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López García,G.
Manzanera Bueno, G.
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Artículo Original

Resultados en el manejo del VPH con lesión de bajo grado 

Results in the management of HPV with low-grade lesion

Serrano L, González MC

HM Hospitales Gabinete Velázquez
Unidad de Patología del TGI (Tracto Genital Inferior)

ABSTRACT
El cáncer de cérvix y sus lesiones precursoras siguen 

siendo una preocupación de primer nivel en el mundo, 
especialmente en los países en desarrollo. El cribado que 
se ha implementado en los países desarrollados ha logrado 
reducir la incidencia de la patología invasiva de manera 
muy significativa, pero no hemos reducido la aparición 
de las lesiones precursoras ni de las alteraciones de bajo 
grado. Tradicionalmente, los tratamientos empleados 
tienen una carga de efectos adversos potenciales que hace 
que ante alteraciones que tienen pocas posibilidades de 
progresar y muchas de regresar, como las de bajo grado, 
tendamos a realizar sólo seguimientos. Sin embargo, 
el hecho de disponer de tratamientos seguros y menos 
agresivos nos permitiría reducir aún más los cuadros 
que van a evolucionar y la sensación de ansiedad de 
las pacientes. Los resultados en los distintos estudios 
del gel vaginal basado en el Coriolus versicolor son 
extraordinariamente prometedores. No solo a nivel 
teórico dicho tratamiento pretendía atacar los tres 
frentes en los que se basa la progresión (estabilidad de 

la barrera epitelial, respuesta inmune, recuperación de la 
microbiota), sino que a nivel práctico ha sido capaz de 
demostrar resultados estadísticamente significativos en 
cuanto a normalización de las citologías de bajo grado 
y aclaramiento viral. La adición de un suplemento oral 
con L crispatus puede mejorar aún más los resultados del 
tratamiento local, si bien serán necesarios más estudios 
para validar los prometedores resultados iniciales.

IMPORTANCIA DE LAS LESIONES DE BAJO 
GRADO

El cáncer de cuello uterino continúa siendo en el 
mundo actual uno de los grandes desafíos a los que se 
enfrentan los sistemas de salud de los distintos países. 
Tan solo en el año 2018, se estima que hubo casi 600.000 
casos nuevos, con una mortalidad total cercana al 50% de 
los mismos. Ciertamente las cifras no son homogéneas 
entre las distintas áreas del globo que representan a los 
países desarrollados y al resto. Los programas de cribado 
y profilaxis implementados en los primeros, hacen que la 
incidencia en lugares como la UE, EEUU o Canadá, se 
estime en los 5-6 casos por 100.000 habitantes, mientras 
que si nos vamos al cono sur, podemos hablar de más de 
40 o incluso 60 si nos fijamos en Africa central (1).

A lo largo de las últimas décadas se ha establecido bien 
la causalidad del cáncer de cérvix referida a la infección 
por el virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH 
AR) ya que, aproximadamente el 99% de los casos de 
cáncer de cuello uterino están asociados a él. Dado que 
dicha infección es la más prevalente del aparato genital 
a nivel mundial y que una gran parte de la población va 
a adquirirla tras el comienzo de la vida sexual activa, la 

CORRESPONDENCIA: 

Luis Serrano
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prevención y la identificación de las lesiones precursoras 
son armas fundamentales para evitar la patología invasiva 
cervical. El mejor general es el que gana las batallas 
antes de llegar a pelear, como bien se dice en el arte de la 
guerra, y con el cáncer de cérvix es especialmente cierto 
ya que no queremos librar nunca esa pelea de desenlace 
incierto. La persistencia del VPH AR es la causa principal 
de progresión de las lesiones precursoras o neoplasia 
intraepitelial cervical (CIN), y, por tanto, de su evolución 
hacia la patología invasiva. 

Siendo las lesiones precursoras iniciales de buen 
pronóstico, la detección precoz es muy valiosa ya que  
las alteraciones se desarrollan muy lentamente antes de 
evolucionar hacia el cáncer invasivo.

Y así, el cribado ha ido sirviéndonos bien, ya que la 
incidencia del cáncer cervical invasivo en los países 
desarrollados en los que el cribado se ha implementado se 
ha reducido de un modo drástico.

