociados con un riesgo aumentado de perforación. (ver Tabla 1). Estos factores de riesgo fueron independientes del tipo de SIU/DIU insertado.

Tabla 1: Incidencia de perforación por 1.000 inserciones durante todo el estudio, estratificada por lactancia y tiempo desde el parto en el momento de la 
inserción (mujeres paras)

La lactancia materna en el momento de la inserción y hasta 36 semanas después del parto se confirmaron como factores de riesgo también en el subgrupo al 
que se le hizo seguimiento durante 5 años. El riesgo de perforación puede incrementarse en inserciones postparto (ver sección 4.2), en mujeres en periodo de 
lactancia y mujeres con útero en retroversión fija. La re-exploración tras la inserción debe seguir las recomendaciones descritas bajo el título “Exploración 
médica” arriba, que pueden adaptarse según se indique clínicamente en mujeres con factores de riesgo para perforación. Infección pélvica: En usuarias de 
dispositivos intrauterinos (DIU) de cobre, la tasa más alta de infecciones pélvicas se da durante el primer mes tras la inserción y disminuye después. Los factores 
de riesgo conocidos para la enfermedad inflamatoria pélvica son tener múltiples compañeros sexuales, coitos frecuentes y ser joven. La infección pélvica puede 
tener consecuencias serias, puesto que puede perjudicar la fertilidad e incrementar el riesgo de embarazo ectópico. Como con otros procedimientos 
ginecológicos o quirúrgicos, puede darse infección grave o septicemia (incluida la septicemia por estreptococos del grupo A) tras la inserción del SLI, aunque 
esto es extremadamente raro. Para las mujeres que usen Levosert One con síntomas y signos que sugieran infección pélvica, están indicadas las exploraciones 
bacteriológicas, y se recomienda la monitorización incluso con síntomas discretos y se deben iniciar los antibióticos apropiados. No hay necesidad de extraer 
Levosert One a menos que los síntomas no se resuelvan en las siguientes 72 horas o a menos que la mujer desee que le retiren Levosert One. Levosert One debe 
extraerse si la mujer experimenta endometritis o infección pélvica recurrentes, o en caso de que una infección aguda sea grave. Complicaciones que llevan al 
fallo. Expulsión: Los síntomas de expulsión parcial o completa de cualquier SLI pueden incluir hemorragia o dolor. No obstante, se puede expulsar un sistema 
de la cavidad uterina sin que la mujer se dé cuenta, lo que lleva a la pérdida de la protección anticonceptiva. La expulsión parcial puede disminuir la eficacia de 
Levoser One. Puesto que el dispositivo disminuye el flujo menstrual, un aumento del flujo menstrual puede ser indicativo de una expulsión. Un Levosert One 
desplazado se debe extraer e insertar un nuevo sistema. Se le debe enseñar a la mujer el modo de comprobar dónde están los hilos de extracción de Levosert 
One y aconsejarle que debe ver inmediatamente a su médico si no puede encontrar los hilos. Pérdida de los hilos de extracción: Si los hilos de extracción no se 
visualizan en el cérvix en los reconocimientos de control, primero debe excluirse la existencia de embarazo. Los hilos pueden haberse retraído al interior del 
útero o el canal cervical y puede que reaparezcan durante el próximo periodo menstrual. Si no se encuentran, pueden haberse roto, el sistema puede haber sido 
expulsado o, raras veces, el dispositivo puede estar fuera del útero tras haber perforado el mismo. Se debe programar una ecografía para ubicar el dispositivo 
y se debe aconsejar el uso de un método anticonceptivo alternativo mientras tanto. Si la ecografía no localiza el dispositivo y no hay signos de su expulsión, se 
deberá hacer una radiografía simple abdominal para descartar que el dispositivo esté fuera del útero. Irregularidades en el sangrado. Sangrado irregular: 
Levosert One normalmente logra una reducción significativa de la pérdida de sangre menstrual en el plazo de 3 a 6 meses de tratamiento. Un aumento del flujo 
menstrual o un sangrado inesperado puede ser indicativo de la expulsión del dispositivo. Si la menorragia persiste, se debe volver a reconocer a la mujer. Se 
debe realizar una evaluación de la cavidad uterina mediante una ecografía. También se debe considerar una biopsia endometrial. Riesgo en mujeres 
premenopáusicas. Puesto que durante los primeros meses del tratamiento en mujeres premenopáusicas puede aparecer sangrado/manchado irregular, se 
recomienda excluir cualquier patología del endometrio antes de insertar Levosert One. Cuándo comprobar si hay embarazo en mujeres en edad fértil: La 
