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mineral ósea lumbar en casos que no respondieron a estrógenos
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Primeros años del test prenatal no invasivo (TPNI) en población no
seleccionada en el Hospital Sanitas la Zarzuela
Fasero M MD PhD, Contreras L, Ruiz Solís M, Díaz Teran E, Coronado PJ
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Pérez López FR ...............................................................................................

298

REVISIÓN
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Pérez López FR ...............................................................................................

298

REVISION

How to deal with recurrent urinary infections?

Ruiz de la Roja JC ...........................................................................................

303

CASO REPORT

High intraabdominal mass: differential diagnosis between extralobar
pulmonary sequestration and fetal adrenal tumor
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Artículo Original
El manejo de la patología Papiloma Virus dependiente: Diseño y resultados de una
actividad docente
The management of dependent Papilloma Virus pathology: Design and results of a
teaching activity
Cortés J (1), Palacios S (2), Dexeus D (3), Serrano L (4), Losa F (5), López AC (6)
1 Práctica Privada, Palma
2 Instituto Palacios, Salud y Medicina de la Mujer, Madrid
3 Clínica ginecológica Women's CD, Barcelona
4 HM Gabinete Velázquez, Madrid
5 Clínica Sagrada Família, Barcelona
6 Hospital Quironsalud, Málaga

RESUMEN

Objetivos: Presentar las características de la primera
edición del curso de formación en manejo de la infección
por virus Papiloma Humano (VPH y su patología
derivada) y las valoraciones de los participantes.
Material y Métodos: El curso tuvo una duración de 8
meses y se realizó completamente online. Al finalizarlo
se realizó una encuesta para conocer la valoración del
curso, puntuando entre 1, menor valoración, y 5, mayor
valoración.
Resultados: Se registraron 1.582 personas, de las
cuales 1.307 tenían la especialidad de Ginecología. La
mayoría de los encuestados (total, 756) consideró muy
satisfactoriamente la profundidad con la que se habían
CORRESPONDENCIA:

Javier Cortés

Práctica Privada
Alfonso el Magnánimo, 29
07004 - Palma
cortes@ocea.es
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tratado los temas (86,9%), la documentación facilitada
(88,9%), la duración del curso (92,5%), el entorno online
(que facilitaba el proceso formativo, 95,5%), la capacidad
pedagógica del profesorado (92,1%) y los conocimientos
adquiridos para la necesidad profesional (90,2%). La
valoración global al programa fue muy satisfactoria para
el 93,0% de los encuestados.
Conclusiones: La primera edición del curso de
VPH consiguió ofrecer a los profesionales sanitarios
especializados en Ginecología una actualización sobre
el conocimiento del VPH, de utilidad para el desarrollo
de su práctica clínica. La segunda edición del curso, que
recoge sugerencias de mejora anotadas, ya se encuentra
disponible.
Palabras clave: Virus del papiloma humano. Curso.
Online. Conocimiento. Práctica clínica

ABSTRACT

Objectives: To show the characteristics of the first
edition of the course on human Papillomavirus (HPV)
and the opinions from the participants.
Material and Methods: The course had a duration of
8 months, and was performed completely online. After
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finishing it, participants completed a survey about the
course (scoring between 1, lowest opinion, worst, and 5,
highest opinion, better).
Results: A total of 1,582 individuals were registered in
the course, 1,307 with the specialty in Gynecology. Most
of respondents (total, 756) considered very satisfactorily:
the deep of shown topics (86.9%), the provided
documentation (88.9%), the course duration (92.5%), the
pedagogic ability of teachers (92.1%), and the acquired
knowledge for the professional need (90.2%). The overall
opinion of the course was very satisfactory for 93.0% of
responders.
Conclusions: The first edition of the course on HPV
achieved providing an update of the knowledge on
HPV to healthcare professionals that are specialized in
Gynecology, useful for the development of their clinical
practice. The second edition of the course, compiling
improvement suggestions that were noted, is already
available.
Keywords: Human papillomavirus. Course. Online.
Knowledge. Clinical practice.

INTRODUCCION

Posiblemente ningún área de conocimiento en el campo
de la patología del tracto genital inferior femenino ha
experimentado en los últimos años un cambio tan profundo
y relevante como el relacionado con el virus del papiloma
humano (VPH). Si se realiza una consulta bibliográfica
en PubMed de trabajos publicados sobre VPH (palabras
claves: “human papilomavirus”) en el año, por ejemplo,
2010 se descargan 1.895 resultados. Sin embargo, si la
búsqueda es del año 2020 se muestran 3.138 resultados.
Este hecho refleja la gran intensidad de investigación
relacionada con el VPH, que se ha traducido en cambios
sustanciales en aspectos del conocimiento y el manejo
clínico de la patología.
Esta catarata de cambios hace patente la necesidad de
mantener una formación continuada en los profesionales
de la salud especializados en Ginecología. De hecho, esta
recomendación sigue vigente: la Federación Internacional
de Ginecología y Obstetricia afirma textualmente que
“Recibir consejos adecuados relativos a las nuevas
estrategias preventivas del VPH y del cáncer de cérvix es
un derecho de las mujeres” (1). Además, la Organización
Mundial de la Salud ha conferido al cáncer de cérvix
la condición de primer cáncer erradicable del mundo
oncológico (2), planteando el objetivo de su eliminación
global, consecuencia de ser uno de los cánceres mejor
conocidos en su historia natural, causas, lesiones previas,
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procedimientos de prevención primaria y secundaria, y
estrategias de tratamiento.
Con el fin de atender esta necesidad de información
actualizada y formación continuada se creó e impartió la
primera edición del curso de VPH (Ginecare, Formación
médica continuada) en 2018/2019 (3). El objetivo del
presente trabajo es presentar las características de este
curso y las valoraciones de los participantes que lo
completaron.

MATERIAL Y MÉTODOS

El curso VPH fue patrocinado por Procare Health
como parte del proyecto Ginecare, de formación médica
continuada (3). El coordinador fue el Dr. Javier Cortés. El
curso se compuso de 5 módulos: Historia natural del VPH
(impartido por el Dr. Luis Serrano y el Dr. Andrés Carlos
López Díaz), El papel del microbioma y de la inmunidad
en el VPH (Dra. María Kyrgiou), Prevención primaria
del VPH: Vacunas (Dr. Cortés y Dr. Damián Dexeus),
Diagnóstico del VPH (Dr. Dexeus y Dr. Cortés) y Manejo
de la presencia del VPH y de las lesiones provocadas (Dr.
López Díaz y Dr. Serrano). El curso tuvo una duración de 8
meses y se realizó completamente online (web de acceso:
https://www.ginecarefmc.com/index.php/2020/06/28/
curso-virus-del-papiloma-humano-1a-edicion/).
Los
participantes conocieron el curso a través de la web (3)
y de un díptico de invitación- Al finalizarlo, se les facilitó
una encuesta (también online) para conocer la valoración
del curso. La encuesta englobó preguntas sobre contenido,
metodología, profesorado y valoración general. Las
respuestas se podían puntuar entre 1 (menor valoración,
peor) y 5 (mayor valoración, mejor). Las preguntas y
respuestas de la encuesta de satisfacción con el curso se
presentan en la Tabla 1. El curso estaba acreditado por
parte de la comisión de formación continuada de Murcia
con 2.6 créditos. Para conseguir la acreditación de “apto”
y obtener el certificado los participantes tuvieron que
superar un examen tipo test.

RESULTADOS

Se registraron en el curso 1.582 personas, de las cuales
1.307 tenían la especialidad de Ginecología. Un total de 756
participantes completaron la encuesta de satisfacción (Tabla
1). La mayoría de éstos consideró muy satisfactoriamente
(puntuación 4 o 5) la profundidad con la que se habían
tratado los temas (86,9%), la documentación facilitada
(88,9%), la duración del curso (92,5%), el entorno online
(que facilitaba el proceso formativo, 95,5%), la capacidad
pedagógica del profesorado (92,1%) y los conocimientos
adquiridos para la necesidad profesional (90,2%).
La valoración global al programa fue muy satisfactoria
(puntuación 4 o 5) para el 93,0% de los encuestados.
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Tabla 1. Preguntas y respuestas de la encuesta de satisfacción con el curso
CONTENIDOS

n (%)

¿Se han tratado los temas con la profundidad que esperaba?
1

5 (0,7)

2

11 (1,5)

3

83 (11,0)

4

335 (44,3)

5

322 (42,6)

La documentación facilitada ha sido suficiente
1

5 (0,7)

2

5 (0,7)

3

74 (9,8)

4

307 (40,6)

5

365 (48,3)

METODOLOGÍA
La duración del curso ha sido adecuada
1

3 (0,4)

2

4 (0,5)

3

50 (6,6)

4

262 (34,7)

5

437 (57,8)

El entorno online ha sido adecuado para facilitar el proceso formativo
1

2 (0,3)

2

1 (0,1)

3

31 (4,1)

4

184 (24,3)

5

538 (71,2)

PROFESORADO
Los autores/profesores han expuesto la materia de forma pedagógica
1

5 (0,7)

2

3 (0,4)

3

52 (6,9)

4

297 (39,3)

5

399 (52,8)

VALORACIÓN GENERAL
Valore los conocimientos adquiridos para su necesidad profesional
1

3 (0,4)

2

2 (0,3)

3

69 (9,1)

4

313 (41,4)

5

369 (48,8)

Qué valoración global daría al programa
1

4 (0,5)

2

1 (0,1)

3

48 (6,4)

4

343 (45,4)

5

360 (47,6)

MMXXI
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Un total de 782 participantes
completaron
satisfactoriamente
el examen y consiguieron el
certificado de acreditación. Éstos
eran principalmente de Madrid
(207 aptos), Asturias (47), Valencia
(44), Barcelona (37), A Coruña
(32), Murcia (26), Sevilla (24) y
Navarra (22) (Tabla 2).

DISCUSIÓN

La
primera
edición
del
curso de VPH consiguió el
objetivo que perseguía: ofrecer
a los profesionales sanitarios
especializados en Ginecología una
actualización sobre el conocimiento
del VPH y que le fuera de utilidad
para el desarrollo de su práctica
clínica.
Esta
necesidad
de
información viene demandada tras
cambios notables en el campo del
VPH. A continuación se presentan
algunos ejemplos (Tabla 3):
•
En 2011 se le atribuía al VPH
la causalidad de prácticamente
todos los cánceres de cérvix, del
40% de los cánceres de pene y
vulva, del 70% de los cánceres de
vagina, del 90% de los cánceres
anales y se dudaba de la fracción
de
cánceres
oro-faríngeos
relacionados etiológicamente con el
VPH (4). Ahora se han confirmado
estas cifras, incluyendo que el
30% de los cánceres oro-faríngeos
responden a una causalidad VPH
(5).
•
Desde que en 1973 Ralph
Richart definió la neoplasia
intraepitelial de cérvix (6), se ha
estado usando su clasificación
en tres grados (I, II y III), la
cual presentaba problemas muy
importantes de reproducibilidad
en el nivel intermedio (II) (7) y
condicionaba graves problemas en
su manejo clínico (8). Sin embargo,
en 2012, por iniciativa del Colegio
Americano de Patólogos, se definió
la clasificación binaria (lesión
intraepitelial de bajo y alto grado)
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Tabla 2. Distribución geográfica de los especialistas en Ginecología
“aptos”

Huelva

10

Salamanca

10

Provincia

Número de aptos

Cuenca

9

Madrid

207

Guipúzcoa

9

Asturias

47

La Rioja

9

Valencia

44

Lugo

9

Barcelona

37

Valladolid

9

A Coruña

32

Ciudad Real

8

Murcia

26

Albacete

7

Sevilla

24

Castellón de la Plana

7

Navarra

22

Lleida

7

Islas baleares

18

Orense

7

Cádiz

17

Girona

6

Almería

15

Jaén

6

Tarragona

15

Álava

5

Zaragoza

15

Cantabria

4

León

14

Badajoz

3

Málaga

14

Ceuta

3

Burgos

13

Guadalajara

2

Granada

13

Segovia

2

Vizcaya

13

Teruel

2

Las Palmas

12

Cáceres

1

Pontevedra

12

Melilla

1

Alicante

11

Palencia

1

Córdoba

11

Toledo

1

Santa Cruz de Tenerife

11

Zamora

1

•
Tabla 3. Avances significativos en el estudio del VPH en la última década
Previamente

Avance

Dudas sobre causalidad del VPH en
distintos tipos de cáncer

Confirmación en cáncer de cérvix,
de pene y vulva, vagina, anales y
oro-faríngeo

Definición original de neoplasia
intraepitelial de cérvix (Ralph Richart)

Clasificación binaria (de bajo y alto
grado) de lesión intraepitelial

Escasas vacunas de aplicación limitada

Vacunas de gran eficacia de aplicación
generalizada

Recomendación inicial de test de
cribado

Recomendación consolidada y
programas de cribado de cáncer de
cuello de útero

Estrategia convencional (no
tratamiento) para lesión epitelial
cervical

Estudios clínicos demostrando la
eficacia y seguridad de tratamientos no
quirúrgicos (geles vaginales)

VPH, virus del papiloma humano

(9) que clarificó el procedimiento diagnóstico y,
en consecuencia, facilitó el manejo clínico de las
lesiones.
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•

Cuando se publicó en 2011 el documento de
consenso de Sociedades Científicas Españolas
(4) se disponían de dos vacunas frente al VPH,
que tenían una evidencia de eficacia alta contra el
cáncer de cérvix pero un rango de aplicación etaria
y de género (femenino) limitado. Diez años más
tarde, una vacuna (Gardasil9®) está considerada
la vacuna definitiva frente al VPH dadas sus
características demostradas (10). Está indicada para
la inmunización activa de individuos a partir de los
9 años (sin diferencia de género y sin límite de
edad) frente a enfermedades lesiones precancerosas
y cánceres que afectan al cuello de útero, vulva,
vagina y ano, causados por los tipos del VPH de la
vacuna, y verrugas genitales (condiloma acuminata)
causados por tipos específicos del VPH. Además,
la Food and Drug Administration ha incluido
recientemente en el arco preventivo de Gardasil9®
la protección frente al cáncer oro-faríngeo (11).
La Guía Española de Cribado del Cáncer Cérvix
publicado en 2014 (12) recogía la determinación
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•

de VPH como recomendación inicial de test de
cribado, aportando base bibliográfica muy sólida
sobre eficacia y efectividad. Esta recomendación
se ha consolidado definitivamente con datos muy
relevantes sobre la eficiencia del sistema (13).
Además, una orden del Ministerio de Sanidad de
2019 (14) obliga a las Comunidades Autónomas
a rediseñar en esta dirección los programas de
cribado de cáncer de cuello de útero incluidos en
sus carteras de servicio de salud pública.
La investigación clínica de alto nivel ha
demostrado que un gel prebiótico de aplicación
vaginal (Papilocare) contribuye de manera muy
significativa al aclaramiento de la presencia de
VPH en mujeres portadoras y a la regresión de
las lesiones cervicales de bajo grado (15). Esta
conclusión representa un paso adelante muy
importante en la práctica clínica ya que ahora
se dispone de una posibilidad de favorecer la
eliminación del VPH y de la lesión epitelial
cervical inicial que provoca. Esta situación es
nueva y de gran importancia para el día a día
del trabajo ginecológico, dado que 1 de cada 3
mujeres españolas de menos de 30 años y 1 de
cada 10 de más edad son portadoras del VPH, tal
como se publicó en el estudio CLEOPATRE (16).