Pero el cribado nunca ha tenido como diana la 
identificación de las alteraciones menores. Por definición, 
el fin del cribado siempre ha sido identificar las lesiones 
precursoras y el cáncer de cervix, no el descubrimiento 
de las lesiones de bajo grado y mucho menos, la simple 
positividad viral. Y desde un punto de vista ortodoxo, eso 
es lo correcto. Importa descubrir solamente las lesiones de 
alto grado, las lesiones intraepiteliales de tipo 2 o superior, 
o CIN2+.

Pero lo que desde un punto de vista académico es 
inatacable y no admite otro análisis en cuanto al diseño del 
cribado, cuando se traslada a la vida real, a la consulta de 
todos los días, nos puede plantear problemas que a priori, 
no teníamos en cuenta. ¿De verdad lo único que importa 
es el diagnóstico de lesiones de alto grado?

Para empezar, a día de hoy estamos en el proceso de 
rediseñar el cribado cervical utilizando la prueba de 
detección de VPH y existe el acuerdo entre las distintas 
sociedades científicas de sustituir la citología por ella (2), 
tal y como se explica ya en la guía de 2014 de la AEPCC 
(fig. 1):

Teniendo en cuenta la gran prevalencia del VPH entre 
nuestras pacientes, que según los distintos estudios va a 
oscilar entre un 15 y un 25% de todas las pruebas que 
hagamos, nos encontramos con un grupo de mujeres que 
son diagnosticadas simplemente de positividad viral y 
que van a desarrollar en muchas ocasiones síntomas de 
ansiedad e incluso de depresión por el simple hecho de 
ser conscientes de que son portadoras del virus. Aunque 
para nosotros no supongan un problema real desde el 
punto de vista puramente epidemiológico y pensemos que 
su riesgo de desarrollar lesiones precursoras por el simple 
hecho de tener un VPH positivo es bajo, ello no implica 
que sea inexistente y ellas pueden tener una vivencia de 
enfermedad muy marcada.

No hay que olvidar que aproximadamente el 70% de 
todas las pacientes con VPH AR van a seguir siendo 
positivas a los 6 meses y el 60% a los 18 meses, porcentajes 
aún mayores si hablamos del VPH 16, del 90 y del 80% 
respectivamente (3).

Y si eso ocurre con la simple positividad viral, ¿qué decir 
del diagnóstico de lesión de bajo grado? Son lesiones que 
no se consideran precursoras y no requieren tratamiento 
por sus amplias posibilidades de regresión. Pero nuestras 
pacientes se ven obligadas a hacerse un seguimiento, 
muchas veces muy prolongado, para asegurarse de que 
las lesiones no van a progresar, y el hecho de que puedan 
hacer poco para ayudar a ese respecto, de que no exista un 
tratamiento aceptado para los bajos grados, es un factor de 
gran inquietud para ellas.

Es cierto que dichas lesiones regresan, pero no hay que 
olvidar que el 40% persiste a 2 años y que en un 13% de 
los casos progresan a alto grado en 5 años (4).

El hecho de que los tratamientos desarrollados para tratar 
la patología cervical, bien ablativos, bien escisionales, 
no sean inofensivos y puedan plantear problemas a 
corto y medio plazo, especialmente en relación con 
partos pretérmino según el grado de profundidad de la 
destrucción o exéresis tisular (5), nos ha llevado a descartar 
la posibilidad de usarlos ante cuadros que consideramos 
banales. Pero si dispusiéramos de una herramienta de 

Fig 1. Protocolo de Cribado CC en España AEPCC GUÍA Prevención del cáncer de cuello de útero 2014
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tratamiento capaz de obviar dichos efectos adversos, 
probablemente nuestro paradigma de ser conservadores 
ante situaciones aparentemente de riesgo bajo cambiaría 
de un modo significativo.

Desde luego, el simple hecho de estar tratando la 
situación, para nosotros banal, pero para las pacientes 
ciertamente estresante, de un diagnóstico de bajo grado 
con positividad viral, hace que la ansiedad percibida 
descienda de manera dramática, lo cual contribuye a 
la mejora de la calidad de vida de estas personas y a la 
disminución de la incidencia de cuadros depresivos (6).

Y es en este orden de cosas en el que empieza a tomar 
carta de naturaleza el empleo del gel vaginal basado en 
el Coriolus versicolor (CV) para el tratamiento de las 
lesiones cervicales de bajo grado con positividad viral.