posibilidad de un embarazo debe considerarse si la menstruación no se presenta en las seis semanas del inicio de la menstruación anterior y se debe excluir la 
posibilidad de que se haya expulsado el dispositivo. No es necesario repetir una prueba de embarazo en mujeres con amenorrea a menos que esté indicado por 
otros síntomas. En mujeres en edad fértil, la oligomenorrea y/o la amenorrea se desarrollan gradualmente en alrededor del 20 % de las usuarias. Consejos sobre 
revisión del tratamiento para la menorragia: Levosert One normalmente logra una significante reducción de la pérdida de sangre menstrual en el plazo de 3 a 6 
meses de tratamiento. Si no se logra una reducción significativa de la pérdida de sangre en dicho periodo, se deben considerar tratamientos alternativos. Otros 
riesgos durante el uso. Embarazo ectópico: El riesgo absoluto de embarazo ectópico en usuarias del SLI de levonorgestrel es bajo. No obstante, cuando una 
mujer se queda embarazada con Levosert One in situ, el riesgo relativo de embarazo ectópico aumenta. Se debe considerar la posibilidad del embarazo 
ectópico en caso de dolor en el bajo abdomen, especialmente en conexión con la ausencia de periodos o si una mujer con amenorrea empieza a sangrar. En el 
ensayo clínico llevado a cabo, la incidencia general de embarazo ectópico con Levosert One, fue de aproximadamente de 0,12 por 100 mujeres-año. Se debe 
aconsejar a las mujeres que estén considerando el uso de Levosert One sobre los signos, síntomas y riesgos de embarazo ectópico. Se debe considerar y evaluar 
la posibilidad de embarazo ectópico en mujeres que se quedan embarazadas mientras están utilizando Levosert One. Las mujeres con un historial previo de 
embarazo ectópico, ligadura de trompas o infección pélvica tienen un riesgo mayor de embarazo ectópico. El riesgo de embarazo ectópico en mujeres que 
tienen un historial previo de embarazo ectópico y uso de Levosert One no se conoce. En el caso de dolor en el bajo abdomen debería considerarse la posibilidad 
de embarazo ectópico, especialmente en conexión con la ausencia de periodos o si una mujer con amenorrea empieza a sangrar. Un embarazo ectópico puede 
necesitar de cirugía o puede resultar en la pérdida de la fertilidad. Quistes ováricos: Los ciclos ovulatorios con ruptura folicular se presentan normalmente en 
mujeres en edad fértil. A veces, la atresia del folículo se retrasa y la foliculogénesis puede continuar. Estos folículos agrandados no pueden distinguirse 
clínicamente de los quistes ováricos. La mayoría de estos folículos son asintomáticos, aunque algunos pueden ir acompañados de dolor pélvico o dispareunia. 
En un ensayo clínico con Levosert One en el que participaron 280 mujeres que presentaban sangrado menstrual abundante de las cuales 141 recibieron Levosert 
One, se notificaron quistes ováricos (sintomáticos y asintomáticos) en el 9,9% de pacientes en los 12 meses posteriores a la inserción. En un ensayo clínico de 
Levosert One en el que participaron 1.751 mujeres, se produjeron quistes ováricos sintomáticos en aproximadamente 4,5% de las mujeres que utilizaron Levosert 
One durante 6 años, y el 0,3% de mujeres discontinuaron el uso de Levosert One debido a la aparición de un quiste ovárico. En la mayoría de los casos, los 
quistes ováricos desaparecen espontáneamente en un plazo de dos a tres meses de observación. Si esto no ocurriera, se recomienda continuar el seguimiento 
mediante ecografía y otras medidas diagnósticas o terapéuticas. Solo en raras ocasiones puede ser necesaria la intervención quirúrgica. Un estado de ánimo 
deprimido y depresión son reacciones adversas reconocidas debidas al uso de anticonceptivos hormonales (ver sección 4.8). La depresión puede ser grave y es 
un factor de riesgo reconocido asociado al comportamiento suicida y al suicidio. Se debe indicar a las mujeres que se pongan en contacto con su médico en 
caso de experimentar cambios en el estado de ánimo y síntomas depresivos, incluso si aparecen poco después de iniciar el tratamiento. Cáncer de mama. Riesgo 
en mujeres premenopáusicas: En un metaanálisis de 54 estudios epidemiológicos se observó que existe un ligero aumento del riesgo relativo (RR = 1,24) de que 
se diagnostique cáncer de mama en mujeres que están tomando anticonceptivos orales combinados (AOCs), principalmente preparados con estrógeno y 
progestágeno. Este aumento del riesgo desaparece gradualmente en los 10 años siguientes a la suspensión de los AOCs. Dado que el cáncer de mama es raro 