La encuesta realizada al completar el curso de VPH
demostró además el alto grado de satisfacción de los
participantes, subrayando el grado de profundización
teórica ofrecida, el nivel pedagógico de los profesores
ponentes y los conocimientos adquiridos para la práctica
clínica. Todos los resultados presentados resaltan la
importancia de mantener estos cursos de formación
continuada para profesionales sanitarios. En el caso del
curso de VPH presentado, su segunda edición, que recoge
sugerencias de mejora anotadas de la primera edición,
incluyendo la presentación y discusión de nueve casos
clínicos seleccionados de la práctica clínica habitual, ya
se encuentra disponible.
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RESUMEN

El objetivo de este estudio prospectivo fue determinar
el valor de la prueba prenatal no invasiva (TPNI) en
población no seleccionada en comparación con el cribado
combinado del primer trimestre actual (CCPT). Dos
mil seiscientas veintisiete mujeres embarazadas fueron
reclutadas de manera consecutiva con CCPT y 610
mujeres de este grupo con ambas pruebas (TPNI Y CCPT)
en el Hospital Sanitas La Zarzuela de Madrid. Se encontró
un cribado combinado de alto riesgo en el primer trimestre
en el 29. 9%. En el TPNI se encontraron quince trisomías
21 (T21), dos trisomías 18 (T18), una trisomía 13 (T13)
y seis anomalías de los cromosomas sexuales (ACS). La
sensibilidad TPNI fue del 100% para T21 y T18 mientras
que, para el CCPT se encontró una sensibilidad de 86,6%
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para T21 y del 100% para T18. La tasa de falsos positivos
fue significativamente menor en el TPNI (0,2% frente a
24,4%; p<0,001). El TPNI es aplicable a la población no
seleccionada (riesgo bajo y alto) y es mejor que el CCPT
actual. Su aplicabilidad en nuestro hospital redujo las
pruebas prenatales invasivas en un 90%.
Palabras clave: Anomalías cromosómicas; Biopsia
corial; test prenatal no invasivo

ABSTRACT

The objective of this prospective study was to determine
the value of the non-invasive prenatal test (NIPT) in
unselected population in comparison with current first
trimester combined screening (CFTS). 2627 consecutive
pregnant women with CFTS and 610 of this group with
both tests (CFTS and NIPT) were included at Zarzuela
Hospital in Madrid. High risk for aneuploidy after CFTS
were found in 29.9%. In NIPT fifteen trisomies 21 (T21),
two trisomies 18 (T18), one trisomy 13 (T13) and six
sex chromosomal abnormalities (SCA) were found. The
NIPT sensitivity was 100% for T21 and for T18 compared
with 86.6% for T21 and 100% for T18 in CFTS. The false
positive rate was significantly lower in NIPT (0.2% vs.
24.4%; p<0.001). The NIPT is applicable to unselected
population (low and high risk) and is better than the
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current CFTS. Its applicability reduced invasive prenatal
test at Zarzuela hospital in a 90%
Keywords: Aneuploidy; Chorionic villus sampling;
No invasive prenatal test

INTRODUCCIÓN

El TPNI consiste en el análisis del ADN libre fetal
(cfDNA) en sangre materna y ha demostrado una alta
precisión en la detección del síndrome de Down (T21),
la trisomía 18 (T18) y la trisomía 13 (T13) en estudios
clínicos anteriores en embarazos identificados como de
alto riesgo en CCPT (riesgo de 1 /250). ,, , , . Pocos
estudios han analizado el TPNI en población obstétrica
no seleccionada con resultados prometedores que
sugieren que se necesitan más estudios para validarlo
como una prueba de primer escalón para la detección de
anomalías cromosomicas ,,. En la actualidad, el TPNI
en España está indicado para embarazos de alto riesgo
en el CCPT . Por otro lado, el CCPT basado en la edad
materna, los niveles séricos de PAPP-A, BHCG libre y
la translucencia nucal y tiene una tasa de falsos positivos
de 4-7% , e implica un alto número de pruebas invasivas
y pérdidas fetales , .
El objetivo de este estudio fue comparar ambas
técnicas de diagnóstico (TPNI y CCPT) en población
no seleccionada, para la detección de anomalías
cromosómicas, especialmente T21 y T18 mediante la
tasa de detección y la tasa de falsos positivos y analizar
el impacto de la introducción del TPNI en la realización
de pruebas invasivas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio incluye 2627 gestantes consecutivas con
CCPT en el Hospital Sanitas La Zarzuela de Madrid en
los cuatro primeros años desde la introducción del TPNI
en el hospital (enero de 2013 hasta diciembre 2017).
Durante este período 610 mujeres se realizaron el TPNI
además del CCPT. El grupo de mujeres con ambas pruebas
se dividió en dos grupos de estudio; un primer grupo de
población no seleccionada donde se incluyeron aquellas
gestantes que solicitaron sin criterio medico el TPNI y
aquellas gestantes que por presentar una edad gestacional
mayor de 14 semanas ya no podían realizarse el CCPT;
y un segundo grupo de población seleccionada donde se
incluyeron aquellas mujeres con indicación actual para
realizar el TPNI (cribado de alto riesgo en el CCPT)ix.
En el estudio se incluyeron sólo embarazos únicos con
edad gestacional (medida por ecografía) entre la semana
10 y 19. Todas las mujeres firmaron el consentimiento
informado y entendieron el idioma español. Los
criterios de exclusión fueron gestaciones gemelares,

MMXXI

gestaciones con indicaciones de pruebas invasivas
directamente según criterios SESEGO ix y mujeres
que no estaban dispuestas a dar su consentimiento. Se
registraron variables como la edad de gestación, el peso
materno, el consumo de tabaco, la presencia de diabetes
mellitus, el tipo de método de concepción (espontáneo,
inseminación artificial o fecundación in vitro) y la raza
materna. A todas las mujeres embarazadas se les realizó
una ecografía obstétrica por ecografístas expertos. En
ese procedimiento, se reflejó en el informe el espesor de
la translucencia nucal (TN), la presencia o ausencia de
hueso nasal (HN), la onda a del ductus venoso (DV), así
como cualquier tipo de anomalías fetales mayores.
Los niveles séricos maternos de PAPP-A y beta-HCG
se analizaron entre las semanas 10 y 11 (técnica dos
pasos) con los sistemas de inmunoensayo IMMULITE
(Siemens Healthcare Diagnostics, Alemania) disponibles
en el centro. El riesgo específico de forma independiente
para T21 y T18 fue estimado por el software PRISCA
para el diagnóstico prenatal (Siemens Healthcare
Diagnostics, Alemania). Siguiendo la recomendación de
la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, se
tuvo en cuenta el alto riesgo para T21 cuando el valor de
riesgo era superior a 1/250, riesgo intermedio cuando el
valor estaba entre 1/250-1/1000 y bajo riesgo cuando el
resultado era inferior a 1/1000 ix.
El TPNI se realizó con la prueba prenatal Harmony
(Ariosa diagnostics Inc. San Jose CA, US) siguiendo las
indicaciones descritas por Chetty ,. En caso de CCPT de
alto riesgo, a las mujeres se le ofreció al mismo tiempo
el TPNI. En aquellos casos de TPNI con riesgo de
cromosomopatía se realizó una prueba invasiva. En los
casos de CCPT y TPNI negativo, la confirmación de la
normalidad fetal fue realizada al nacer por un pediatra.
Los neonatos fenotípicamente normales se les suponía
cromosómicamente normales.
Análisis estadístico.
El análisis estadístico se realizó utilizando IBM SPSS
Statistic 21.0 para Windows (IBM Corp. Lanzado 2012.
IBM SPSS Statistics para Windows, Versión 21.0.
Armonk, NY: IBM Corp). El tamaño de la muestra se
configuró para alcanzar el 80% de potencia y un error
alfa del 5% determinado por el software Epidat 4.2. Las
variables cualitativas se resumieron por sus frecuencias
y porcentajes y las variables cuantitativas por su
media y desviación estándar (DE) o mediana y rango
intercuartílico. Las variables categóricas se compararon
mediante la prueba de Chi cuadrado o la prueba de
Fisher y las variables continuas mediante la prueba T de
Student o ANOVA. La prueba de Bonferroni se utilizó
para analizar la asociación entre variables continuas
paramétricas con 3 o más categorías. Las variables
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continuas no paramétricas se compararon
mediante la prueba de Mann-Whitney o la
prueba de Kruskal-Wallis. Se obtuvieron
resultados estadísticamente significativos con
un valor de p <0.05.
El Hospital Zarzuela es un hospital
universitario perteneciente al sistema
sanitario privado español; este estudio
sigue los principios éticos de la declaración
de Helsinki y fue aceptado por el Comité
de ética del Hospital Puerta de Hierro en
Madrid, España (Este hospital pertenece al
Servicio Nacional de Salud).

RESULTADOS

TABLA 1: Características maternas, resultados del cribado combinado y ecografía del primer trimestre de la población estudiada.
Los datos se indican como mediana (rango intercuartilico) o frecuencia (porcentaje).
Total
N: 605***

EUPLOIDE
N: 581

Trisomía 21
N: 15

Trisom
ía18
N: 2

Trisom
ía13
N:1

Aneuploidías
cromosomas
sexuales
N. 6

Valor
P*

Edad (años)

37.4(35-40)

37.3(35-40)

39.1(37. 0-41)

42.5

42

40.1(35.7-43.7)

0.58

Peso (Kg)

61.7(56-66.4
)

61.72(56-66)

62. 8(59-67)

68.7

68

63.1(57. 7-70)

0.432

604(99.8)
1(0.2)

580(99.9)
1(0.1)

15(100)
0 (0)

2(100)
0 (0)

1(100)

6(100)
(0)

2.1

9.5

6.7

0(0)

1(100)

0(0)

506(83.1)
10(1.6)
89(15.3
)

485(83.5)
9 (1.5)
87(14.9)

14 (93.3)
0 (0)
1(6.7)

2 (100)
1(100)
0 (0)

1(100)
0
(0)
0 (0)

5(83.3)
0 (0)
1(16.7)

Origen racial
•
Caucásico
•
Africano
Fumador de cigarrillos (%)
Tipo de Gestación (%)
•
Espontánea
•
Inseminación
•
Fecundación In
Vitro

0.997

0.
716
0.
343

Las características maternas, los resultados
66(97.1)
1 (1,4)
0 (0)
1(1.4)
68(76.4
21(100)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
Ovocitos propios
del CCPT y los hallazgos ecográficos se
)
0 (0)
Ovocitos de
Donante
muestran en la Tabla1.
21(23,6)
En 5 de los 610 embarazos con cribado en
Diabetes Mellitus
24 (4.0)
24(4.1)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0.
sangre materna incluidos en el estudio no
942
CRL fetal (mm)
63.1
63.2(59.0-67.0 60.8(57.0-65.0
53.0
45.0
64.8(62.7-67.5)
0.745
se obtuvieron resultados válidos debido a
(59.0-67.0) )
)
un porcentaje menor del 4% de ADN fetal.
Translucencia nucal (mm)
1.7(1.3-2.0) 1.68(1.03-1.95 2.68(2.12-3.0)
1.60
3.0
1.62(1. 20-1. 90) 0.
En 24 casos (4%), los cariotipos fueron
)**
**
170
patológicos. Las anomalías cromosómicas se
Ausencia de hueso nasal
16(2.6)
6(1.1)
9(60.0)
1(50.0)
0(0)
0(0)
<0.00
1
muestran en la tabla 2. No hubo diferencias
Insuficiencia tricúspidea
13 (2.1)
3(0.5)
8(53. 3)
2(100)
0(0)
0(0)
<0.00
estadísticas significativas relacionadas con
1
la edad materna, el método de concepción,
Onda A invertida en ductus
14(2.3)
3(0.5)
9(60.0)
2(100)
0(0)
0(0)
<0.00
venoso
1
la presencia de diabetes y el consumo de
Riesgo estimado para T 21
<0.00
tabaco entre los fetos euploides y los fetos
(N:601)
1
157
(26.1)
139(24.0)
13(86.7)
2(100)
1(100)
2(33.3)
con T21. Sin embargo, hubo una prevalencia
• Alto (<1/270)
127(21.1)
123(21.1)
2(13.3)
0 (0)
0 (0)
2(33.3)
significativamente mayor de hueso nasal
• Intermedio
317 (52.7)
315 (54.2)
0 (0)
0(0)
0(0)
2(33.3)
(1/270-1/1000)
ausente (HN), regurgitación tricúspide (RT)
• Bajo (>1/1000)
y onda a inversa en DV en T21 que en fetos
Riesgo estimado para T18
<0.
(N:601)
001
euploides (p<0.001). En los casos de T18, la
8(1.3)
3(1.2)
2(13.3)
2(100)
1(100)
0 (0)
•
593(98.7)
574(98,8)
13(86.7)
0
(0)
0(0)
6(100)
Alto
(<
1/250)
edad materna fue mayor y hubo una mayor
• Bajo ( ≥1/250)
prevalencia de ausencia de HN, RT y onda
CRL: longitud cefalo-nalgas.
*Pearson Chi2 prueba para variables discretas; Prueba T en variables paramétricas y Kruskal-Wallis en variables no paramétricas.
a invertida en el DV que en embarazos
**p-0,016 en comparación entre fetos euploides y fetos con trisomía 21
***. En 5 casos no se obtuvo ADN fetal.
euploides (p<0.001).
El CCPT detectó el 86,7% de los casos
de cualquier anomalía (T21, T18 y ACS), el TPNI tuvo
de T21 (13/15) y el 100% de T18 (1/1). El
una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99,5%
CCPT no detectó 2 casos de T21 (falsos negativos), pero
(Tabla 3).
la presencia de marcadores ecográficos adicionales como
Durante este estudio, la introducción del TPNI en
ausencia de HN, RT y onda a inversa en DV permitió el
nuestro
hospital redujo el número de pruebas invasivas
diagnóstico de la cromosomopatía T21. No se encontró
(amniocentesis,
biopsias coriales) en un 92%.
presencia de marcadores ecográficos en ACS.
Los resultados del TPNI se muestran en la Tabla 2. La
sensibilidad y especificidad del TPNI en nuestro estudio
DISCUSIÓN
fue del 100% para T21 y T18. No hubo falsos negativos.
Los hallazgos de este estudio demuestran que TPNI para
El CCPT tuvo una sensibilidad de 86,7% para T21, y
T18 y T21 en población no seleccionada es más sensible
100% para T18. En la detección de ACS, la sensibilidad
que el CCPT. El TPNI ha demostrado tasas de detección
TPNI fue del 100% con una especificidad del 99,5%
más altas y similares en embarazos de alto riesgo que
(0,5% tasa de falsos positivos). En general, en la detección
en población no seleccionada. Hay pocos estudios sobre

293

Toko - Gin Pract 2021; 80 (6): 291 - 296

MMXXI

Fasero M et al. Primeros años del test prenatal no invasivo (TPNI) en población no seleccionada en el Hospital Sanitas la Zarzuela

la sensibilidad del TPNI como prueba Table 2: 610 mujeres con Test prenatal no invasivo (Harmony test). Los datos se indican como mediana
de detección de aneuploidías del primer
(rango intercuartilico) o frecuencia (porcentaje).
trimestre en una población de mujeres
embarazadas no seleccionadas viii. Estos
TOTAL
TRIS
ANOMALIAS
hallazgos no están de acuerdo con Reiss y
TRISOMIA
N: 610
OMÍA
DE LOS
13
EUPLOIDE
TRISOMÍA 21
Cherry que no recomiendan TPNI para el
18
CROMOSOMA
N: 605*
N:1 (0,2%)
S SEXUALES
N: 581 (96%)
N-15 (2,5%)
N-2
cribado prenatal en una población de bajo
(0,3%)
N:6 (1%)
riesgo debido a que observaron tasas de
MOTIVO DE LA
falsos positivos más altas, principalmente
PRUEBA
416(67.4)
409(71.9)
3(13.3)
0 (0)
0 (0)
4(50.0)
2(100)
• Deseo materno
debido a la baja prevalencia de esas
182(29.9)
166 (28.3)
12(80)
0 (0)
2 (33.3)
0 (0)
• Cribado de alto
12(2.0)
11(1.9)
0(0)
1(100)
0 (0)
trisomías. En sentido contrario, estamos de
riesgo
acuerdo con algunos autores que defienden
• Ultrasonido
anormal
el uso general del TPNI argumentando que
Edad gestacional
13.5 (12.6-14.6) 13.71(12.4-14.3)
12.9(12-13.30)
12.4
13.2(13. 1-13. 6)
11.0
la detección de fetos aneuploides depende
(sem)
más de la precisión de la prueba y el
Porcentaje de ADN
12.30 (9-15.7)
12.33(9-14.7)
12.74(11.5-15. 7)
11. 4
8. 6(6. 5-12. 3)
12. 4
fetal
porcentaje de ADN fetal en la muestra que
Sexo fetal detectado
de la prevalencia de la enfermedad en la
(N:562)
población del estudio xiv,,.
299(53.2)
286(50.8)
10(64.3)
U
2(66.7)
1(100)
•
masculino
263(46.8)
257(47.2)
5 (35,7)
U
1 (33.3)
Hoy en día, con una edad media cada vez
•
Mujer
mayor en las mujeres embarazadas, el uso del
Fracaso en la
5(0.8)
0 (0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
obbtención de ADN
TPNI podría ser importante, porque la edad
fetal
avanzada podría implicar un falso positivo
Cariotipo fetal
detectado (N:605)
de alto riesgo en el CCPT y conducir a una
•
Normal
581 (96.0)
580(99.8)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
técnica invasiva. Otra estrategia que hemos
•
Anormal
24 (4.0)
1 (0.2)
15 (100)
2 (100)
6(100)
1(100)
introducido para evitar técnicas invasivas
fue el análisis sistemático de la onda DV
Tipo de aneuploidía
detectado (N:24)
como predictor de T21 cuando se obtuvo el
•
Trisomy 21
15 (2.5)
15 (100)
resultado del riesgo intermedio en CCPT .
•
Trisomy 18
2 (0. 3)
2
La tasa de detección de ACS en nuestro
estudio fue mayor que en estudios
•
SEX
6 (1,0)
6 (1.0)
ANEUPLOI
1
1
previamente publicados donde encontraban
D
3
3
un rango de detección entre el 67 a 90% ,. En
47
o
XXX
1
1
nuestro estudio, la tasa de detección fue del
47
o
1
1(FP)
1
XXY
100%, con sólo un falso positivo. Este falso
47
o
positivo podría explicarse por la edad de la
XYY
1 (0.2%)
1
mujer, ya que se han descrito un aumento
45
o
XO
de alteraciones en el cromosoma X con la
.
edad xxi, xviii. Estamos de acuerdo con
.
Trisomía 13
otros autores que sugieren que, en el futuro,
el CCPT podría utilizarse como prueba de U: Indeterminado; FP: falso positivo; *. En 5 casos no se obtuvo ADN fetal.
segunda línea en la identificación de casos
es un hallazgo común en estudios sobre el tema, porque
con resultados no concluyentes en TPNI (es
las anomalías cromosómicas tienen una baja incidencia.
decir, cuando no hay suficiente ADN fetal) y en países
Los puntos fuertes del estudio están en relación con el
con acceso limitado a pruebas genéticas . Por otro lado,
diseño prospectivo, el seguimiento completo hasta el
estamos de acuerdo con Hui y Bianchi en que esta mejora
nacimiento, y la realización de CCPT, TPNI, pruebas
en la predicción del diagnóstico podría causar otros
invasivas, partos y revisión por pediatra de neonatos en
problemas asociados, como la presencia de resultados
el mismo centro, lo que refleja la práctica clínica actual
genéticos inconclusos, con su difícil gestión post-prueba,
en nuestro centro.
o la falta de entrenamiento en pruebas invasivas de los
En conclusión, el TPNI es una prueba prenatal con una
nuevos especialistas debido a su disminución.
mejor tasa de detección y una tasa de falsos positivos más
La debilidad de este estudio es la pequeña muestra de
baja que el CCPT. El TPNI es aplicable a la población no
anomalías cromosómicas observadas. Sin embargo, este
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Tabla 3: Validación del test prenatal no invasivo (TPNI) y el cribado combinado del primer trimestre
(CCPT) en población no seleccionada. Los datos se proporcionan en % con su intervalo de confianza del
95%.
Sensibilidad

Especificidad

VPP

VPN

LHR (+)

LHR (-)

-

-

4.