El CV es un hongo que se ha venido utilizando 
en la medicina tradicional oriental y que contiene 
polisacáridos unidos a proteínas (proteoglicanos) de 
los que los más conocidos son el Krestin o PSK y el 
PSP. Estos proteoglicanos son responsables de una 
serie de acciones estimulantes de la respuesta inmune a 
nivel local, previniendo el estrés oxidativo, inhibiendo 
el crecimiento celular y favoreciendo fenómenos de 
detoxificación (7,8)

VPH Y RESPUESTA INMUNE DEL HUESPED
El aclaramiento, la persistencia y la capacidad para 

colonizar las células del cuello uterino del VPH se asocia 
a la respuesta inmune a nivel local del huésped (9) y así, 
si ésta se halla disminuída, tanto más fácil será para el 
VPH colonizar las células de la zona de transformación y 
provocar la aparición de lesiones. 

Las células epiteliales son la primera línea de 
defensa, proporcionando una barrera física contra 
microorganismos como el VPH. Cuando la integridad 
del epitelio de la mucosa se ve comprometida, ello puede 
conducir al desarrollo de la infección (10). 

Además el VPH crea un microambiente local que 
conspira en contra de la producción de la inflamación, lo 
que dificulta su detección por el sistema inmunitario local 
y, por tanto, impide una respuesta inmunitaria adecuada 
(8). Sabemos como un hecho cierto que existe una 
correlación significativa entre el estado inmunológico 
local de las mujeres y la persistencia de los genotipos de 
AR del VPH (11).

El hecho de que el VPH sea un virus casi exclusivamente 
epitelial no ayuda a la respuesta del huésped: su presencia 
induce la aparición de bajos títulos de anticuerpos y, en 
la misma línea, la memoria inmunológica desarrollada es 
escasa al estimularse muy débilmente el sistema inmune 
adaptativo. La cápside viral asimismo activa escasamente 
a los macrófagos. Todo ello unido a las acciones más 

específicas de las proteínas virales E6 y E7, sobre las que 
no vamos a extendernos al salirse del objetivo de este 
trabajo, hace que cuando el VPH está de por medio, la 
inmunidad se convierte de manera efectiva, en una cierta 
impunidad.

Pero, de hecho, la gran mayoría de las pacientes 
infectadas jamás va a desarrollar lesiones, ya que el 
organismo es capaz de sobreponerse a todas estas 
vicisitudes y, al final, una respuesta inmunitaria adecuada 
es capaz de controlar el proceso y de evitar la aparición 
de dichas lesiones precursoras y su evolución en el 
tiempo (12)

Se trata pues de promocionar el restablecimiento de 
un entorno óptimo para que la inmunidad local natural 
contrarreste el entorno “no-inflamatorio” creado por el 
VPH y esa acción es exactamente la que el CV favorece 
y estimula (13).

MICROBIOTA Y VPH
Una microbiota adecuada es fundamental a la hora 

de tener una respuesta inmune efectiva ante la agresión 
del VPH, pero… ¿qué define a una microbiota “sana”? 
¿Cómo sabemos dónde está la normalidad?

Hace ya algunos años que Ravel caracterizó una serie 
de tipos de estado de la comunidad bacteriana (CST) y los 
dividió en 5 grupos (14) según la aparición de distintos 
microorganismos.

EL CST I era aquel dominado por los l. crispatus y 
apareció en el 26% de las mujeres estudiadas.

En el CST II predominaban los L. gasseri y era mucho 
menos frecuente (6%), al igual que el CST V, dominado 
por los L. jensenii (5%).

El CST III estaba dominado por los L. iners y era el 
más frecuente de todos los tipos con el 34%.

Y por último había un CST IV que se definía por 
una diversidad bacteriana muy aumentada, en la 
que no había una bacteria predominante, y en la que 
prácticamente éramos incapaces de observar la presencia 
de lactobacilos; un entorno muy semejante al concepto 
que veníamos manejando desde hace décadas de una 
“vaginosis bacteriana”.

Según Ravel, habría una mayor prevalencia de los CST 
ricos en lactobacilos en pacientes de razas caucásicas 
y asiáticas, aunque ese sesgo podría tener que ver con 
diferentes costumbres de tipo higiénico, como el empleo 
de duchas vaginales en determinados colectivos.