Lactancia en el momento de inserción

Inserción ≤36 semanas tras el parto

Inserción >36 semanas tras el parto

No lactancia en el momento de inserción
5,6
(95% IC 3,9-7,9; n=6.047 inserciones)

1,7
(95% IC 0,8-3,1; n=5.927 inserciones)

1,6
(95% IC 0,0-9,1; n=608 inserciones)

0,7
(95% IC 0,5-1,1; n=41.910 inserciones)



en las mujeres de menos de 40 años, el aumento de casos diagnosticados de cáncer de mama en las usuarias que toman AOC en el momento actual o que los 
han tomado recientemente, es pequeño en relación con el riesgo total de cáncer de mama. El riesgo de cáncer de mama diagnosticado en usuarias de métodos 
anticonceptivos de sólo progestágeno (anticonceptivos orales de solo progestágeno [PPS], implantes e inyectables), incluido Levosert One, es probablemente 
de magnitud similar al riesgo asociado con los AOCs. No obstante, para las formulaciones de sólo progestágeno, la evidencia se basa en una población de 
usuarias mucho más reducida por lo que es menos conclusiva que para los AOCs. Información general. Tolerancia a la glucosa: Levonorgestrel en dosis bajas 
puede afectar a la tolerancia a la glucosa y se deben controlar las concentraciones glucémicas en sangre en las usuarias de Levosert One que sean diabéticas. 
Anticoncepción postcoital: Levosert One no está indicado como anticonceptivo postcoital. La estructura en T de Levosert One contiene sulfato de bario por lo 
que puede ser vista con rayos X. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. El metabolismo de los progestágenos puede 
incrementarse con el uso concomitante de sustancias que se sabe que inducen enzimas metabolizantes de fármacos, específicamente los enzimas del citocromo 
P450, como los anticonvulsivantes (por ej., fenobarbital, fenitoína, carbamazepina) y los antiinfecciosos (p. ej., griseofulvina, rifampicina, rifabutina, nevirapina, 
efavirenz). Por otro lado, las sustancias que se sabe que inhiben los enzimas que metabolizan fármacos (p. ej., itraconazol, ketoconazol) pueden incrementar las 
concentraciones séricas de levonorgestrel. La influencia de estos fármacos sobre la eficacia anticonceptiva de Levosert One se desconoce, pero no se cree que 
sea de gran importancia debido al mecanismo de acción local. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Levosert One no debe usarse en caso de 
embarazo o sospecha del mismo. En caso de un embarazo accidental con Levosert One in situ (ver la sección 5 en la ficha técnica completa), se deberá descartar 
el embarazo ectópico (ver la sección 4.4), se debe retirar el sistema y se debe considerar la interrupción del embarazo puesto que existe un alto riesgo de 
complicaciones del mismo (aborto, infección y septicemia). La extracción de Levosert One o la exploración del útero puede provocar un aborto espontáneo. Si 
estos procedimientos no fueran posibles o si la mujer desea continuar con el embarazo, se le debe informar sobre estos riesgos y, en consecuencia, dichos 
embarazos deben controlarse con atención. Se debe indicar a la mujer que notifique todos los síntomas que sugieran complicaciones del embarazo, como 
dolores abdominales espásticos con fiebre. Exposición local a levonorgestrel: Debido a la administración intrauterina y a la exposición local a la hormona, se 
deberá tener en cuenta la posible aparición de efectos virilizantes en el feto. La experiencia clínica de los resultados de embarazos con SLI de levonorgestrel in 
situ es limitada, debido a la alta eficacia anticonceptiva. No obstante, se debe informar a la mujer que, hasta la fecha, no hay signos de anomalías congénitas 
causadas por el uso local del SLI de levonorgestrel en los casos donde el embarazo ha seguido a término con el SLI colocado. Lactancia. Levonorgestrel se 
excreta en cantidades muy pequeñas en la leche materna tras el uso del SLI de levonorgestrel. Puesto que no se espera riesgo para el bebé, la lactancia puede 
continuar durante el uso de Levosert One. Se ha notificado en raras ocasiones sangrado uterino en mujeres que han usado un SLI de levonorgestrel durante la 