PRUEBA PRENATAL NO INVASIVA
Trisomía 21
N:15

100

100

100

100

(96,7-100)

(99,9-100)

(96-100)

(99,9-100

5.

)
Trisomía 18

100

100

100

100

(75-100)

(99,9-100)

(75-100)

(99,9-100

Todas las

100

99.8

96

100

anomalías

(97,9-100)

(99,4-100)

(86-100)

(99,9-100

N:2

-

-

-

-

)

N:24

6.

)

CRIBADO COMBINADO
Trisomía 21
N:15

86.7

76.0%

2.0

99.9

3.61

0.18

(66.13-100)

(74.3-77.6)

(0,86-3,

(99.7-100

(2.9-4.4)

(0.05-0.6)

21)

)

7.

Trisomía 18
N:2

100

98.8

6.1

100

83.9

(75-100)

(98.3-99.2)

(0-15.7)

(99.9-100

(59.1-119.1

)

)

-

8.

Todas las
anomalías
N:24

75.0

75.6

2.8

99.7

3.1

(55.9-94.4)

(73.9-77.2)

(1.4-4.0

(99.4-99.

(2.42-3.91)

9)

9)

0.3
(0.2-0.7)

VPP: Valor predictivo positivo; VPN: Valor predictivo negativo.;
LHR(+):Relación de probabilidad positiva; LHR (-):Relación de probabilidad negativa.

seleccionada para la detección de anomalías cromosómicas
fetales (T21 y T18) reduciendo significativamente las
técnicas invasivas. Se deben realizar estudios adicionales
en sistemas sanitarios públicos y privados con un diseño
prospectivo para validar el TPNI como prueba primaria
en el cribado de cromosomopatías del primer trimestre.
Solamente la realización a mayor escala de TPNI reducirá
costes y permitirá cribar a la población gestante en
general, manteniendo la ecografía del primer trimestre
para la detección de otras patologías obstétricas como la
preeclampsia entre otras.
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11.
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Artículo Original
La asociación de denosumab al tratamiento hormonal de la menopausia mejora la
densidad mineral ósea lumbar en casos que no respondieron a estrógenos
The association of denosumab to the hormonal treatment of menopause improves lumbar
bone mineral density in cases that did not respond to ibandronate
Cuadros-López JL (1), Fernández-Alonso AM (2), Cuadros Celorrio AM (3), Lorite MI (3), Pérez López FR (4)
1 Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de Medicina de Granada, Granada, España
2 UGC de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería, España.
3 UGC de Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario San Cecilio, Granada, España.
4 Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de Medicina de Zaragoza, Zaragoza, España.

RESUMEN

La osteoporosis es una enfermedad de prevalencia
creciente, en parte relacionada con el aumento de
la esperanza de vida. El tratamiento hormonal de la
menopausia incrementa la densidad mineral ósea (DMO)
en la columna lumbar, aunque existe un porcentaje de
pacientes donde esa mejoría no se produce.- En esos
casos, la adición del tratamiento con denosumab produce
un incremento significativo de la DMO que se mantiene
y mejora hasta los 3 años de tratamiento, con ausencia
de fracturas a todos los niveles durante ese periodo.
Se describen 31 pacientes en tratamiento con terapia
hormonal e ibandronato que ante la ausencia de efecto
sobre los valores de DMO lumbar, se procedió a sustituir
el ibandronato por denosumab, con seguimiento a tres
años, obteniendo una mejoría significativa de la DMO a
nivel lumbar.
CORRESPONDENCIA:

Ana María Fernández Alonso
Paraje Torrecárdenas s/n CP
04009 Almería
anafernandez.alonso@gmail.com
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ABSTRACT

Due to the increase in life expectancy, the prevalence
of osteoporosis is increasing. Menopause hormone
treatment improves the lumbar spine bone mineral
density (BMD).
We report a group of 31 patients undergoing treatment
with hormonal therapy and ibandronate that did not show
increase in BMD levels at the lumbar level. They were
proceed to substitute the biphosphonate for denosumab
for a three years treatment. The follow-up showed
significant improvement in the lumbar BMD.
Keywords: osteoporosis, menopause, denosumab,
menopausal hormone treatment, bone mineral density.

INTRODUCCIÓN.

La osteoporosis es una afectación ósea generalizada
caracterizada por disminución de la masa y deterioro
de la microarquitectura ósea, producida por una menor
cantidad de sus componentes minerales que conducen
a un mayor riesgo de sufrir fracturas. Se trata de una
afectación asintomática que inicialmente no afecta a la
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calidad de vida (1-2). Sin embargo, las complicaciones
clínicas asociadas a la fractura por fragilidad incluyen el
incremento de morbilidad (dolor, discapacidad física, peor
calidad de vida relacionada con la salud, etcétera), en el
riesgo de padecer nuevas fracturas y en la mortalidad.

de los bifosfonatos se mantuvieron durante varios años tras
su interrupción, los efectos del denosumab desaparecían
meses después de la finalización del tratamiento (11).
EL hecho de que el tratamiento hormonal en la
menopausia a veces no sea suficiente para conseguir
unos niveles adecuados de DMO y evitar la aparición
de fracturas, con el consiguiente impacto a nivel
clínico, social y económico y su trascendencia debido al
progresivo envejecimiento de la población y el cambio
de los hábitos de vida en los países desarrollados, hace
necesario nuevos estudios que valoren si la combinación
de diversos tratamientos puede mejorar el pronóstico de
estas pacientes.

En España la incidencia de fractura por fragilidad
ha aumentado debido fundamentalmente a una mayor
esperanza de vida(3). Un estudio determinó que 2,4
millones de españoles (1,9 millones de mujeres y 0,5
de varones) mayores de 50 años padecían osteoporosis
postmenopáusica en el año 2010(4) y como consecuencia
de esta se produjeron 204.000 nuevas fracturas y se
gastaron 2.842 millones de euros (el 2,8% del gasto
sanitario en España)(4). Para el año 2025 se estima un
MATERIAL Y MÉTODOS
aumento de la incidencia de fracturas del 40%, un aumento
En el presente estudio comunicamos una serie de 31
de los costes del 30% y que una de cada seis mujeres y
pacientes que, tras tratamiento hormonal en la menopausia
uno de cada diez hombres mayores de 70 años sufrirá una
por sintomatología climáterica con osteoporosis
fractura osteoporótica.(5)
establecida (DMO<2.5) combinada con ibandronato,
La fractura provoca una grave pérdida de la calidad de
se decide cambiar ese bifosfonato por denosumab,
vida. El 20% de las personas con fractura de cadera fallece
procediendose con evaluación densitométrica en columna
al cabo de un año (6); y de las que no fallecen, el 40% no
al año, a los dos y a los tres años. Como variables
puede caminar por sí mismas y el 59% todavía requiere
demográficas consideramos la edad, peso, talla e índice
de ayuda pasado un año (7). Aunque la detección y el
de peso corporal de nuestras pacientes durante el periodo
tratamiento precoz de la osteoporosis ayudan a reducir el
de seguimiento.
riesgo de fracturas, el hecho de que sea una enfermedad
El análisis estadístico se realizará con el paquete
indolora provoca que, en muchos casos, el diagnóstico se
estadístico SPSS 24.0. Para el análisis emplearemos la
realice cuando se produce la primera fractura y entonces
mediana y rango intercuartílico ya que los datos no siguen
ya es demasiado tarde (3).
una distribución normal. Se considera significativo
El estudio Women’s Health Initiative evaluó
cuando p<0.05.
mujeres menopaúsicas con terapia hormonal frente a
placebo con un seguimiento de 5.2 años demostrando
RESULTADOS
una reducción del 24% para el total de fracturas (6).Las
De las 31 pacientes en tratamiento hormonal durante
terapias estrogénicas han demostrado que aumentan la
la menopausia, 9 casos correspondían a menopáusicas
DMO lumbar y de cadera en distintas poblaciones de
quirúrgicas tratadas con estradiol transdérmico 25 µg,
mujeres postmenopáusicas (8). En un metaánalisis se ha
estimado que la terapia estrogénica durante 2 años
TABLA 1 Características clínicas y valores de DMO lumbar.
aumenta la DMO lumbar un 6.76 % y en el cuello
femoral un 4.12% (9).
T H + I B TH+DB (1º TH+ DB (2º TH+ DB (3º p
Denosumab, anticuerpo monoclonal humano
basal
año)
año)
año)
compuesto
únicamente de aminoácidos y
67.0 [8.0]
68.0 [7.0]
69.0 [7.0]
72.0 [6.0]
0.157
Edad
carbohidratos, se metaboliza y elimina siguiendo las
26.3 [6.1]
26.2 [5.8]
26.1 [7.1]
0.99
IMC
25.5 [5.1]
vías de aclaramiento de las inmunoglobulinas y se
62.0 [10.2] 62.0 [9.9]
63.0 [17.0] 0.85
Peso
60.5 [9.1]
degrada en pequeños péptidos y aminoácidos simples,
que actúa como inhibidor a nivel del receptor RANK
1.5 [0.1]
1.5 [0.1]
1.5 [0.1]
0.39
Talla
1.5 [0.1]
ligando, inhibiendo la unión del osteoclasto al hueso
DMO L2
-2.3 [1.3]
-1.6 [1.2]
-2.1 [1.0]
-1.6 [0.8]
<0.0001
(10). Dado que no se requieren ajustes en pacientes
DMO L3
-2.4 [1.1]
-2.1 [1.2]
-2.0 [0.9]
-1.6 [1.9]
<0.0001
con insuficiencia renal ni con la edad avanzada, es
DMO L4
-2.3 [1.2]
-2.2 [1.6]
-2.2 [1.1]
-1.8 [1.9]
0.003
fácil de manejar. La administración conjunta de
DMO L2-L4 -2.3 [3.1]
-2.0 [0.8]
-2.0 [0.9]
-1.7 [0.5]
<0.0001
denosumab y terapia hormonal combinada tienen
una posibilidad de interacción farmacodinámica
DB (denosumab) IB (ibandronato) TH (terapia hormonal de la menopausia) Mediana
muy baja por la estructura de estos preparados. Se ha
[rango intercuartil]
comprobado también que mientras los efectos óseos
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sin descanso, y 22 a menopáusicas naturales tratadas
con estradiol transdérmico 25 µg y 100 mg diarios de
progesterona natural. En la Tabla 1, se presentan los datos
de la edad y constitución de las 31 pacientes en estudio,
cuando cambiamos bifosfonatos por denosumab. No
hubo diferencias significativas en esas variables. Nuestras
resultados muestran una mejora significativa de la DMO
después de utilizar durante 3 años la asociación terapia
hormonal y denosumab, evitando asimismo valores
de osteoporosis. No se produjeron fracturas durante el
periodo de seguimiento.

DISCUSION

En el presente estudio hemos analizado un grupo de
31 mujeres que, a pesar del tratamiento combinado con
terapia hormonal e ibandronato, no se conseguía una
mejoría de los niveles de DMO, por lo que se procedió
a sustituir el ibandronato por denosumab, tras lo cual no
sólo se consiguió una mejoría de los niveles de DMO
lumbar a 3 años de seguimiento, sino que no se reportaron
fracturas durante este periodo.
Un reciente metaanálisis de 9 ensayos clínicos muestra
que 1-2 años de estrógenos transdérmicos incrementa
la DMO en columna 3.4-3.7% comparado con placebo
(12). No obstante, a pesar de esa mejoría cierto número
de pacientes no responden adecuadamente la terapia y
presentan osteoporosis, por lo que requieren tratamientos
adicionales.
La adicción de denosumab al tratamiento hormonal
produce una mejoría significativa de los niveles de DMO
a nivel lumbar de forma significativo. Ello concuerda
con el estudio de extensión de FREEDOM que demostró,
a 10 años, niveles estables de los valores de DMO con
denosumab, que tendían a incrementarse al final de dicho
periodo. La DMO aumentó desde la línea de base del
FREEDOM en un 21,7% en la columna lumbar, un 9,2%
en la cadera total, un 9,0% en el cuello femoral y un
2,7% en un tercio del radio (13). Estudios a un año han
encontrado que denosumab produce una mejoría de los
marcadores de remodelado óseo, Propéptido N-terminal
del protocolágeno tipo I en y β-CrossLaps, frente
alendronato, risedronato e ibandronato (14,15).
Denosumab es efectivo para reducir el riesgo de
fractura en mujeres con osteoporosis. El estudio
FREEDOM, después de 3 años, demostró una reducción
significativa del riesgo de fractura vertebral (68%) de
fractura no vertebral del 20% y de fractura de cadera
hasta un 40% frente a placebo (16). En la mayoría de
fracturas denosumab es más favorable que el placebo en
la reducción de fracturas, incluyendo la fractura vertebral
clínica [0.8 vs. 2.6% de pacientes; hazard ratio (HR)
0.31, 95% CI 0.20–0.47) nuevas fracturas vertebrales

MMXXI

[0.6 vs. 1.6%; riesgo relativo (RR) 0.39, 95% CI 0.24–
0.63], aunque el riesgo de fractura de muñeca no difiere
en ambos grupos (2.5 vs. 2.9%) (16). En nuestro estudio
tampoco objetivamos fracturas durante el periodo de
seguimiento.
Tenemos que reconocer que este estudio tiene la
limitación de incluir un numero reducido de casos
especiales que, probablemente, otros ginecólogos con
dilatada experiencia clínica también habrán tratado casos
similares. La segunda limitación es la heterogeneidad
de presentación y evolución de la osteoporosis. Esta
comunicación tiene también la fortaleza de presentar
unos casos que requieren una aprocimación clinica y
seguimiento mas estrecho al margen de los protocolos o
recomendaciones globales de la terapia de la osteoporosis
postmenopáusica.
En conclusión, la adición de denosumab en pacientes
con osteoporosis no respondedoras a la terapia hormonal
sustitutiva convencional, incluso con bifosfonatos como
el Ibandronato, produce una mejoría de los niveles de
DMO que se mantienen a 3 años de tratamiento.
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Revisión
¿Cómo abordar las infecciones urinarias de repetición?
How to deal with recurrent urinary infections?
Ruiz de la Roja JC
Jefe del Servicio de Urología del Hospital Santa Cristina

Las infecciones del tracto urinario inferior (ITU) es una
de las patologías más prevalentes por la cual una mujer
tiene que acudir a un servicio de urgencias, así como un
motivo de consulta frecuente por el que una mujer visita a
su médico de atención primaria1.
El hecho de que las mujeres tengan una uretra corta de
2 a 3 centímetros facilita que la colonización de gérmenes
que se encuentran a nivel vaginal pueda fácilmente
ascender a la vejiga, provocando la infección urinaria2.
En la etapa juvenil, sobre todo en las relaciones sexuales
y en la edad adulta, por la disminución brusca de los
estrógenos durante la menopausia, son los factores más
determinantes para la aparición de infecciones urinarias
de repetición3.
Se estima que el 60% de las mujeres presentan una
infección urinaria a lo largo de su vida, y de ellas un 3040% tendrán infecciones de repetición, lo que significa
que tengan 2 o más infecciones cada 6 meses, o 3 o más a
lo largo de un año1.