La mayoría de las mujeres tienen pues una microbiota 
vaginal (MV) relativamente estable con una diversidad 
relativamente baja en comparación con otras áreas 
mucosas. El predominio de especies específicas de 
lactobacilos, como L. crispatus, L. jensenii y L. gasseri, 
en la MV se asocia con un estado no inflamatorio en 
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el entorno cervicovaginal. La composición de la MV es 
dinámica y está influenciada por las hormonas, con una 
propensión a ser menos estable durante la menstruación 
y, a la inversa, más estable y menos diversa durante el 
embarazo (15)

Como hemos visto antes, el desequilibrio del sistema 
inmune produce alteraciones histológicas de la mucosa 
vaginal y del epitelio cervical, todo lo cual condiciona una 
presión selectiva sobre la propia microbiota (12). Por ello, 
las microbiotas anormales, más específicamente las de 
mayor diversidad del CST IV, se han venido asociando a 
una mayor frecuencia de adquisición del VPH y, de hecho, 
la MV es notablemente diferente en todas las etapas de la 
historia natural del cáncer cervical y más diversa según 
las lesiones se hacen más avanzadas. Y así, cuanto más 
alterada está la microbiota, circunstancia definida como 
más diversa y con menos lactobacilos, mayor es la 
posibilidad de que el VPH se cronifique y las lesiones 
provocadas sean más graves (16)

De hecho, se ha comprobado que la disminución 
de lactobacilos y la presencia de especies anaerobias 
específicas en el momento del diagnóstico de las lesiones 
precursoras de alto grado, se asocian con claridad a una 
menor tasa de regresión (17). Y ello no sólo es importante 
en el caso del VPH. Desde hace tiempo sabemos que una 
MV en la que los lactobacilos están muy por debajo de 
lo que es normal (CST IV) se relaciona con un mayor 
riesgo de ETS y de nacimientos prematuros (18). ¿Y qué 
ocurre con los otros tipos de MV? CST I es el dominado 
por los lactobacilos de la especie crispatus y es la que está 
asociada a una menor prevalencia del VPH y a un número 
menor de citologías alteradas (18), así como a una menor 
incidencia de CIN I (19).

De hecho, L. crispatus es uno de los genotipos más 

frecuentes, ya que supone el 59% de todos los lactobacilos, 
y representa, de manera efectiva, un biomarcador de la 
salud del tracto genital inferior, al estar fuertemente ligado 
a una MV saludable. Además, es especialmente útil como 
tal marcador porque rara vez coexiste con otras especies y 
tiende a ser predominante o inexistente (20).

Así mismo, la presencia de CST II y V, es decir, L. 
jensenii y L. gasseri, menos habituales, también se 
relacionan con una mayor protección frente a la presencia 
viral y las lesiones precursoras, e incluso se ha comprobado 
que la CST II tiene el índice mayor de aclaramiento viral 
(21), ligeramente superior al CST I. Parece que, junto con 
el liderado por el crispatus, son los tipos de estado de 
comunidad bacteriana saludables.

Pero ¿porqué éstos CST, dominados por crispatus, 
jensenii y gasseri tiene estos efectos beneficios hasta 
el punto de definir, sobre todo en el caso del primero, 
una MV saludable? La disminución del pH mediante la 
formación de peróxido de hidrógeno y lactato juega un 
papel importante en tal sentido. De hecho, L crispatus 
produce D-lactato de manera muy específica, el cual 
también modifica la viscosidad del moco y le ayuda a 
presentar el pH más bajo de todos los CST.

Además, L crispatus segrega bacteriocinas y adhesinas 
que tienen el poder de actuar como disruptores del film 
bacteriano y/o micótico que se adhiere a la mucosa vaginal 
o son, directamente, capaces de inhibir el crecimiento de 
dichos microrganismos. Y hablamos aquí de Gardnerella 
(22), Candida albicans (23) e incluso Chlamydia (24).

Y lo que también resulta bastante llamativo es que, 
de hecho, cuando el CST cambia, tanto para bien, como 
para mal, no se produce un paso directo entre los tipos 
de estado “saludables”, más específicamente el dominado 
por L crispatus, y el de máxima diversidad que hemos 

Fig 2. Incremento de la presencia de Lactobacillus crispatus y Lactobacillus inners tras la aplicación vaginal de un gel con Coriolus 
versicolor.