lactancia. Fertilidad. El uso del SLI de levonorgestrel no altera el curso de la fertilidad femenina tras la extracción del SLI. 4.7. Efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. Levosert One no tiene influencia conocida sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. 4.8. Reacciones adversas. Las 
reacciones adversas son más frecuentes durante los primeros meses tras la inserción y disminuyen durante el uso prolongado. Las reacciones adversas muy 
frecuentes (que se presentan en más de 10 % de las usuarias) incluyen sangrado uterino/vaginal, incluido el manchado, oligomenorrea, amenorrea (ver la 
sección 5.1 en la ficha técnica completa) y quistes benignos de ovario. La frecuencia de los quistes benignos de ovario depende del método de diagnóstico 
usado. En ensayos clínicos se han diagnosticado folículos aumentados de tamaño en el 12 % de las usuarias que usaban un SLI de levonorgestrel. La mayoría de 
los folículos son asintomáticos y desaparecen en tres meses. La siguiente tabla enumera las reacciones adversas según el sistema de clasificación por órganos 
MedDRA (MedDRA SOCs). Las frecuencias se basan en los datos de los ensayos clínicos. Reacciones adversas. Muy frecuentes (≥ 1/10). Infecciones e 
infestaciones: infecciones bacterianas vaginales, infecciones micóticas vulvovaginales. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: acné. Trastornos del 
aparato reproductor y de la mama: sangrado uterino/vaginal, incluidos manchado, oligomenorrea y amenorrea; quistes ováricos benignos. Trastornos generales 
y alteraciones en el lugar de administración: dolor durante la inserción, sangrado durante la inserción. Frecuentes (>1/100 a <1/10). Trastornos psiquiátricos: 
estado de ánimo depresivo, nerviosismo, disminución de la líbido. Trastornos del sistema nervioso: cefalea, migraña, presíncope.  Trastornos gastrointestinales: 
dolor/malestar abdominal, náuseas, distensión abdominal, vómitos. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: dolor de espalda. Trastornos del 
aparato reproductor y de la mama: dolor pélvico, dismenorrea, flujo vaginal, vulvovaginitis, sensibilidad en la mama, dolor en la mama, dispareunia, espasmo 
uterino. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: dispositivo anticonceptivo intrauterino expulsado. Exploraciones complementarias. 
aumento de peso. Poco frecuentes. (>1/1.000 a <1/100). Trastornos del sistema nervioso: síncope. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: alopecia, 
hirsutismo, prurito, eczema, cloasma/hiperpigmentación de la piel. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: perforación uterina* (esta frecuencia está 
basada en un amplio estudio de obsevacional de cohortes comparativo prospectivo en usuarias de SLI/DIU, que demostró que la lactancia materna en el 
momento de la inserción y la inserción hasta 36 semanas después del parto, son factores de riesgo independientes para la perforación (ver sección 4.4). En los 
ensayos clínicos con SLI de levonorgestrel en los que se excluyó a las mujeres en periodo de lactancia la frecuencia de perforación fue “rara”), enfermedad 
inflamatoria pélvica, endometritis, cervicitis, prueba de Papanicolau normal clase II. Embarazo, puerperio y enfermedad perinatal: embarazo ectópico. Trastornos 
generales y alteraciones en el lugar de administración: edema. Raras (>1/10.000 a <1/1.000). Trastornos del sistema inmunológico: hipersensibilidad, incluidos 
exantema, urticaria y angioedema. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: exantema, urticaria. Infecciones e infestaciones. Se han notificado casos de 
septicemia (incluida la septicemia por estreptococos del grupo A) tras la inserción del SLI (ver la sección 4.4). Embarazo, puerperio y enfermedades perinatales. 
Cuando una mujer se queda embarazada teniendo Levosert One in situ, aumenta el riesgo relativo de embarazo ectópico (ver “Advertencias y precauciones 