CORRESPONDENCIA:

Juan Carlos Ruiz de la Roja
jefe del Servicio de Urología
Hospital Santa Cristina
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El germen que con más frecuencia causa una infección
urinaria es el Escherichia coli (E. coli) que representa el
85% de los casos4.
Las mujeres con infecciones urinarias de repetición
tienen mayor predisposición a la colonización vaginal,
pues hay una mayor propensión de las bacterias a adherirse
a las células epiteliales de la vagina5.
Las mujeres que presentan anomalías estructurales en
el tracto urinario, las que vacían peor la vejiga, las que
tienen las defensas más deprimidas como ocurre en las
pacientes con Diabetes Mellitus (DM), así como el haber
sido portadora de sonda vesical recientemente o haberse
sometido a una instrumentación de la vía urinaria, tienen
más posibilidades de tener episodios recurrentes de
infección del tracto urinario6.
La utilización de distintos antibióticos en mujeres
que suelen sufrir infecciones del tracto urinario, acaban
desarrollando resistencia a los mismos, lo que dificulta
aún más el tratamiento de estas personas, por eso se
impone cada vez más la utilización de productos naturales
que ayudan a reducir este tipo de infecciones1,4,7.
El arándano rojo americano es un fruto que contiene
una cantidad de compuestos bioactivos interesantes,
especialmente las proantocianidinas, y entre éstas las
de tipo A. Se trata de uno de los compuestos naturales
que disminuyen hasta en un 50% las posibilidades de
recurrencia de una ITU. Las PACs (de tipo A) son las
proantocianidinas presentes en el arándano, son un grupo
de compuestos polifenólicos que tienen capacidad anti
adhesiva ya que disminuyen la adherencia de E. coli a las
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paredes de las vías urinarias, aumentando su eliminación
a través de la orina y reduciendo así su capacidad
infecciosa.
La D-Manosa es un monosacárido, un azúcar simple,
con capacidad anti adhesiva, que disminuye la adherencia
de patógenos, aumentando su eliminación a través de la
orina y por tanto reduciendo su capacidad infecciosa.
La Noxamicina® que es un extracto de própolis

Figura 1. Propiedades de la D-Manosa y PAC

específico que, gracias a una innovadora tecnología
de extracción (C.e.p.ex.TM), tiene una mayor
biodisponibilidad de las sustancias activas (flavonoides).
Se trata de una sustancia producida por las abejas con
el fin de sellar la colmena y evitar la posibilidad de que
un germen infeccioso penetre en ellas. Gracias a su
efecto bactericida, los flavonoides obtenidos del própolis

presentan formas distintas de atacar a las bacterias y por
ello, evita los problemas de resistencia. Además, presenta
un efecto inmunomodulador, potenciando la inmunidad
innata de la paciente.
La capacidad antibacteriana de la Noxamicina® es
superior a otros extractos de própolis y similar a la del
antibiótico estreptomicina.
La unión del arándano rojo, la
D-Manosa y la Noxamicina® es
muy efectiva en la prevención de las
infecciones urinarias de repetición,
pues además de que por sí solos
evitan el inicio de la infección,
también son capaces de mejorar la
eficacia de los propios antibióticos
para erradicar los gérmenes.
El estudio publicado en el año
2013 con los principios activos
del arándono rojo americano,
D-Manosa y Noxamicina® (Cistitus
Nox®) en 50 mujeres con ITUs
recurrentes tras someterse a la
prueba de urodinámica, concluyó que la incidencia
de ITUs en las pacientes que tomaban Cistitus Nox®
como tratamiento profiláctico fue del 4% comparado
con las pacientes que tomaban tratamiento antibiótico
profiláctico que fue de hasta un 8.2%8. Otro estudio
multicéntrico, aleatorizado con grupo control de 2017,
evalúa los efectos de del arándono rojo americano,
D-Manosa y Noxamicina® (Cistitus
Nox®) en 150 mujeres perimenopáusicas
con antecedenes de ITUs recurrentes de
entre 40 y 50 años de edad durante 3
meses y concluyen que, el 92% de las
pacientes tratadas con Cistitus Nox®
mejoraron los síntomas el primer mes de
tratamiento y que el 71% manifestaron
una reducción de ITUs comparado con
el 40% del grupo control9.

Figura 2. Método de extracción de la Noxamicina®
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Para la fase aguda de las ITUs
existe Cistitus Nox Forte® que además
de arándano rojo (PAC-A 144 mg),
D-manosa (1000 mgr) y Noxamicina®
(200 mg), contiene Beta –cariofileno
(30 mgr) y Boswellia (400 mgr) que
se caracteriza por tener un efecto
antiinflamatorio y con ello reducir los
síntomas que acompañan la ITU como
son la disuria, polaquiuria y tenesmo.
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2.

Figura 3. Comparativa de la capacidad antibacteriana

El beta-cariofileno es un fitocanabinoide extraído de la
pimienta negra con doble acción; por un lado, tiene un
efecto analgésico por la unión al receptor CB2 del sistema
endocanabinoide estimulando la secreción de endorfinas y
la activación de receptores opioides y por otro lado, tiene
un efecto antiinflamatorio por la inhibición de la COX2 y del óxido nítrico sintasa, reduciendo la producción
de citoquinas proinflamatorias (IL1, IL6 y TNF-α) y
prostaglandinas (IL1, IL6 y TNF-α) y prostaglandinas.
Por otro lado, la Boswellia serrata es una planta nativa
de la India. De ahí se extrae el ácido boswélico que
presenta una acción antiinflamatoria ya que inhibe de
forma específica la síntesis de sustancias proinflamatorias
(inhibición de la enzima 5-lipooxigenasa, encargada de la
síntesis de leucotrienos).
El estudio prospectivo, aleatorizado con grupo control
en 2020 evalúa los efectos del arándano rojo, D-manosa
Noxamicina®, Beta –cariofileno y Boswellia (Cistitus Nox
Forte®) en mujeres postmenopáusicas con cistocele tras
intervención quirúrgica del prolapso de órganos pélvicos.
Las pacientes que tomaron el nutracéutico mostraron una
reducción en la sintomatología de las ITUs tras la cirugía
de prolapso10.
Por lo tanto, se recomienda el uso de Cistitus Nox® para
la fase de prevención y/o en mujeres con ITUs recurrentes
y Cistitus Nox Forte® como tratamiento coadyuvante
durante la fase aguda de ITU.
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Caso Clínico
Masa intraabdominal alta: diagnóstico diferencial entre secuestro broncopulmonar
extralobar y tumor suprarrenal fetal
High intraabdominal mass: differential diagnosis between extralobar pulmonary
sequestration and fetal adrenal tumor
Moscardó I (1), Bataller A (2), Viegas A (1), Llorens R (3), Antolí A (1)
1 Ginecología y Obstetrícia. Hospital Lluís Alcanyís, Xàtiva. Valencia. España.
2 Ginecología y Obstetrícia. Hospital de la Ribera. Alzira. Valencia. España.
3 Radiología Pediátrica. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. España.

RESUMEN

ABSTRACT

Palabras claves: secuestro broncopulmonar extralobar,
diagnóstico diferencial, masa suprarrenal, RM fetal.

Keywords: extralobar bronchopulmonary sequestration,
differential diagnosis, adrenal mass, fetal MRI.

El secuestro broncopulmonar (SBP) es una rara
malformación congénita consistente en una masa de
tejido pulmonar no funcional y no comunicada con el
árbol traqueobronquial normal, irrigada a su vez por una
arteria sistémica anómala. Anatómicamente se clasifica en
SBP intralobar (75%) y SBP extralobar (25%).
El SBP suele ser de buen pronóstico aunque puede
evolucionar a derrame pleural e hídrops en algunos casos.
En este caso clínico, presentamos el diagnóstico y
manejo prenatal del SBP extralobar asociado a una
malformación congénita quística de la vía aérea pulmonar
con el objetivo de enfatizar la importancia de un correcto
diagnóstico en el asesoramiento prenatal a las familias.

Pulmonary sequestration (BPS) is a rare congenital
malformation consisting of a mass of non-functional
lung tissue that is not communicated with the normal
tracheobronchial tree and, at the same time, supplied by
an abnormal systemic artery. Anatomically it is classified
into intralobar BPS (75%) and extralobar BPS (25%).
SBP usually has a good prognosis although it can evolve
into pleural effusion and hydrops in some cases.
In this clinical case, we present the prenatal diagnosis
and perinatal management of extralobar BPS associated
with a congenital cystic malformation of the pulmonary
airway with the aim of emphasizing the importance of a
correct diagnosis in prenatal counseling families.

INTRODUCCIÓN
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El secuestro broncopulmonar (SBP) es una malformación
congénita que consiste en una masa de tejido pulmonar no
funcional, no comunicada con el árbol traqueobronquial
normal, cuya característica más destacada es presentar
irrigación por una arteria sistémica anómala. Fue descrita
por primera vez en 1946 por Pryce (1) y constituye una
patología rara, con una incidencia del 0.15-6.45% de entre
todas las malformaciones pulmonares (2).
Existen dos tipos de SBP: intra y extralobar. En el
SBP intralobar, mucho más frecuente, el tejido anómalo
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se localiza dentro del parénquima pulmonar con un
drenaje al sistema venoso pulmonar. En cambio, el
SBP extralobar se sitúa fuera del pulmón, envuelto en
su propia pleura y con drenaje venoso a la circulación
sistémica. Estos últimos suponen el 25% de todos los
casos y pueden estar asociados a otras malformaciones
(3).

CASO CLÍNICO

Primigesta de 36 años que acude a nuestro centro
cursando 20 semanas de gestación para realización de
ecografía morfológica. Embarazo conseguido mediante
fecundación in vitro (por esterilidad primaria) con
gametos propios. Entre los antecedentes maternos
destacan hipotiroidismo y diabetes gestacional
insulinizada con buen control glucémico. La paciente
es portadora de mutación heterocigota de homocisteína
en tratamiento con 40 mg/día de heparina de bajo peso
molecular.
La ecografía y cribado bioquímico a las 12 semanas es
normal con resultado de bajo riesgo de cromosomopatías.
Se completó con test prenatal no invasivo, informado de
bajo riesgo.
En la ecografía morfológica realizada a las 21 semanas
se detecta una lesión irregular, de predominio anecoico,
situada por detrás del estómago, con un tamaño de 25 mm
y escasa vascularización mediante estudio Doppler color
(Fig.1). La sospecha inicial fue de masa suprarrenal.

izquierda es normal. Se describe como una malformación
híbrida de la vía aérea pulmonar de 2 x 2.3 cm que
combina un SBP extralobar subdiafragmático izquierdo
con aporte arterial directo de la aorta abdominal y otro
componente de malformación congénita quística de la
vía aérea asociada.
Se explicó el diagnóstico y el pronóstico a la pareja, y
se realizó seguimiento ecográfico cada 2 semanas hasta el
momento del parto, sin observar modificación en cuanto
al tamaño de la lesión ni aparición de otras anomalías.
El parto se produce a las 39+5 semanas de embarazo

Figura 3. Ecografía Doppler neonatal: A. Imagen transversal que muestra
la lesión heterogénea infradiafragmática izquierda, de aspecto heterogéneo
(flecha). B. Con Doppler color se identifica vaso arterial hacia la lesión,
confirmando la sospecha de SBP.
Al mes se realiza TC vascular: C: Se visualiza lesión de 2.5 x 2 mm,
heterogénea mal delimitada con aporte arterial través de pequeña arteria
filiforme de la aorta abdominal inmediatamente superior al tronco celíaco
(flecha). D: reconstrucción 3D del mapa vascular que muesrta la arteria del
SBP (flecha).

Figura 1. Ecografía abdominal fetal a
las 21 s. Imagen irregular anecoica por
detrás de estómago de 25 mm (flecha),
sospecha de masa suprarrenal izquierda.

Se decide realizar resonancia magnética (RM) fetal
a las 26 semanas de gestación, que identifica una masa
abdominal constituida por un tejido anómalo de aspecto
heterogéneo, con una porción adyacente a la aorta
abdominal de la que recibe una rama corta como aporte
arterial, y un componente multiquístico, más grande
y lateral al anterior (Fig.2). La glándula suprarrenal

MMXXI

Figura 2. RM fetal realizada a las 26 semanas de
gestación. En la primera imagen está señalado el SBP con
contorno punteado. H: hígado; E: estómago; B: bazo; A:
aorta; S:Suprarrenal izquierda. En la segunda, se indica la
arteria aberrante procedente de la aorta (flecha). A: Aorta,
M: Masa.

mediante cesárea por fallo de inducción, naciendo una
mujer de 3.140 gramos de pesor, Apgar 9/10, pH de
arteria umbilical 7.26. No se evidencian incidencias en el
período neonatal inmediato.
Siguiendo el protocolo de seguimiento en nuestro
centro, se realiza radiografía y ecografía Doppler de
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tórax al nacimiento, y una tomografía computerizada
(TC) de tórax con contraste al mes de vida, en las que se
confirma la lesión descrita prenatalmente (Fig.3). En el
siguiente control con TC torácico con contraste a los 5
meses de vida se puede ver involución de la malformación
con lesión residual de 2x2x2.5 mm, sin componente
quístico, con práctica resolución de la lesión en un nuevo
control al año de vida.
En estos momentos, la paciente se encuentra en
seguimiento en la consulta de cirugía pediátrica, y dada
la progresiva involución de la lesión se ha descartado de
momento intervención quirúrgica ya que la paciente está
asintomática desde el nacimiento.

DISCUSIÓN

El SBP extralobar es una patología poco frecuente del
pulmón fetal, generalmente en el lado izquierdo y con una
predominancia en el sexo masculino de 4:1 (2,3). Puede
aparecer entre el cuello y diafragma, dentro del diafragma o,
en muy raras ocasiones (4), a nivel subdiafragmático (2,5).
Además, la mayoría de los SBP extralobares se asocian
a malformaciones extrapulmonares, ya sean cardíacas,
gastrointestinales o hernias diafragmáticas, siendo ésta
la anomalía más común (4) y, aproximadamente el 25%
tendrá otra anomalías congénitas del pulmón (6), como
malformación de la vía aérea quística (anteriormente
conocida como malformación adenomatoide quística) e
hipoplasia pulmonar, entre otras.
En nuestro caso la sospecha de la ecografía inicial fue
un neuroblastoma suprarrenal debido a su localización
infradiafragmática izquierda y a la no visualización del
vaso aberrante mediante la técnica de Doppler color
(7,8). El examen ecográfico inicial no reveló alteraciones
a nivel de parénquima pulmonar en ninguno de los dos
hemitórax. Fue posteriormente con la realización de la
RM fetal cuando se detecta la malformación híbrida,
con un secuestro extralobar subdiafragmático izquierdo,
identificando la rama arterial procedente directamente
de la aorta abdominal y otro componente multiquístico
asociado.
Tanto la ecografía como la RM son útiles para detectar
masas suprarrenales (9), pero la RM es superior en cuanto
al contraste entre tejidos comparado con la ecografía, por
lo que permite una mejor definición de la lesión (8,9) y así
poder realizar un correcto diagnóstico diferencial entre
masa suprarrenal (hemorragia adrenal y neuroblastoma)
y SBP (9).
Aunque la información obtenida por la combinación
de estas dos técnicas permite un correcto abordaje a la
hora de explicar el pronóstico, el seguimiento debe de ser
realizado mediante ecografía. En nuestro caso se realizó
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control cada dos semanas con el objetivo de anticipar
factores de mal pronóstico como incremento de la lesión
o incremento de perímetro mediastínico (6-9), si bien no
apareció ninguna y el tamaño de la lesión se mantuvo
constante hasta el final del embarazo.
Respecto al tratamiento postnatal, la mayoría de
autores (10) defiende la resección por el riesgo potencial
de desarrollo de infecciones, sangrado o degeneración
maligna especialmente cuando en este caso coexiste
con MAQ. La lesión en nuestra paciente ha presentado
involución significativa de tamaño tanto en el control al
mes como a los 5 meses de vida, persistiendo asintomática
desde el nacimiento, por lo que se ha decidido actitud
expectante con control al año y seguimiento en la consulta
de cirugía pediátrica.

CONCLUSIÓN

El secuestro broncopulmonar extralobar abdominal es
una entidad rara y no siempre considerada en el diagnóstico
diferencial de la masa suprarrenal diagnosticada de
manera prenatal. Aunque la ecografía es la técnica de
primera elección de diagnóstico por imagen prenatal, la
RM puede ayudar cuando la ecografía no es concluyente,
sobre todo en entidades raras como el SBP extralobar.
Ambas técnicas permiten de forma complementaria
establecer un diagnóstico más preciso, y así realizar un
adecuado asesoramiento parental y establecer un óptimo
abordaje en el período neonatal.
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Caso Clínico
Tratamiento de la carúncula uretral sintomática en mujer lactante, a propósito de un
caso clínico
Treatment of symptomatic urethral caruncle in lactating woman, about a clinical case
Martín Gutiérrez S, Muñoz Díaz MM, Redondo Escudero S, De Labaig Revert A, Menéndez Fuster JM
Hospital Universitario Infanta Cristina (Madrid)

RESUMEN

La carúncula uretral es una lesión inflamatoria, de
la uretra femenina distal de aspecto rojizo, friable
y que sobresale del meato urinario posterior; puede
trombosarse o necrosarse y causar oligometrorragia,
síntomas urinarios y/o dolor. Es más frecuente en mujeres
postmenopáusicas, aunque puede aparecer también en
edad fértil. Ante esta patología, se debe proceder a una
anamnesis detallada y exploración abdominal y genital.
El objetivo de este trabajo es el análisis clínico y
etiopatogénico de este tumor benigno, a través de la
presentación de un caso clínico, así como la discusión en
la literatura sobre el tratamiento de esta entidad.
Palabras clave: Carúncula uretral; Diagnóstico
diferencial; Tratamiento sintomático.