III, que está dominado por L Iners, un lactobacilo que no provoca un pH tan 

bajo como los otros dos (20). 

De hecho en un estudio pequeño llamado Epicervix, desarrollado en nuestro 

centro, en el que se administró durante 21 dias un gel basado en CV a 20 

pacientes con VPH positivo y sin lesiones citológicas, evidenciamos en 

prácticamente todas ellas una MV basal CST IV, pero al cabo de los 20 días, si 

bien los L crispatus se empezaban a recuperar de manera significativa, los 

Iners lo hacían de un modo exponencialmente más espectacular, lo cual 

confirma la idea de que el CST III es un paso intermedio antes de la 

recuperación de un CST I, o antes de la pérdida de la salud vaginal hasta una 

disbiosis (24). (Figs 2 y 3) 
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emparentado con la vaginosis bacteriana, sino que 
prácticamente siempre hay un paso intermedio por el 
CST III, que está dominado por L Iners, un lactobacilo 
que no provoca un pH tan bajo como los otros dos (21).

De hecho en un estudio pequeño llamado Epicervix, 
desarrollado en nuestro centro, en el que se administró 
durante 21 dias un gel basado en CV a 20 pacientes con 
VPH positivo y sin lesiones citológicas, evidenciamos en 
prácticamente todas ellas una MV basal CST IV, pero al 
cabo de los 20 días, si bien los L crispatus se empezaban 
a recuperar de manera significativa, los L. iners lo hacían 

de un modo exponencialmente más espectacular, lo cual 
confirma la idea de que el CST III es un paso intermedio 
antes de la recuperación de un CST I, o antes de la pérdida 
de la salud vaginal hasta una disbiosis (25). (fig 2).

Todo ello hace pensar que L iners, o bien es menos eficaz 
inhibiendo el crecimiento de otros gérmenes, o sobrevive 
más fácilmente en ambientes más desfavorables en pH y 
condiciones metabólicas (21).

En otro pequeño ensayo de Di Pierro reciente, también 
se apunta hacia la posibilidad de que la administración 
oral de L crispatus aumente la tasa de aclaramiento de 
VPH AR en la misma medida que recupera un CST I 
(26). (fig 3).

Por lo tanto, no podemos ignorar la enorme importancia 
de una buena salud de la MV a la hora de prevenir la 
aparición y la evolución de las lesiones precursoras del 
cáncer de cérvix. Parece que la existencia de una MV 
dominada por L crispatus o, en menor medida, por gasseri 
y jensenii, ayuda extraordinariamente a que la respuesta 
innata y adaptativa del sistema inmune sean más eficaces 
a la hora de resolver las infecciones por VPH y por otros 
patógenos. Una baja diversidad bacteriana dominada por 
lactobacilos es el mejor de los cancerberos en tal sentido.

EVIDENCIAS ACERCA DEL 
USO DEL GEL BASADO EN CV

A lo largo del tiempo se han realizado 
toda una serie de estudios acerca del 
gel vaginal basado en el CV, desde 
estudios de fase I hasta los actuales 
estudios de fase IV que pretenden 
evaluar su eficacia a la hora de reparar 
las lesiones provocadas en el cérvix 
por el VPH.

Ya hemos tenido ocasión en párrafos 
anteriores de comentar el estudio 
Epicervix (25) que demuestra la 
recuperación de la MV tras 21 días 
de aplicación en pacientes VPH +. 
Ahora vamos a repasar algunos de los 
ya finalizados y de los que están en 
marcha.

Ensayo Paloma
El Ensayo Paloma es un estudio de fase IIb, 

multicéntrico, aleatorizado, abierto, de grupos paralelos, 
controlado con un grupo de práctica clínica habitual sin 
tratamiento (27).

Se  evaluaron 91 mujeres de 30 a 65 años, no vacunadas, 
con alteraciones citológicas de bajo grado (ASCUS y 
LSIL) con colposcopia concordante (negativa o Grado I 
de Río/cambios menores) y presencia de VPH.