especiales de empleo” y “Fertilidad, embarazo y lactancia”). Trastornos del aparato reproductor y de la mama. Se han notificado casos de cáncer de mama en 
usuarias de SLI de levonorgestrel (frecuencia no conocida, ver la sección 4.4). Se han notificado las siguientes reacciones adversas en relación con el 
procedimiento de inserción o extracción de Levosert One: dolor, sangrado y reacción vasovagal relacionada con la inserción, con mareo o síncope (ver la 
sección 4.4). El procedimiento también puede precipitar una crisis en pacientes con epilepsia. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante 
notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis. No procede. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Ver ficha técnica completa. 6. 
DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Reservorio de polidimetilsiloxano (PDMS), membrana de polidimetilsiloxano (PDMS), cuerpo en forma de T 
de polietileno de baja densidad con un 20-24 % de sulfato de bario, hilo de polipropileno, azul de ftalocianina de cobre. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 
6.3 Periodo de validez. 5 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar en el embalaje original. Este medicamento no requiere condiciones 
especiales de conservación. Mantener el blister sellado en la caja exterior para protegerlo de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. El SLI Levosert One 
con el dispositivo aplicador se presenta acondicionado de forma individual en un blíster termoformado (PETG) con cubierta despegable (TYVEK-polietileno). El 
blister estéril se envasa en una caja de cartón. Tamaño de los envases: 1 sistema de liberación intrauterino con dispositivo aplicador y multipack con 5 sistemas 
de liberación intrauterinos con dispositivo aplicador. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de 
eliminación y otras manipulaciones. Como la técnica de inserción es distinta de la de otros dispositivos intrauterinos, se debe hacer especial hincapié en la 
formación sobre la técnica de inserción correcta. Las instrucciones especiales para la inserción se encuentran en el envase. Levosert One se suministra en un 
envase estéril que no debe abrirse hasta que sea necesario para la inserción. Cada sistema debe ser manipulado con precauciones asépticas. Una vez que se 
haya insertado Levosert One, el insertor debe desecharse. El principio activo levonorgestrel persiste en el medio ambiente. Si se rompe el sello del sobre estéril, 
el sistema que se encuentra en su interior debe eliminarse de acuerdo con las directrices locales para la manipulación de residuos de riesgo biológico. Del mismo 
modo, un Levosert One y su aplicador extraídos deben eliminarse de la misma forma. El envase exterior de cartón y el envase blíster interior pueden tratarse 
como residuos domésticos. Este medicamento puede suponer un riesgo para el medio ambiente (ver sección 5.3 en la ficha técnica completa). 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. Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21, 1103 - Budapest, Hungría. REPRESENTANTE LOCAL. Gedeon Richter Ibérica 
S.A.U., Sabino de Arana nº 28, 4º 2ª, 08028 - Barcelona. Tel.: +34 93 203 43 00. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 86173  9. FECHA DE LA 
PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Agosto 2021. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Abril 2021. 11. REGIMEN DE 
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento Sujeto a Prescripción Médica. Diagnóstico Hospitalario. 12. PRESENTACIÓN, DOSIFICACIÓN Y FORMA 
FARMACÉUTICA. Levosert One 0,02 mg cada 24 horas sistema de liberación intrauterino, 1 sistema de liberación intrauterino con dispositivo aplicador [CN: 
731534.6] 13. PRECIO/CONDICIONES PRESTACIÓN FARMACÉUTICA SNS. No incluido en la prestación farmacéutica del SNS. PVPIVA: 132,25 €. La información 
detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
http://www.aemps.gob.es

 