ABSTRACT

The urethral caruncle is an inflammatory lesion of
the distal female urethra with a reddish appearance,
friable and that protudes from the posterior urinary
meatus; it can thombose or necrosis and cause spotting,
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urinary symptoms, and / or pain. It is more common in
postmenopausal women, although it can also appear in
childbearing years. Faced with this pathology, a detailed
anamnesis should be carried out and an abdominal and
genital examination.
The objective of this work is the clinical and
etiopathogenic analyisis of this benign tumor, through the
presentation of a clinical case, as well as the discussion
in the literatura about the treatment of this entity.
Keywords: Urethral caruncle; Differential diagnosis;
Symptomatic treatment.

INTRODUCCION

Clasificada como un tumor benigno, inflamatorio y
de origen vascular, la carúncula uretral es la lesión más
común de la uretra femenina. Generalmente se localiza en
la pared posterior del meato y aunque afecta generalmente
a mujeres de edad avanzada, puede aparecer a cualquier
edad ante una situación de hipoestrogenismo (1).
La etiopatogenia no se conoce con precisión.
Macroscópicamente se observa un tumor, entre 1-2
centímetros, situado inmediatamente por fuera o por
dentro del meato uretral, externo y friable. Aunque
generalmente no causa molestias, el tratamiento depende
de la sintomatología acompañante y puede ser médico o
quirúrgico.

CASO CLINICO

Paciente mujer de 42 años de edad, que consulta
por una tumoración palpable en la uretra de reciente
aparición, acompañado de sangrado al roce con la ropa
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interior, tenesmo y dispersión del chorro miccional,
al orinar. Sin antecedentes familiares ni personales de
interés, en amenorrea desde el parto y lactancia materna,
de 4 meses de evolución.
A la exploración presenta un nódulo palpable de 1 cm,
bien delimitado, liso, de consistencia dura, friable en parte
de su superficie, que parece depender de cara posterior de
la pared del meato y que sangra al roce. La exploración
ginecológica sistemática, fue normal.
Ante estos hallazgos, y la sospecha de una lesión
benigna (carúncula vs prolapso uretral) sintomática, no
se considera necesario realizar una biopsia para estudio
histológico y se inicia tratamiento tópico con corticoides:
Propionato de Clobetasol 0,5 mg /g cada 8 horas durante
3 días. A los 2 días, se observa un empeoramiento de la
lesión, que aumenta de tamaño a 2 cm y se torna violácea,
dolorosa y con sangrado activo continuo.
Se suspende el tratamiento tópico con corticoide de
alta potencia y se inicia una pauta local estrogénica con
Promestrieno 10 mg, 2 aplicaciones diarias, durante 15
días.
Progresivamente, se objetiva una disminución del
tamaño de la tumoración así como de los síntomas
acompañantes, cesando por completo el sangrado
persistente desde el inicio del cuadro. A los 15 días, se
modifica la pauta a 1 aplicación diaria, que se mantiene
durante 6 semanas, hasta la desaparición por completo de
la lesión.

DISCUSION

Los términos carúncula uretral, prolapso uretral y pólipo
uretral representan tres lesiones distintas, aunque a veces
se usan indistintamente.
● Carúncula uretral: se refiere a la eversión de solo
una porción de la uretra distal que a menudo ocurre en
el borde posterior (1). Es una masa pequeña y carnosa
que es suave, lisa o friable, de color rojo brillante a rosa
oscuro. Pueden ser sésiles o pediculados y crecer de 1 a
2 cm. Suelen aparecer en mujeres posmenopáusicas y el
mecanismo propuesto es el hipoestrogenismo.
● Prolapso uretral: se refiere a la eversión circunferencial
de la mucosa uretral, alrededor del meato (2). Generalmente
ocurre en niñas premenárquicas y también en mujeres
posmenopáusicas. El tejido también puede estar friable,
ulcerado y edematoso.
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● Pólipo uretral: son típicamente congénitos y más
comunes en los niños, pero se han notificado casos en
niñas prepúberes. Mientras que, en las niñas, los pólipos
uretrales pueden surgir en cualquier parte de la uretra, en
los niños, las lesiones surgen principalmente en la uretra
prostática (3).
Se desconoce el mecanismo por el que aparece la
carúncula uretral. Parece estar relacionada con un
pequeño deslizamiento o prolapso de la mucosa del labio
posterior del meato, producido como consecuencia de la
atrofia del uroepitelio y que origina una disminución en
su vascularización y una retracción de la vagina. Dicho
déficit vascular se encuentra agravado por la deprivación
estrogénica propia de la edad o de periodos en la edad
fértil de la mujer, como la lactancia materna o la toma de
fármacos reductores de la concentración de estrógenos
(tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa, etc.) (2).
También se ha propuesto que las infecciones crónicas
o recurrentes de la uretra y la vejiga predisponen a la
formación de las carúnculas.
Histológicamente, las carúnculas uretrales contienen
un núcleo de vasos sanguíneos y tejido conectivo laxo
cubierto por un epitelio escamoso y urotelial hiperplásico
(4). De acuerdo con el tejido predominante, se han
dividido en tres grupos principales: granulomatosas (con
predominio de tejido de granulación), papilomatosas
(la más común, cuya característica es la hiperplasia
epitelial) o angiomatosas (con formación de abundantes
telangiectasias) (5).
La mayoría de las carúnculas uretrales son asintomáticas
y se descubren en el curso de una exploración urológica o
ginecológica sistemática pero la inflamación crónica de
la mucosa uretral prolapsada expuesta puede provocar
agrandamiento, sangrado y ulceración y otros síntomas
menos frecuentes como dispersión del chorro miccional,
disuria y polaquiuria (6). La evolución crónica de esta
lesión puede provocar complicaciones como trombosis del
plexo venoso uretral, infección y desarrollo de metaplasia
escamosa. La obstrucción urinaria es más común en
mujeres con una neoplasia uretral maligna que en aquellas
con carúncula (3).
El diagnóstico de la carúncula uretral puede basarse
en los hallazgos característicos de la exploración física:
masa exofítica, sésil o pediculada, de color rosa suave o
rojo, que sobresale del meato uretral, por lo general <1 a
2 cm de tamaño. Si en la evaluación de la uretra, se palpa
una induración, (sospecha de malignidad) o la presencia
de lesiones adicionales no visibles externamente, se
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●

Figura 1. Imagen de carúncula uretral al diagnóstico: tumor
pediculado, de color rojo brillante, que sobresale del meato
uretral, 1 cm de tamaño.

Figura 2. Empeoramiento de la lesión tras tratamiento con
corticoides de alta potencia: crecimiento exofítico, ulceración de
la superficie, dolor y sangrado continuo.

recomienda una biopsia con anestesia local y una
cistouretroscopia. En el caso de hematuria o síndrome
miccional, está indicado un análisis y un cultivo de orina.
Las entidades más comunes en el diagnóstico
diferencial de una masa uretral distal incluyen (7):

MMXXI

Figura 3. Imagen de la respuesta de la carúncula uretral tras 5
días de tratamiento con terapia estrogénica local.

Figura 4. Imagen de resolución completa de la carúncula uretral
tras 4 semanas de tratamiento con terapia estrogénica local.

Condilomas acuminados: generalmente afectan la vulva
y/o la vagina, y rara vez se aíslan en la uretra.
● Pólipo fibroepitelial (3): se diferencian principalmente
de las carúnculas uretrales por el grupo de edad.
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● Varices o hemangioma: las varices uretrales en el
meato pueden imitar una carúncula. Las várices pueden
causar hematuria y prolapso o trombosis ("hemorroides
uretrales"). La compresión y liberación de las várices
debería interrumpir transitoriamente el flujo sanguíneo,
lo que ayuda a confirmar el diagnóstico de una lesión
vascular.
● Leiomioma (8): suele ser indoloro, pero firme y
gomoso a la palpación.
● Malignidad: se requiere una biopsia de tejido para
diagnosticar una lesión maligna, que puede ser:
- Carcinoma de células de transición
- Sarcoma
- Linfoma
- Melanoma
- Carcinoma de células escamosas
- Carcinoma de uretra
- Enfermedad metastásica
En raras ocasiones, la carúncula uretral puede imitar
otras afecciones como el prolapso genital o genitales
ambiguos (9).
Debido a su baja prevalencia, no existen ensayos
aleatorizados que evalúen las estrategias de tratamiento
para el manejo de las carúnculas uretrales (10). Dado
que la mayoría de las mujeres con carúncula uretral son
asintomáticas, no requieren ningún tratamiento específico.
En el caso de lesiones sintomáticas y de apariencia
benigna, se recomienda como tratamiento de primera
línea el uso de una crema tópica de estrógeno durante
dos o tres meses. El paciente debe aplicar una cantidad
pequeña en la yema del dedo (es decir, aproximadamente
0,3 mg) de crema de estrógeno sobre la carúncula una
o dos veces al día durante dos semanas y luego una vez
al día, dos veces por semana, durante dos o tres meses,
para prevenir la recurrencia. El estrógeno vaginal en dosis
bajas tiene pocos riesgos y las mujeres que lo utilizan no
necesitan tratamiento con gestágenos para la protección
del endometrio (11).
Por otro lado, el tratamiento recomendado para el
prolapso uretral, que no es debido al hipoestrogenismo,
es la administración de un antibiótico tópico y crema con
esteroides.
Si las lesiones son grandes o persistentes y no se
resuelven con la terapia tópica de estrógenos, se
recomienda biopsia y escisión quirúrgica con anestesia
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local o regional. Las modalidades de tratamiento incluyen
criocirugía, terapia con láser o fulguración. No se conoce
el tratamiento óptimo ya que faltan estudios comparativos
y las complicaciones incluyen el sangrado postoperatorio
(25%) y la estenosis temporal del meato (4 %).
La escisión debe realizarse en la base de la masa. Si el
defecto mucoso resultante es pequeño, los bordes pueden
aproximarse con una sutura monofilamento absorbible
sintética pequeña (p. Ej., 3-0 o 4-0). Si el defecto es grande,
el borde de la mucosa uretral se evierte hacia el epitelio
vaginal adyacente para minimizar el riesgo de estenosis
del meato y debe dejarse una sonda vesical permanente
para evitar la estenosis del meato uretral.
Por todo lo expuesto anteriormente, y a pesar de que la
carúncula uretral es un tumor generalmente asintomático
característico de la mujer postmenopaúsica, debemos
conocer las posibilidades terapeúticas que existen en
el caso de que produzca sintomatología y recordar que,
aún siendo excepcional, puede presentarse en periodos
de hipoestrogenismo, como es en el caso de las niñas,
durante la lactancia materna o la toma de fármacos
antiestrogénicos.
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TRIBUNA HUMANÍSTICA
La PALMA: REFLEXIONES ANTE LA DESGRACIA.
CUANDO SE PIERDE TODO
La PALMA: REFLECTIONS IN THE FACE OF MISFORTUNE.
WHEN EVERYTHING IS LOST

L

as imágenes del volcán de la palma en erupción tan impactantes en su vertiente pictórica como desoladoras
en sus resultados finales nos han dejado un reguero de inconsolables familias que han perdido todo. Tenemos
una tendencia natural a pensar que estas desgracias siempre le ocurren a otros, pero cuando no conciliamos
el sueño y el dormir se ausenta, es fácil caer en las trampas arteras de la cavilación y preguntarnos cómo
hubiésemos afrontado situaciones similares en caso de haber sido los protagonistas.
Si lo hacemos a la luz de la
religión católica, la que profeso,
Job (figura 1) lo anuncia en su
libro. “El Señor me lo dio el
Señor me lo quitó. Bendito sea
el nombre del Señor. El Coram
(figura 2) alberga también pocas
dudas sobre la aceptación de la
desventura. Aquellos que cuando
les ocurre alguna desgracia
dicen: “De Allah somos y a Él
hemos de volver” Bendiciones
de su Señor y misericordia se
Figura 1. Libro de Job
Figura 2. El Coram
derramarán sobre ellos. Son los
que están guiados.} [Corán
2:155-156-157].

Figura 3. Diogenes

Figura 4. Santo-Tomas de Aquino

La filosofía afronta el problema desde distintas perspectivas. El griego Diógenes (figura 3) en su barril, desnudo,
despreciaba las riquezas y los honores. El principio de su filosofía consiste en renunciar a lo material y convencional. El
sabio debe tender a liberarse de sus deseos y reducir al mínimo sus necesidades. La Escolástica, dominó la edad media y
sin duda su máximo representante (figura 4) fue Santo Tomás de Aquino (1225-1274) por lo que para afrontar el tema que
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nos ocupa hay que indefectiblemente acudir a él.
Hijo de los Condes de Aquino, familia muy noble
de la Italia central, renunció a sus posesiones para
convertirse en un humilde fraile con voluntad
de hierro que nos pintan siempre lacónico y
taciturno, con la pluma en la mano. Santo Tomás
considera que el dolor exige dos cosas: «alcanzar
un mal –que es mal porque nos priva de un bien– y
Figura 6. Hegel
la percepción de este » (S. Th., I-II, 1. 35 a. 1).
(coniunctio alicuius mali et perceptio huiusmodi
coniunctionis). Un rey, por ejemplo, con inmensas posesiones, algunas de las cuales
desconociera que existen, no puede sentir dolor al perder las que no tiene percepción de
su existencia. No es el caso de los habitantes de la Palma al que el volcán ha arrebatado
aquello que conocían y necesitaban cada día. El mal, en la metafísica de santo Tomás,
Figura 5. Schopenhauer
es un ente de razón y no un ente real (S. Th., I 1. 48 a. 2 ad 2), cosa que significa que no
tiene realidad ontológica, sino que es una privación de bien (S. Th., I q. 13 a. 10),
una imperfección. Si a un hombre le falta el sentido de la visión, es un mal para
él, pero no lo es para una piedra, porque la visión no es propia de ésta». Para salir
adelante hay que superar la imperfección y acomodarse a ella. Muchos años más
tarde nos encontramos con el pesimismo de Schopenhauer (figura 5). Para él, la
existencia es sufrimiento,. “El vivir es un acontecimiento nefasto y tremendo. Las
experiencias placenteras, no dejan huella y en seguida llevan a la ansiedad para
conseguir otra mejor o al hastío si no se consigue. El dolor, y el fracaso, sin
embargo sí marcan nuestras vidas y son el motor de
ellas.” Schopenhauer daba clases en la Universidad de
Figura 7. Schopenhauer-vs Hegel
Berlín y no es de extrañar que los alumnos
no acudieran a sus lecciones y preferían
atender las de Hegel (figura 6) a la sazón
en su cumbre de popularidad pese a lo
complicado de sus razonamientos, que se
ha dado en llamar idealismo filosófico
y resumir de una forma simplista como
Tesis, antítesis, síntesis. Para consolar a los
palmeros Hegel les diría: Cuando una cosa Figura 9. Friedrich Nietzsche
desaparece viene otra enseguida a ocupar su
puesto. Schopenhauer, ante tan paupérrimo
Figura 8. Colera en Europa 1836
éxito universitario tuvo que abandonar la docencia pero curiosamente,
paradojas de la vida, sobrevivió al colera que asoló Europa en 1831
(figura 7) y que se llevó a su rival Hegel por delante (figura 8). Con todo tuvo discípulos como
Nietzsche (figura 9), para quien “el ser humano no ha sido concebido para ser feliz, sino que
está destinado a sufrir.” Dentro de lo poco que lo entiendo, hay en él un reposicionamiento
del elemento trágico de la vida. Personajes célebres a los que la fortuna arrebató todo, son
innumerables y me refiero a los que tuvieron y lo perdieron, no a los todavía más cuantiosos
que nunca tuvieron nada. En mis recuerdos hay algunos casos, que me dejaron huella.
Vi muchas veces cuando era niño la película The sound of music, la historia de la familia
Trapp (figura 10) y su huida de los nazis dejando su fortuna en Austria. Era más impactante
para las escenas finales, evadirlos de Salzburgo a través de los Alpes, cómo nos pintan en el
film, pero en la realidad, más prosaica, lo hicieron en tren hacia Italia. Huida, al fin y al cabo.
Figura 10. Familia de
Se fueron sin nada pero al menos ellos llevaban sus voces.
cantores Von Trapp
Edgar Allan Poe murió sólo en una calle oscura de Baltimore sin que haya nunca podido
aclararse las causas de su muerte. Murió también pobre, ni siquiera las ropas que llevaba eran suyas, aunque lo cierto
es que rico no fue nunca. Uno de los grandes maestros del terror, referente para todos los que frecuentan el género del
suspense, tuvo que adaptarse a una vida con privaciones, solitaria y errante.
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Oscar Wilde (figura 11), me cautivó desde que leí su obra teatral “The importance of being
Ernest” (figura 12) es otro de los múltiples ejemplos de infortunio. Irlandés, hijo de un cirujano
afamado y adinerado, casó con la hija de un consejero de la reina Victoria de Inglaterra, e
incluso tuvo dos hijos. Recordemos que entonces Irlanda formaba parte del reino Unido. Tenía
todo, inteligencia, fama, patrimonio pero en la época Victoriana no podían perdonársele sus
veleidades. Fue enviado a prisión y murió solo, abandonado en una humilde pensión de Paris.
“Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro”, escribió. Habría encajado mejor
en la Grecia de los hedonistas, seguidores de Epicúreo que en la Inglaterra del siglo XIX.
Benito Pérez Galdós, (figura 13) el gran novelista español, pese a lo fructífero de sus obras y a
su estado de soltería, que no le reclamaba gastos familiares, también lo pasó mal en sus últimos
días, con apuros económicos, ciego y en soledad.
Julio Verne (figura 14) tampoco tuvo una vida fácil. Pese a ser
un autor prolífico, de los más leídos hoy en el mundo. El autor
de Viaje al centro de la Tierra pasó apuros económicos en su
Figura 11. Oscar Wilde
juventud y sufrió enfermedades probablemente
derivadas de su mala alimentación. Me viene
a la memoria porque el escenario de su novela
bien pudiera ser hoy la nombrada Isla de la
Palma, sustituyendo al volcán de Islandia
por cuyas bocas se deslizaron el prof Otto
Figura 14. Julio Verne
Lindebrock y su sobrino.
El racionalismo puso las cosas en su sitio.
Aún siendo una gran infortunio la
pérdida de lo material, peor aún
es la enfermedad, el sufrimiento
Figura 12. The importance of being Erneast
físico por el dolor, en definitiva,
la pérdida de la salud. Entiende la
felicidad, no cómo algo absoluto
sino relativo, es una actitud mental y para
conseguirla las más de las veces hay que admitir
lo que viniere. El altruismo y la aceptación de
nuestro pasado, de nuestra condición, de nuestra
Figura 15. Blaise Pascal
historia de vida y del presente son las claves.
Dicho en Román paladino “Cada uno con sus
bueyes tiene que arar y mejor dirigirnos hacia nuestro interior en vez de focalizarnos
en nuestro exterior”. Blaise Pascal (figura 15) uno de sus representantes máximos
llevó al extremo su racionalismo para conectarlo con Dios tanto en la felicidad como
Figura 13. Benito Pérez Galdós
en la desgracia. Propone su famosa apuesta arguyendo que al no poder demostrarse
con la razón la existencia Dios, tiene más lógica apostar por ella, porque tenemos toda
una felicidad eterna por ganar y poco o nada que perder, mientras que si no creemos, nos arriesgamos a una supuesta
condena eterna. Lo más racional es comprometerse con Dios. Lo ocurrido a los habitantes de la Palma es sin duda
dramático, pero si tienen salud, no es el fin. El sol sale de nuevo cada día y lo hace para todos.