Fig 3. Aclaramiento del VPH y prevalencia del estado de la comunidad bacteriana (CST)I tras la 
suplementación oral con Lactobacillus crispatus (25)

Fig 6. Aclaramiento de VPH AR a los 6 meses en pacientes tratadas 
con el gel de Coriolus versicolor vs control (27)
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Las pacientes fueron aleatorizadas 
en tres brazos:
• Brazo A: Una cánula diaria 
durante 21 días el primer mes y una 
cánula a días alternos durante 21 días 
a lo largo de 5 meses.
• Brazo B: Una cánula diaria 
durante 21 los tres primeros meses y 
una cánula a días alternos durante los 
tres meses restantes.
• Brazo C: Sin tratamiento: 
práctica clínica habitual.

El objetivo principal del estudio era 
evaluar la eficacia del gel de CV en 
la reparación de lesiones cervicales 
de bajo grado tras 3 y 6 meses de 
tratamiento.

A 3 meses, aunando los dos brazos 
de tratamiento, la normalización de la 
citología con colposcopia concordante 
alcanzó el 78% y a 6 meses el 85%, 
mientras que en el grupo control de 
práctica habitual sin tratamiento, las 
cifras fueron sensiblemente inferiores, 
de 55% y 65% respectivamente 
(p=0,023 y 0,031). Pero cuando 
nos centramos estrictamente en 

las pacientes 
portadoras de VPH 
AR, encontramos 
que, si bien la 
normalización en los 
grupos de tratamiento 
se mantiene 
prácticamente 
intacta, en el grupo 
control desciende 
significativamente: al 
organismo le cuesta 
mucho más aclarar las 
lesiones (fig. 4)

Pero las diferencias 
fueron aún más 
espectaculares en un 
grupo de especial 
interés: el de las 
pacientes mayores de 
40 años. Y es un grupo 
es especial interés 
porque en mujeres 
mayores, muchas 

Fig 4. Porcentaje de pacientes VPH AR con normalización citológica (ASCUS/LSIL) y colposcopia 
concordante a los 3 y 6 meses con el gel de Coriolus versicolor vs control (26)

Fig 5. Porcentaje de pacientes con normalización citológica (ASCUS/LSIL) con colposcopia concordante a los 6 meses 
con el gel de Coriolus versicolor vs control (28)
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de ellas postmenopáusicas, asistimos en la clínica a 
la presencia de tipos virales persistentes, crónicos, lo 
que tradicionalmente se ha achacado a la senescencia 
inmunológica y a la dificultad de mantener una microbiota 
de calidad en presencia del síndrome genitourinario de 
la menopausia. Y aquí, según atestigua el análisis de los 
datos, las diferencias son muy interesantes, ya que el 
grupo de tratamiento muestra aclaramientos lesionales 
semejantes a los vistos anteriormente en el grupo etario 
general, pero a las pacientes del grupo control les cuesta 
mucho más librarse de las alteraciones, como tenemos la 
experiencia de ver en la consulta (fig. 5)

Las diferencias son estadísticamente significativas en 
todos los grupos, incluidos los VPH de AR (28)

Si nos vamos a criterios secundarios, se encontró 
también una reducción de la ectopia cervical por efecto 
de las propiedades reepitelizadoras del gel (62 vs 35% 
de pacientes sin ectopia a los 6 meses en los grupos 
de tratamiento vs control), aunque quizá sea más 
significativo centrarnos en el análisis del aclaramiento 
viral de VPH AR a 6 meses, que fue de un 63% en el 
grupo de tratamiento frente a un 40% en el grupo control 
(fig .6). Sin olvidarnos de un detalle mencionado al 
principio del artículo: las pacientes de los brazos de 
tratamiento mejoraron su nivel de estrés percibido en un 
58% de los casos utilizando la escala PSS14 (fig. 7).

Los resultados son lo suficientemente alentadores 
como para que se haya iniciado el ensayo Paloma2, al 
que se han sumado distintos hospitales públicos con el 
fin de reclutar a 288 pacientes más.

Asimismo, se ha diseñado el estudio Papilocan, ensayo 
clínico de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado 
con placebo y grupo paralelo para evaluar la eficacia del 

gel de CV en la reparación de lesiones 
de bajo grado causadas por VPH sobre 
200 pacientes.