JM Bajo Arenas
Catedrático Obstetricia y Ginecología
Universidad Autónoma de Madrid

321

Toko - Gin Pract 2021; 80 (6): 319 - 321

MMXXI

Subscriptores habituales ya pueden adquirir
su décimo de Navidad que jugamos

Precio del décimo, a costo: 20 euros más gastos de envío en su caso

Peticiones: Teléfono

956 337786

Horario: lunes a viernes de 9 a 1,30 y tardes de 18 a 20,30 horas
Sábado de 10 a 13,30 horas
Correo electrónico:

loterialaafortunadajerez@gmail.com

Huertas Fernández MA. Novedad en el tratamiento local para la restauración del trofismo vaginal

Información de Medicamentos
Novedad en el tratamiento local para la restauración del trofismo vaginal
Novelty in local treatment for the restoration of vaginal trophism
Huertas Fernández MA
Jefe servicio obstetricia y ginecologia en hospital de Getafe

Las alteraciones del trofismo vaginal aparecen con
mayor frecuencia, pero no únicamente, en el síndrome
genitourinario de la menopausia (SGM), que se define
como el conjunto de signos y síntomas asociados al déficit
estrogénico que aparecen en los genitales externos, tejidos
del suelo pelviano, vagina, uretra y vejiga, así como
también las disfunciones sexuales relacionadas.
Aunque de forma mediática se está dando mucha
importancia al tratamiento del síndrome genito-urinario
para mejorar la calidad de vida y la funcionalidad sexual de
las pacientes peri y postmenopausicas, tenemos que tener
en cuenta, que los ginecólogos nos enfrentamos también
a un número importante de pacientes que sin presentan
un déficit estrogénico, presentan sintomatología intensa
por alteraciones en el trofismo vaginal. Son pacientes que
han sufrido vulvovaginitis , cirugías del suelo pélvico,
tratamientos por patología cervical , pacientes oncológicas
tras radio-quimioterapia y pacientes puérperas que tras el
parto necesitan recuperar la lubrificación y el trofismo
perdido.
Vemos, por tanto, que las indicaciones para mejorar
la sintomatología que produce la falta de elasticidad
CORRESPONDENCIA:

Miguel Ángel Huertas Fernández
Jefe servicio obstetricia y ginecologia
Hospital de Getafe
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y lubrificación vulvo-vaginal es mucho más amplia, y
donde los tratamientos hormonales, tanto locales como
sitémicos,pueden no estar indicados, no tolerados e
incluso contraindicados. Es en estos casos donde
necesitamos un tratamiento local con un efecto distinto a
la simple lubrificación y que realice de forma sinergica
tres efectos: 1.-Que restaure el trofismo vaginal y la
función normal de la mucosa vaginal. 2.- Que tenga una
acción de defensa frente a microorganismos patógenos
y 3.- Que presente un alivio prolongado de los síntomas
(ardor, sequedad,escozor,prurito..).
En breve se va a poner a la venta unos óvulos con
nombre comercial INTIMAL, que actuando a nivel local
cumplen con creces estos tres objetivos, y que presentan
una composición novedosa en cuanto a la dosificación
y al efecto potenciador de sus componentes. Se trata de
un ovulo que tiene como sus principales componentes la
mayor dosificación de acido hialurónico que existe en el
mercado (14 mg) asociado con vitamina E (8 mg).
Sabemos que el acido hialurónico se caracteriza por
ser el componente principal de las membranas celulares
, presenta la mayor capacidad de hidratación debido a su
capacidad para retener un gran número de moléculas de
agua, contribuye a la revitalización de las zonas dañadas
favoreciendo el tropismo de la mucosa vaginal y su
estructura reticular y su aumento de peso molecular crea
una barrera eficaz contra patógenos.
Este nuevo ovulo presenta la mayor dosificación
existente en el mercado (14 mg de hialurónio), con
una eficacia igual a 70 mcg de estradiol sin sus efectos
secundarios. El trabajo de Origoni y col de 2016 concluyó
que el acido hialurónico con un tratamiento durante 8
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semanas y probado en 42 mujeres posmenopáusicas
sintomáticas, mejoró de forma significativa los siguiente
parámetros: Atrofia epitelial,PH vaginal, curación rápida
a través de la regeneración epitelial, restauración de la
elasticidad vaginal y lubricación.

el abanico de posibilidades terapéuticas de las que
disponemos para tratar a nuestras pacientes.
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Además el ovulo lleva en su composición 8mg
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Una nueva formulación para combatir las infecciones del tracto urinario
A new formulation to combat urinary tract infections
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RESUMEN

Las infecciones del tracto urinario (ITUs) presentan
una gran incidencia en la población, siendo más
prevalentes entre las mujeres que entre los hombres. Estas
enfermedades se suelen tratar con antibióticos, pero muy
frecuentemente son recurrentes y conducen a la creación
de resistencias, estando asociadas a una mayor morbilidad
y mortalidad. Por ello es necesario el desarrollo de
nuevas formulaciones para su tratamiento. En el presente
trabajo nuestro objetivo es revisar las características de
CORRESPONDENCIA:

Vicente Martínez
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los compuestos de una nueva formulación, Itxasol©,
recientemente aprobada para tratar de manera aislada o
junto con otros antibióticos las ITUs y cuyos componentes
son la β-arbutina, umbeliferona y N-acetilcisteína. Esta
formulación está basada en principios biomimeticos,
aquellos inspirados en la investigación de la Naturaleza y
el conocimiento humano, lo que convierte a Itxasol© en
un antibiótico natural de amplio espectro con propiedades
bactericidas, bacteriostáticas y antifúngicas, capaz de
destruir el biofilm y de inhibir su formación futura, con
efecto antiinflamatorio, antioxidante y nefroprotector.
Además, no presenta los efectos adversos asociados al
uso recurrente de antibióticos. Todas estas propiedades le
hacen un candidato ideal para el tratamiento de las ITUs
y con mejores características que otros compuestos que
se han usado hasta la fecha como son la D-manosa y los
extractos de arándano rojo.
Palabras clave: Itxasol©. Umbeliferona. β-arbutina.
N-acetilcisteína.
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ABSCTRACT

Urinary tract infections (UTIs) have a high incidence
in the population, being more prevalent among women
than men. These diseases are usually treated with
antibiotics, but very frequently they are recurrent and
lead to the creation of resistance, being associated with
greater morbidity and mortality. For this reason, the
development of new formulations for its treatment is
necessary. In this work our objective is to review the
characteristics of the compounds of a new formulation
Itxasol© recently approved to treat UTIs alone or
together with other antibiotics and whose components
are β-arbutine, umbelliferone and N-acetylcysteine.
This formulation is based on biomimetic principles,
those inspired by the investigation of Nature and human
knowledge, which makes Itxasol© a broad-spectrum
antibiotic with bactericidal, bacteriostatic and antifungal
properties, capable of destroying the biofilm and
inhibiting its future formation, with anti-inflammatory,
antioxidant and nephroprotective effect. In addition,
it does not present the adverse effects associated with
the recurrent use of antibiotics. All these characteristics
make it an ideal candidate for the treatment of UTIs and
with better characteristics than other compounds that
have been used to date such as D-mannose and cranberry
extracts.

respecto al uso del arándano rojo para tratar las ITUs,
su mecanismo de acción para combatir o impedir la
infección bacteriana estaría relacionado con la presencia
de proantocianidinas que también impedirían la
adherencia de las bacterias al urotelio (9).
Diferentes estudios han intentado aclarar si este efecto es
útil o suficiente para este fin y las conclusiones continúan
siendo controvertidas dependiendo los resultados de la
población diana y de las dosis empleadas, lo cual hace
que todas las conclusiones sobre su eficacia deban ser
tomadas con cautela (10–12)
En este contexto, se ha aprobado el uso para el
tratamiento de ITUs, por la Agencia Española del
Medicamento de Itxasol© (número de autorización
CN 203621.5), producto que conjuga tres compuestos
diferentes en su formulación que tienen un amplio espectro
antibiótico acompañado de un efecto antiinflamatorio,
antioxidante y nefroprotector, que además no genera
resistencias y carece de efectos colaterales.
En esta revisión pretendemos llevar a cabo una
puesta al día sobre la problemática de las ITUs, sus
tratamientos actuales y describiremos las propiedades
antimicrobianas, antiinflamatorias y nefroprotectoras
de los tres componentes de Itxasol©, umbeliferona
β-arbutina y N-acetilcisteína (Figura 1).

INTRODUCCIÓN

Las infecciones del tracto urinario (ITUs) tienen
una incidencia elevada y son más prevalentes entre
la población femenina (1–3). Las ITUs pueden ser
asintomáticas o en caso de llegar a manifestarse
tratarse por medio de antibióticos (4). Las ITUs
tienen como principal problema su alta recurrencia,
la cual está asociada a un aumento de resistencias a
los antibióticos y a una falta de efectividad de estos
medicamentos. Además, el uso de los antibióticos
de manera continuada tiene efectos colaterales no
deseados, como son los trastornos intestinales y la
nefrotoxicidad asociada. Aunque se han descrito
tratamientos coadyuvantes a los antibióticos, tales
como la D-manosa y los extractos del arándano
Figura 1. Componentes de Itxasol©. Itxasol© ha sido formulado siguiendo los
rojo, es necesario el desarrollo de nuevas terapias principios biomiméticos, prestando atención a como la Naturaleza puede controlar
que puedan ser más efectivas contra las ITUs
las actividades bacterianas.
sin tener efectos secundarios. En el caso de la
D-manosa, la actividad antibacteriana de este
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ITUS
azúcar está relacionado con su capacidad para impedir
Las ITUs son infecciones muy comunes estimándose
que las bacterias puedan adherirse al urotelio (5). Sin
en
unos 150 millones de casos anuales a nivel mundial
embargo, no está del todo claro su eficacia, pues carece
(13),
asociándose estos a un aumento de la morbilidad y
de actividad antibacteriana y, además, presenta efectos
mortalidad
(14). Las ITUs tienen una mayor prevalencia
colaterales como la diarrea descrita hasta en un 8 %
en
mujeres
que en hombres estimándose que entre un
de los pacientes tratados con este principio (6–8). Con
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50-70% de las mujeres sufrirán una de estas infecciones
al menos una vez en su vida (15). Esto se debe a que
anatómicamente al ser la uretra más corta en las mujeres,
la llegada y colonización de la vejiga por parte de bacterias
patógenas es más habitual (16). De hecho se ha descrito
que las mujeres jóvenes tienen una mayor incidencia en
enfermedades como las cistitis (0,5-0,7 casos por mujer
año) (17). La aparición de las ITUs se ha relacionado con
el mantenimiento de relaciones sexuales, antecedentes
de ITUs en la madre (18) y el uso de anticonceptivos de
barrera (19). También se ha relacionado la aparición de
las ITUs con la falta de recursos económicos en distintas
poblaciones a la hora de mantener una correcta higiene en
los periodos menstruales y con una mayor frecuencia de
estreñimiento en las mujeres (20,21).
Sin embargo, en el caso de mujeres postmenopáusicas,
las ITUs están más asociadas a problemas de tipo mecánico
o fisiológico que impiden el correcto vaciado de la vejiga,
enfermedades neurológicas, litiasis, prolapsos uterinos en
mujeres multíparas, tumores (22) y a modificaciones en
la flora vaginal debidas a los cambios hormonales en la
producción de estrógenos que alteran el pH vaginal y la
microbiota, diabetes, etc. (23). En el caso de las infecciones
en mujeres embarazadas, estas, aunque son muy frecuentes
se ha descrito que generalmente son fácilmente tratables y
con pocas complicaciones, estando asociada su aparición
a los cambios hormonales relacionados con el embarazo
(24). Las ITUs se han convertido en una de las causas más
frecuentes de consulta clínica y además aproximadamente
un tercio de las mujeres afectadas presenta recurrencias
(2). Si la paciente sufre 2 o más infecciones en el plazo de
6 meses o 3 en un año hablamos de infección recurrente
del tracto urinario (ITU-R). La recurrencia tiene dos
posibles causas bien una infección o una recaída. Estas
últimas están relacionadas con la aparición de resistencias,
falta de adhesión al tratamiento o una falta de eficacia del
mismo (25,26).
En cuanto a los hombres, la aparición de las ITUs
se ha relacionado con el aumento de edad, casos de
prostatitis y de hiperplasia de próstata (27). Por otro
lado, independientemente de la edad, el uso de catéteres
está ampliamente reconocido como un factor de riesgo
principal en la aparición de estas enfermedades (28).

TRATAMIENTOS DE LAS ITUS

Para tratamientos profilácticos se recomienda el uso
de trimetroprima y sulfametoxazol, nitrofurantoína,
cefalexina y fosfomicicina, mientras que los tratamientos
más comunes para combatir las ITUs son la fosfomicina,
quinolonas y nitrofurantoína (29). Cuando la infección
provoca cistitis y pielonefritis suelen utilizarse
cefalosporinas de tercera generación. En caso de que

329

la cistitis se complique, esta se trata habitualmente con
ciprofloxacina, levofloxacina, cefpodoxima o ceftibuteno.
Los tratamientos de segunda línea para el caso de las
pielonefritis son cefepima, piperacilina/tazobactam,
gentamicina y amikacina (30,31). En la tabla I se recogen
los principales antibióticos usados para el tratamiento de
las ITUs y sus mecanismos de acción.
Tabla I. Mecanismos de acción de diversos antibióticos usados para
tratar las UTIs y sus consecuencias
antibiótico

Mecanismo de acción

Referencia

Cefalexina

Beta lactámico que impide la síntesis
de la pared bacteriana

(78)

Cefpodoxima

Cefalosporina que inhibe la síntesis de
la pared bacteriana

(79)

Ciprofloxacina

Destruye la síntesis del DNA
Bacteriano impidiendo la acción e las
topoisomerasas. Se usa contra gram
negativos

(80)

Fosfomicina

Inhibe la síntesis de la pared células
de bacterias gran positivas y negativas

(81)

Levofloxacina

Inhibe la acción de la girasa y del a
topoisomerasa IV, por tanto, impide la
replicación de DNA bacteriano

(82)

Nitrofurantoina

Destrucción del DNA y RNA
bacteriano

(81)

Piperacilina

Beta lactámico que impide la síntesis
de la pared bacteriana

(79)

Trimetoprima

Inhibe la síntesis del ácido fólico
bacteriano

(81)

Como se ha comentado previamente, las ITUs presentan
una elevada tasa de reinfecciones que varía según los
grupos de edad y que se asocian a complicaciones en su
tratamiento (32). Estas reinfecciones conllevan el uso
continuado de los antibióticos y, por tanto, la aparición
de resistencias bacterianas que solo en la Unión Europea
se han estimado en unos 670.000 casos anuales con
alrededor de 37.000 muertes asociadas (33). Además, se
han descrito varios efectos adversos asociados a su uso,
como son el daño renal y cambios en la flora intestinal
y el sistema inmunitario. También se ha demostrado un
incremento de la mortalidad en pacientes en tratamiento
por carcinoma urotelial (4,34–36).

NUEVA FORMULACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE LA ITUS: ITXASOL©

Ante esta necesidad clínica aún no cubierta totalmente
surge Itxasol©, una nueva formulación para combatir las
ITUs diseñada a partir de principios biomiméticos. La
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biomimética es la ciencia que estudia la Naturaleza como
fuente de inspiración de tecnologías innovadoras para
resolver problemas humanos, a través de modelos de
sistemas (mecánica) o procesos (química), o elementos
que imitan o se inspiran en la Naturaleza (37). Los tres
compuestos que la constituyen, umbeliferona, β-arbutina
y N-acetilcisteína, presentan por sí mismos actividades
antimicrobianas y antibiofilm, así como propiedades
antiinflamatorias, antioxidantes y nefroprotectoras.
A continuación, describiremos las principales
características de estos compuestos que les hacen tan
efectivos en el tratamiento de las ITUs.
Tabla II. Principales efectos del NAC en relación con las ITUs.
Efecto

Referencia

Producción de muerte bacteriana

(76)

Inhibición de la producción de biofilm en C. albicans,
C. parapsilosis, C. guilliermondii, C. tropicalis,
C. glabrata

(66)

Inhibición producción de biofilm en Pseudomonas
aeruginosa

(69,70,83)

Inhibición producción de biofilm en Actinomyces
naeslundii Lactobacillus salivarius Streptococcus
mutans Enterococcus faecalis

(84)

Inhibición producción de biofilm en Stenotrophomonas
maltophilia

(72)

Inhibición producción de biofilm en Acinetobacter
baumannii

(73)

Inhibición producción de biofilm en Staphylococcus
pseudintermedius Corynebacterium spp. and
β-hemolitico Streptococcus spp

(67)

Efecto nefroprotector en modelos animales de
isquemia

(65)

Umbeliferona (Umb)
Umb es una molécula que pertenece al grupo de las
cumarinas, siendo su nombre químico 7-hidroxicumarina.
Esta molécula es extraída de diferentes plantas de la
familia Apiaceae (umbelíferas, de ahí su nombre) entre
las que se encuentran el cilantro y las zanahorias. Los
extractos de estas plantas ricos en 7-hidroxicumarina
han sido relacionados con múltiples actividades como
son las antiinflamatorias, antitumorales e incluso antihiperglucémicas (38–42).
Las propiedades antibióticas de Umb se conocen
desde 1978, pero su uso no se ha extendido debido a
la falta de conocimiento sobre sus acciones en el riñón
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Tabla III. Principales propiedades de la HQ (β-arbutina)
Propiedad

Referencia

Anti-inflamatatorio; reduce daño inducido por LPS
en ratas

(60)

Antidiabético

(61)

Demostración de la actividad antimicrobiana

(85)

Inhibe el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa
(128 mg/ml)

(86)

Destrucción de la pared celular de gran positivas y
negativas

(50)

Reducción de la carga bacteriana en relación a la
prevención de reinfecciones en ITUs

(56)

y el mecanismo de acción sobre las bacterias (43). Sin
embargo, recientemente se ha demostrado que su uso
puede prevenir la formación de biofilm por parte de
Staphylococcus epidermidis por medio de la represión
de la expresión de genes relacionados con la adherencia
celular (44). También se ha evidenciado que extractos de
umbeliferona procedentes de plantas del género Ferula
impiden la formación de biofilm y la proliferación
bacteriana en tratamientos periodontales (45). De hecho,
diferentes estudios han demostrado que Umb presenta
actividad antibacteriana frente a microorganismos
como Escherichia coli, Shigella sonnei, Salmonela
typhimurium, Enterococcus faecalis, Bacillus cereus y
Staphylococcus aureus con valores CMI que varían desde
62 hasta 1000 mg/ml. En este sentido, se ha demostrado
que la cumarina es capaz de rebajar la virulencia de E.
coli O157:H7 disminuyendo tanto la expresión de los
genes que codifican para la movilidad de esta bacteria
como el número de fimbrias y, por tanto, la adherencia
bacteriana y la producción de biofilm (46). De hecho,
una reciente investigación ha demostrado que la Umb
impide la formación del biofilm de una cepa resistente a
la meticilina de Staphylococus epidermis a una dosis de
500 mg/ml por el mismo mecanismo disminuyendo la
expresión de genes de adherencia de las bacterias y sin
cambios génicos en las bacterias que puedan conducir a
la aparición de resistencias (44).
Umb también es eficaz en combatir las infecciones
producidas por el hongo Candida Albicans, ya que
promueve un incremento de los radicales libres del
oxígeno y cambios en el DNA que conducen a la
apoptosis celular (47). También se ha demostrado que
reduce la formación de biofilm producida por este hongo
en un modelo de nematodo (Caenorhabditis elegans).
En este modelo de creación de biofilm, los efectos
beneficiosos de la Umb también están relacionados con
la reducción en la expresión de genes de adherencia
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bacteriana, por tanto, con la disminución de la capacidad
de formar biofilm (46). La tabla IV recoge las principales
propiedades de las cumarinas (Umb).
Tabla IV. Principales acciones de las cumarinas (Umb).
Acción

Referencia

Producción de apoptosis en Candida albicans,
actividad antifúngica

(47,87,88)

Destrucción de biofilm y bacterias en infecciones
periodontales

(45)

Disminución de la formación de biofilm y virulencia
de E.coli O157:H7

(46)

Impide la formación de biofilm por parte de
Staphylococcus epidermidis

(44)

Inhibe el crecimiento de líneas tumorales

(89)

Reducción de la toxicidad renal asociada al uso de
gentamicina

(90)

Actividad antidiabética

(87)

Reducción del daño neurológico mediado por
inflamación

(42)

β-arbutina
La β-arbutina es un glucósido que se extrae de las
hojas de plantas de los géneros Bergenia (en particular
de las hojas de Arctostaphylos uva-ursi), Ainsliaea y
Calluna. Estos extractos han sido usados como parte de
los tratamientos de la medicina tradicional en gran parte
de Europa, América y Asia (48). Una vez es ingerida, la
β-arbutina es metabolizada para ser convertida en glucosa
e hidroquinona (HQ), siendo esta última molécula la
que va a promover los efectos beneficiosos. Una de
las cualidades que hacen importante a la HQ es su alta
biodisponibilidad, pues se ha demostrado que, después de
su administración, aproximadamente el 65% de la HQ
administrada es excretada por la orina (49).
La HQ ejerce un potente efecto bactericida a través de
su mecanismo de acción que consiste en producir poros en
la pared celular bacteriana, que deriva en una pérdida del
componente citoplasmático y, por último, conduciendo a
la muerte del microorganismo (50). De hecho, la lista de
las bacterias sensibles a la HQ es numerosa, incluyendo
bacterias tanto grampositivas como gramnegativas, como
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, S.
aureus MRSA K31 (cepa resistente a los antibióticos),
Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Escherichia
coli ESBL R194 (cepa resistente a los antibióticos),
Enterococcus faecalis HLAR (cepa resistente a los
antibióticos) y Bacillus subtilis. Las concentraciones
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mínimas inhibitorias (CMI) varían según los estudios y
bacterias, desde 7,8 a 256 mg/ml (51–54).
En relación a la administración en humanos,
actualmente está en marcha un ensayo clínico aleatorizado
y controlado, doble ciego, cuyos resultados todavía
no han sido publicados, para comprobar los efectos de
administrar β-arbutina en vez de antibióticos en mujeres
de 15 a 75 años (55). Además, en un reciente ensayo
clínico en el cual se combinaba la β-arbutina con extractos
de las hojas de abedul ricas en berberina, se demostró que
esta combinación reducía significativamente el riesgo de
cistitis (56).
Una de las preocupaciones existentes sobre el uso de
la HQ es su posible nefrotoxicidad (57). Sin embargo,
diversos estudios realizados en modelos animales y
con células humanas no han encontrado ningún efecto
colateral en las funciones renales de los animales de
experimentación, ni en la estabilidad del DNA de las
células renales de los mismos, ni alteraciones en el DNA
de linfocitos humanos o cualquier otro tipo de daño en
los mismos (58,59).
Además de estos efectos, la β-arbutina produce
disminuciones de la glucosa sanguínea y los niveles de
colesterol y también controla la función cardiovascular
en un modelo preclínico de diabetes. Por otro lado, ha
mostrado propiedades antiinflamatorias en un modelo
animal de daño renal, siendo en este caso los efectos
protectores mediados por la inhibición de la activación de
la ruta de señalización de Akt (60,61). La tabla III resume
las principales acciones de la β-arbutina.
N-acetilcisteína (NAC)
Las características mucolíticas y antioxidantes de NAC
son conocidas desde hace tiempo y están relacionadas
tanto con el papel que juega como precursor del glutatión
(moléculas que regulan las especies reactivas del oxígeno)
así como su capacidad para disminuir las especies
reactivas del oxígeno como son .OH, .NO2 and CO3.(62–64). Recientes estudios apuntan a que el NAC tiene
efectos nefroprotectores al menos en modelos animales
de daño renal producido por isquemia (65). Además
del papel antinflamatorio y antioxidante, numerosas
investigaciones demuestran que NAC es capaz de impedir
la formación del biofilm por parte de diversas cepas
bacterianas (51,66–75) . Aunque el mecanismo de acción
de dicho efecto no ha sido del todo dilucidado, un estudio
reciente demuestra que NAC es capaz de traspasar la pared
bacteriana interfiriendo con el metabolismo bacteriano y
produciendo su muerte (76). De hecho, se ha demostrado
que NAC es capaz de regenerar la microbiota intestinal en
modelos animales de alimentación con dieta rica en grasas
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pues promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas
como Akkermansia, Bifidobacterium, Lactobacillus y
Allobaculum y disminuye las asociadas a la aparición
de diabetes como son los géneros Desulfovibrio y
Blautia en este modelo, lo cual apunta a que es capaz de
actuar como un prebiótico (77). La tabla II resume los
principales efectos del NAC.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
FUTURAS

Dado el elevado coste sociosanitario que representan las
ITUs y que los actuales tratamientos con antibióticos no
son plenamente efectivos y están ligados a la aparición de
resistencias, presentando numerosas contraindicaciones,
un nuevo tratamiento como Itxasol© puede ser de gran
utilidad. Este nuevo compuesto presenta un mecanismo
de acción multimodal, a diferencia de otros productos
naturales como el arándano rojo, la D-manosa o las
combinaciones de ambos, actuando sobre diferentes dianas
a través de las propiedades antimicrobianas, antibiofilm,
antioxidantes, antiinflamatorias y nefroprotectoras que
aportan a la formulación sus tres componentes (figura 2)
y contribuyen a su efectividad. Itxasol© puede utilizarse

individuales como medioambientales. En el futuro, se
deberán diseñar ensayos clínicos aleatorizados para
poder comprobar la efectividad de este nuevo tratamiento
en relación con los ya existentes.

LISTA DE ABREVIATURAS

ITUs: Infecciones del tracto Urinario
Umb: Umbeliferona
NAC: N-acetilcisteína
HQ: Hidroquinona
LPS: Lipopolisacárido
CMI: Concentración Mínima Inhibitoria
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residual, ya que la prasterona intravaginal no se ha estudiado en mujeres con endometriosis. La
Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección
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Terapia hormonal sustitutiva (THS) sistémica y se aplican en menor medida a los estrógenos administrados por vía vaginal, con los que se logra una exposición sistémica que se mantiene dentro del
intervalo posmenopáusico normal. No obstante, se los debe considerar en caso de uso prolongado
o repetido de este producto. Cáncer de mama: En conjunto, los datos indican un mayor riesgo de
NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Intrarosa 6,5 mg óvulos. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTIcáncer de mama en mujeres que reciben THS sistémica combinada con estrógenos-progestágenos
TATIVA: Cada óvulo contiene 6,5 mg de prasterona. Para consultar la lista completa de excipientes,
y posiblemente también con solo estrógenos, que depende de la duración de la THS. El aumento
ver sección Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA: Óvulo. Óvulos de color blanco a blanquedel riesgo se hace patente tras unos años de uso, pero retorna al valor basal algunos años (5 como
cino, con forma de bala, de aproximadamente 28 mm de longitud y 9 mm de diámetro en su extremáximo) después de la interrupción del tratamiento. Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con
mo más ancho. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Intrarosa está indicado para el tracáncer de mama activo o previo. Se ha notificado un caso de cáncer de mama en la semana 52 en
tamiento de la atrofia vulvovaginal en mujeres posmenopáusicas con síntomas de moderados a
1.196 mujeres expuestas a la dosis de 6,5 mg, que es inferior a la tasa de incidencia observada en
graves. Posología y forma de administración: Posología: La dosis recomendada es de 6,5 mg de
la población normal de la misma edad. Cáncer de ovario: El cáncer de ovario es mucho más raro que
prasterona (un óvulo) administrada una vez al día, al acostarse. Solo debe iniciarse el tratamiento
el cáncer de mama. Las pruebas epidemiológicas de un gran metaanálisis sugieren un riesgo ligecon Intrarosa cuando los síntomas afecten negativamente a la calidad de vida. En todos los casos
ramente mayor en las mujeres que reciben THS sistémica con solo estrógenos, que se hace evidendebe repetirse, al menos una vez cada 6 meses, una valoración cuidadosa de los riesgos y benefite a los 5 años de uso y disminuye con el tiempo después de interrumpir el tratamiento. Intrarosa
cios de Intrarosa y el tratamiento debe mantenerse solo mientras los beneficios superen a los riesno se ha estudiado en mujeres con cáncer de ovario activo o previo. Se ha notificado un caso de
gos. Si se olvida una dosis, debe aplicarse tan pronto como la paciente lo recuerde. Ahora bien, si
cáncer de ovario en 1.196 mujeres tratadas con la dosis de 6,5 mg, lo que supone una tasa de incifaltan menos de 8 horas para la dosis siguiente, la paciente no debe administrarse el óvulo olvidadencia superior a la observada en la población normal de la misma edad. Hay que señalar que este
do. No deben utilizarse dos óvulos para compensar una dosis olvidada. Poblaciones especiales. Pacaso estaba presente antes del inicio del tratamiento y que tenía una mutación de BRCA1. Citología
cientes de edad avanzada: No se considera necesario ajustar la dosis en mujeres de edad avanzada.
vaginal anómala: Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con citologías vaginales anómalas (atiPacientes con insuficiencia renal y/o hepática: Dado que Intrarosa actúa localmente en la vagina, no
pias en células escamosas de significado incierto (ASCUS)) o peores. Se han notificado casos de cies necesario ajustar la dosis en mujeres posmenopáusicas con insuficiencia renal o hepática o cualtologías vaginales anómalas que correspondían a ASCUS o a lesiones intraepiteliales escamosas de
quier otra anomalía o enfermedad sistémica. Población pediátrica: El uso de Intrarosa en niñas de
bajo grado (LSIL) en mujeres tratadas con la dosis de 6,5 mg (casos frecuentes). Tromboembolismo
cualquier grupo de edad para la indicación de atrofia vulvovaginal debida a la menopausia no es
venoso: Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con diagnóstico actual o antecedentes de enferrelevante. Forma de administración: Vía vaginal. Intrarosa puede insertarse en la vagina con el
medad tromboembólica venosa. La THS se asocia a un riesgo entre 1,3 y 3 veces mayor de tromdedo o con un aplicador suministrado dentro del envase identificado. El óvulo debe introducirse en
boembolismo venoso (TEV), es decir, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. La aparición
la vagina lo más profundo que se pueda de forma cómoda sin hacer fuerza. Si se inserta con un
de tales episodios es más probable durante el primer año de la THS que después (ver reacciones
aplicador, deben seguirse los pasos siguientes: 1. Antes de su empleo, debe activarse el aplicador
adversas). Las pacientes con estados trombofílicos conocidos presentan un mayor riesgo de TEV y la
(tirando del émbolo hacia atrás). 2. El extremo plano del óvulo debe introducirse en el extremo
THS puede contribuir a ese riesgo. Por lo tanto, la THS está contraindicada en estas pacientes (ver
abierto del aplicador activado. 3. El aplicador se debe insertar en la vagina lo más profundo que se
contraindicaciones). Los factores de riesgo de TEV generalmente reconocidos son: uso de estrógepueda de forma cómoda sin hacer fuerza. 4. El émbolo del aplicador se debe presionar para liberar
nos, edad avanzada, cirugía mayor, inmovilización prolongada, obesidad (IMC > 30 kg/m2), períoel óvulo. 5. A continuación, debe retirarse el aplicador y desmontarlo para lavar las dos partes del
mismo durante 30 segundos con agua corriente, que seguidamente se secan con una toalla de
do de embarazo/posparto, lupus eritematoso sistémico (LES) y cáncer. No existe consenso acerca
papel y se vuelven a montar. El aplicador debe mantenerse en un lugar limpio hasta su siguiente
del posible papel de las varices en la aparición de TEV. Como con todos los pacientes postoperados,
utilización. 6. Cada aplicador debe desecharse después de una semana de uso (se proporcionan
se considerarán medidas profilácticas para la prevención de TEV después de una intervención quidos aplicadores adicionales). Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno
rúrgica. Si se prevé una inmovilización prolongada tras una intervención quirúrgica programada, se
de los excipientes incluidos en la lista de excipientes; Hemorragia vaginal no diagnosticada; Diagrecomienda interrumpir temporalmente la THS entre 4 y 6 semanas antes. El tratamiento no debe
nóstico actual, antecedentes o sospecha de cáncer de mama; Diagnóstico actual o sospecha de tureiniciarse hasta que la mujer haya recuperado la movilidad completa. A las mujeres sin antecedenmores malignos dependientes de estrógenos (p. ej., cáncer de endometrio); Hiperplasia endometes personales de TEV, pero con un familiar de primer grado con antecedentes de trombosis a una
trial no tratada; Enfermedad hepática aguda o antecedentes de enfermedad hepática mientras las
edad temprana, se les puede ofrecer la opción de un cribado, tras un cuidadoso asesoramiento
pruebas de la función hepática sigan alteradas; Diagnóstico actual o antecedentes de tromboemrespecto a sus limitaciones (solo una parte de los defectos trombofílicos se identifican en el cribabolismo venoso (trombosis venosa profunda, embolia pulmonar); Trastornos trombofílicos conocido). Si se identifica un defecto trombofílico relacionado con trombosis en los miembros de la famidos (p. ej., deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina, ver Advertencias y precauciones
lia o si el defecto es «grave» (p. ej., deficiencia de antitrombina, proteína S o proteína C o una comespeciales de empleo; Diagnóstico actual o reciente de enfermedad tromboembólica arterial (p. ej.,
binación de defectos), la THS está contraindicada. Las mujeres que ya sigan un tratamiento
angina, infarto de miocardio); Porfiria. Advertencias y precauciones especiales de empleo: Solo
anticoagulante crónico requieren una valoración cuidadosa de los beneficios y riesgos del uso de la
debe iniciarse el tratamiento con Intrarosa cuando los síntomas afecten negativamente a la calidad
THS. El tratamiento debe interrumpirse si aparece un cuadro de TEV. Debe indicarse a las mujeres
de vida. En todos los casos debe repetirse, al menos una vez cada 6 meses, una valoración cuidadoque se pongan inmediatamente en contacto con su médico cuando observen la aparición de un
sa de los riesgos y beneficios de Intrarosa y el tratamiento debe mantenerse solo mientras los besíntoma que pueda sugerir un episodio tromboembólico (p. ej., tumefacción dolorosa de una pierneficios superen a los riesgos después de la discusión entre paciente y médico. Antes de iniciar el
na, dolor repentino en el pecho, disnea). Se ha notificado un caso de embolia pulmonar en el grupo
tratamiento con Intrarosa, se deben obtener antecedentes clínicos personales y familiares completratado con 6,5 mg y otro en el grupo de placebo durante los ensayos clínicos. Arteriopatía coronatos. La exploración física (incluida la pelvis y la mama) debe guiarse por estos antecedentes y por las
ria (AC)/Hipertensión: Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con hipertensión no controlada
contraindicaciones y advertencias y precauciones especiales de empleo de acuerdo con la decisión
(presión arterial superior a 140/90 mmHg) y enfermedad cardiovascular. Se han notificado casos
del médico. Durante el tratamiento, se recomiendan chequeos periódicos cuya naturaleza y frepoco frecuentes de hipertensión en los ensayos clínicos, con unas tasas de incidencia similares en
cuencia se adaptarán a cada mujer. Se debe informar a las mujeres sobre cambios en las mamas
los dos grupos (6,5 mg de prasterona y placebo). No se han notificado casos de arteriopatía coronaque se deben comunicar a su médico o enfermera (ver más adelante «Cáncer de mama»). Se deben
ria durante los ensayos clínicos. Accidente cerebrovascular isquémico: El tratamiento sistémico solo
realizar exploraciones complementarias, como citologías vaginales y mediciones de la presión artecon estrógenos se asocia a un riesgo hasta 1,5 veces mayor de accidente cerebrovascular isquémirial, de acuerdo con las prácticas de cribado actualmente aceptadas y adaptándolas a las necesidaco. El riesgo relativo no cambia con la edad o el tiempo transcurrido desde la menopausia. Sin
des clínicas de cada caso. Situaciones que requieren supervisión. Si se produce o se ha producido
embargo, puesto que el riesgo basal de accidente cerebrovascular depende fundamentalmente de
previamente cualquiera de las situaciones siguientes, y/o si se ha agravado durante un embarazo o
la edad, el riesgo global de accidente cerebrovascular en mujeres que reciben THS aumentará con
un tratamiento hormonal anterior, la paciente debe ser vigilada estrechamente. Debe tenerse en
la edad (ver reacciones adversas). Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con diagnóstico actual o
cuenta que tales condiciones pueden recurrir o agravarse durante el tratamiento con Intrarosa, en
antecedentes de enfermedad tromboembólica arterial. No se han notificado casos de enfermedad
particular: Liomioma (fibroma uterino) o endometriosis, Factores de riesgo para trastornos tromtromboembólica arterial durante los ensayos clínicos. Otros trastornos observados con la THS. Se
boembólicos (ver a continuación), Factores de riesgo para tumores dependientes de estrógenos,
debe vigilar estrechamente a las pacientes con disfunción renal o cardíaca, ya que los estrógenos
por ejemplo, cáncer de mama en familiares de primer grado, Hipertensión, Hepatopatías (p. ej.,
pueden causar retención de líquidos. Durante el tratamiento con estrógenos o la terapia hormonal
adenoma hepático), Diabetes mellitus con o sin afectación vascular, Colelitiasis, Migraña o cefalea
sustitutiva, se debe vigilar estrechamente a las mujeres con hipertrigliceridemia preexistente, dado
(intensa), Lupus eritematoso sistémico, Antecedentes de hiperplasia endometrial (ver a continuaque se han notificado casos raros de elevaciones importantes de los triglicéridos plasmáticos que
ción), Epilepsia, Asma, Otosclerosis. Motivos para la retirada inmediata del tratamiento: El tratahan dado lugar a un cuadro de pancreatitis. Los estrógenos aumentan la globulina fijadora de tiromiento debe interrumpirse si se descubre una contraindicación, así como en las situaciones sixina (TBG), lo que incrementa las hormonas tiroideas totales circulantes, como reflejan las medicioguientes: Ictericia o deterioro de la función hepática, Aumento significativo de la presión arterial,
nes del yodo unido con proteínas (PBI), los niveles de T4 (determinados por columna o radioinmuAparición de cefalea migrañosa, Embarazo. Hiperplasia y carcinoma endometriales: La prasterona
noensayo) o los niveles de T3 (determinados por radioinmunoensayo). La captación de T3 por
se metaboliza en compuestos estrogénicos. En mujeres con el útero intacto, el riesgo de hiperplasia
resina está disminuida, lo que refleja el aumento de la TBG. Las concentraciones de T3 y T4 libres no
y carcinoma endometriales aumenta cuando se administran estrógenos exógenos durante periose modifican. Otras proteínas de unión pueden estar elevadas en el suero, entre ellas la globulina
dos de tiempo prolongados. No se han notificado casos de hiperplasia endometrial en mujeres
de unión a corticoides (CBG) y la globulina de unión a las hormonas sexuales (SHBG), lo que elevatratadas durante 52 semanas en estudios clínicos. No se ha estudiado Intrarosa en mujeres con hirá los niveles de corticosteroides y esteroides sexuales circulantes, respectivamente. Las concentraperplasia endometrial. Cuando la administración vaginal de medicamentos estrógenos logre una
ciones de hormona libre o biológicamente activa no se modifican. Otras proteínas plasmáticas
exposición sistémica a estrógenos dentro del intervalo posmenopáusico normal, no se recomienda
pueden aumentar también (como el sustrato renina/angiotensinógeno, alfa-1-antitripsina, ceruloañadir un progestágeno. No se ha estudiado durante más de un año la seguridad endometrial de
plasmina). El uso de THS no mejora la función cognitiva. Hay algunos indicios de un mayor riesgo
la prasterona administrada por vía vaginal a largo plazo. Por consiguiente, si se repite, el tratamiende demencia probable en mujeres que empiezan a utilizar THS combinada o solo con estrógenos
to debe revisarse al menos una vez al año. Si se produce hemorragia o manchado vaginal en cualde forma continua después de los 65 años de edad. Ninguno de estos trastornos se ha observado
quier momento del tratamiento, deben investigarse los motivos, incluso mediante biopsia endocon Intrarosa durante los ensayos clínicos. Las mujeres con infección vaginal deben recibir tratametrial para descartar una posible neoplasia maligna. La estimulación con estrógenos sin oposición
miento antibiótico adecuado antes de empezar a tomar Intrarosa. Debido a la fusión de la base de
puede inducir una transformación premaligna o maligna de los focos residuales de endometriosis.
grasa, que se añade al aumento esperado de las secreciones vaginales causado por el tratamiento,
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metido a una histerectomía por endometriosis, sobre todo si se sabe que presentan endometriosis
adversas). Se debe evitar el uso de Intrarosa con preservativos, diafragmas o capuchones cervicales

de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a
notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver las reacciones adversas, en la que
se incluye información sobre cómo notificarlas.

de látex, ya que el caucho puede ser dañado por la preparación. Intrarosa no se ha estudiado en
mujeres que estén recibiendo tratamiento hormonal: terapia hormonal sustitutiva (estrógenos
solos o combinados con progestágenos) o tratamiento con andrógenos. Interacción con otros
medicamentos y otras formas de interacción: No se ha investigado el uso concomitante con
terapia hormonal sustitutiva sistémica (tratamiento solo con estrógenos o con una combinación de
estrógenos-progestágenos o tratamiento con andrógenos) o con estrógenos vaginales, por lo que
no se recomienda. Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: Intrarosa no está indicada en
mujeres premenopáusicas en edad fértil, incluido el embarazo. Si se produce un embarazo durante el tratamiento con Intrarosa, el tratamiento debe suspenderse inmediatamente. No hay datos
relativos al uso de Intrarosa en mujeres embarazadas. No se han realizado estudios en animales
sobre la toxicidad para la reproducción. Se desconoce el riesgo potencial para el ser humano. Lactancia: Intrarosa no está indicada durante la lactancia. Fertilidad: Intrarosa no está indicada en
mujeres en edad fértil. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de Intrarosa sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. Reacciones
adversas: Resumen del perfil de seguridad: La reacción adversa observada con más frecuencia fue
el flujo vaginal. Esto es debido a la fusión de la base grasa utilizada como excipiente, que se añade
al aumento esperado de las secreciones vaginales debido al tratamiento. No es necesario interrumpir el tratamiento con Intrarosa si se produce flujo vaginal (ver Advertencias y precauciones
especiales de empleo). Tabla de reacciones adversas: En la tabla siguiente se muestran las reacciones adversas observadas con prasterona 6,5 mg óvulos en los estudios clínicos.
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sistema MedDRA

Frecuentes
(≥ 1/100 a < 1/10)

Trastornos generales y
alteraciones en el lugar de
administración
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Riesgo de cáncer de mama: Se ha notificado un aumento del riesgo de diagnóstico de cáncer de
mama hasta de 2 veces en mujeres que siguen un tratamiento combinado con estrógenos-progestágenos durante más de 5 años. Cualquier aumento del riesgo en mujeres que reciben tratamiento
solo con estrógenos es sustancialmente menor que el observado en mujeres que reciben combinaciones de estrógenos-progestágenos. El nivel de riesgo depende de la duración del tratamiento (ver
advertencias y precauciones especiales de empleo). Se presentan a continuación los resultados del
mayor ensayo aleatorizado controlado con placebo (estudio WHI) y el mayor estudio epidemiológico
(MWS).
Million Women Study: riesgo adicional estimado de cáncer de mama tras 5 años de tratamiento

Intervalo
de edad
(años)

Casos adicionales por 1.000
mujeres que nunca han utilizado
THS durante un periodo
de 5 años*1

Tasa de
riesgo e IC
del 95%*

50-65

9-12

1,2

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS
durante 5 años
(IC del 95%)

THS solo con estrógenos
1-2 (0-3)

* Tasa de riesgo global. La tasa de riesgo no es constante, sino que aumenta al aumentar la duración del uso.
Nota: Puesto que la incidencia basal del cáncer de mama es diferente según el país de la UE, el
número de casos adicionales de cáncer de mama también varía proporcionalmente.

Estudios WHI: riesgo adicional de TEV durante 5 años de uso

Intervalo
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres
en el grupo de placebo
durante 5 años

Autor. Nombre artículo
Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS

Solo estrógenos por vía oral*3
50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (–3-10)

Riesgo de arteriopatía coronaria: El riesgo de arteriopatía coronaria es ligeramente mayor en mujeres mayores de 60 años que utilizan THS combinada con estrógenos-progestágenos (ver Advertencias
y precauciones especiales de empleo). Riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: La terapia
con solo estrógenos o con estrógenos-progestágenos se asocia con un riesgo relativo hasta 1,5 veces
mayor de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico no aumenta durante la THS. Este riesgo relativo no depende de la edad ni de la duración
del tratamiento, pero dado que el riesgo inicial está muy estrechamente relacionado con la edad, el
riesgo global de accidente cerebrovascular en mujeres que utilizan THS aumentará con la edad (ver
advertencias y precauciones especiales de empleo).
Estudios WHI combinados: riesgo adicional de accidente cerebrovascular isquémico*4 durante 5 años de uso

Intervalo
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del
grupo placebo durante 5 años

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS
durante 5 años

50-59

8

1,3 (1,1-1,6)

3 (1-5)

Se han notificado otras reacciones adversas relacionadas con el tratamiento con estrógenos-progestágenos. Enfermedad de la vesícula biliar. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: cloasma,
eritema multiforme, eritema nudoso, púrpura vascular. Demencia probable después de los 65 años
(ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Notificación de sospechas de reacciones
adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento.
Se invita a los profesionales sanitarios a notificar la sospecha de reacciones adversas a través del
Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano: www.notificaram.es.
Sobredosis: En caso de sobredosis, se recomienda una ducha vaginal. DATOS FARMACÉUTICOS:
Lista de excipientes: Grasa dura (adeps solidus). Incompatibilidades: No procede. Periodo de
validez: 3 años. Precauciones especiales de conservación: Conservar por debajo de 30°C. No
congelar. Naturaleza y contenido del envase: Blíster formado por una capa externa de PVC y una
capa interna de LDPE. Aplicador de LDPE y colorante al 1% (dióxido de titanio). 28 óvulos acondicionados en una caja con 6 aplicadores. Precauciones especiales de eliminación: La eliminación
del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se
realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Endoceutics S.A. Rue Belliard 40; 1040 Bruselas. Bélgica. Representante local: LACER,
S.A.; C/ Sardenya, 350; 08025 Barcelona (España). FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Enero 2018. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Noviembre
2019. PRESENTACIÓN Y PVP IVA: Intrarosa 6,5 mg óvulos, envase con 28 óvulos y 6 aplicadores
24,98 €. Medicamento sujeto a prescripción médica. No reembolsable por el Sistema Nacional de
Salud. LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR.

*1. Tomado de las tasas de incidencia basales en países desarrollados.
*2. Estudio WHI en mujeres sin útero, en el que no se demostró un aumento del riesgo de
cáncer de mama.
*3. Estudio en mujeres sin útero.
*4. No se diferenció entre el accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.
Excipientes con efecto conocido: Cada cápsula contiene 4,98 mg de etanol, 31,302 mg de sorbitol
3.
4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. En adultos:
FORMA FARMACÉUTICA.
4.2. Posología y forma de administración Posología

Población pediátrica.

C

4.3. Contraindicaciones

M

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo.

Y

CM

MY

CY

renal

CMY

:

K

-Hipoparatiroidismo
Cálculos renales

Interferencias con pruebas analíticas: Se debe
Pacientes de edad

avanzada:
Advertencias sobre excipientes.

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

colestiramina, el colestipol o

el orlistat,
-Diuréticos tiazídicos:
-Agentes que ligan fosfatos como sales de magnesio:

la penicilina, la neomicina y el cloranfenicol,
-Verapamilo:
-Suplementos de calcio: Debe evitarse
-Corticosteroides: Contrarrestan los efectos de los medicamentos análogos a la

4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia.
Lactancia
4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas
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4.8. Reacciones adversas.

Trastornos endocrinos
nervioso:
Trastornos gastrointestinales
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Trastornos
Trastornos del sistema
Trastornos oculares: En raras
Trastornos cardiacos: En caso de
: Con niveles
:

4.9. Sobredosis. Síntomas

Tratamiento:

5. PROPIEDADES FARMACOLÓ GICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas.

Efectos farmacodinámicos

5.2. Propiedades farmacocinéticas.

5.3. Datos preclínicos sobre seguridad. Altas dosis de vitamina D (de 4 a 15 veces las dosis
FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes.
especiales de conservación.

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

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
8. NÚMERO(S) DE
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
10.
FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO.
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA.
RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN
Y DISPENSACIÓN.
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