Estudio Papilobs
El estudio Papilobs es un estudio 

observacional, prospectivo, 
multicéntrico, de una sola cohorte 
para evaluar el gel basado en CV en la 
reversión de lesiones de la mucosa de 
cuello uterino causadas por VPH y en 
el aclaramiento a 6 y 12 meses (29).

Los resultados finales están 
pendientes de publicación, pero éstos 
son muy semejantes a los obtenidos 
en el estudio previo Paloma , tanto 
en lo que se refiere a la reparación 
de lesiones como al aclaramiento del 
virus (fig. 8 y 9).

Comparación con ensayos 
independientes

Es especialmente importante hacer notar que, en 
paralelo a los ensayos oficiales, se han llevado a cabo 
un buen número de ensayos independientes a nivel 
nacional y también internacional. Y es significativo que 
los resultados se apartan muy poco de los obtenido en los 
ensayos oficiales, con el añadido de que son más de 800 
las pacientes estudiadas en los mismos (13, 30-34).

En la  figura 10 se realiza una comparativa de todos estos 
estudios para poner en valor las tasas de aclaramiento 
viral de alto riesgo a 6 meses en todos ellos, oficiales e 
independientes.

Fig 7. Evolución de la puntuación media de la escala PSS14 (6 
meses en comparación con la basal) en los grupos de tratamiento y 

control (27)

Fig 8. Pacientes VPH AR con normalización citológica (ASCUS/LSIL) y colposcopia concordante 
a los 6 y 12 meses con el gel de Coriolus versicolor vs control (29).

Evolución del estrés percibo a los 6 
meses medido por la escala PSS14

P A P I L O C A R E ®

FIGURA 7
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TRATAMIENTO ORAL COMPLEMENTARIO 
CON REISHI Y PROBIÓTICOS (L. 
CRISPATUS, RHAMNOSUS Y GASSERI)

Una vez que hemos establecido las buenas perspectivas 
del gel vaginal basado en el CV a lo largo de los distintos 
ensayos a la hora de tratar las lesiones que, hasta el 
momento, habíamos renunciado a tratar por la agresividad 
de los procedimientos a nuestra disposición, cabría 
preguntarse si un suplemento oral con probióticos y otro 
inmunorregulador no podría mejorar aun más nuestros 
resultados.

El Reishi (Ganoderma lucidum) es otro hongo 
medicinal que contiene polisacáridos que han demostrado 
tener un efecto potenciador del sistema inmune (8). La 

administración oral de un ingrediente como 
el Reishi juntamente con un probiótico 
oral con predominio de L crispatus, podría 
incrementar las propiedades estimulantes 
del sistema inmune y así complementar 
al gel vaginal basado en el CV de manera 
eficaz, si bien serán necesarios trabajos 
adicionales para valorar si la sinergia es 
capaz de mejorar los resultados que ya 
están publicándose.

CONCLUSIONES
Las lesiones cervicales de bajo grado 

tradicionalmente no se consideran lesiones 
precursoras, como mucho, alteraciones 
celulares reactivas a la presencia viral 
y, si bien es necesario someterlas a 
seguimiento, como la mayoría de las veces 

van a regresar y los tratamientos 
disponibles no son inocuos, la 
práctica habitual ha sido y sigue 
siendo la de control sin tratamiento. 
Pero, sin contar con que algunas 
tienen potencial de persistencia y de 
progresión, muchas veces la carga 
psicológica sobre las pacientes es 
importante, provocando problemas 
de ansiedad, aceptación, dificultad 
para llevar a cabo una actividad 
vital normal e, incluso, depresión 
que debe ser tratada. La aparición de 
un tratamiento sin efectos adversos 
que pueda hacer regresar esas 
lesiones en un porcentaje superior a 
la simple observación de la práctica 
habitual sería muy importante para 
restar carga de enfermedad de alto 
grado y para mejorar la adaptación 

psicológica de nuestras pacientes.
Sabemos que las circunstancias de las que se aprovecha 

el VPH para provocar lesiones cervicales tienen 3 flancos: 
la falta de integridad del epitelio, la supresión de la 
respuesta inmune y la alteración de la MV.

El gel vaginal basado en CV ha demostrado en los 
estudios publicados que es una alternativa viable y eficaz 
para enfrentarse a los tres frentes de ataque: es eficaz en la 
reepitelización del cérvix, en la recuperación del equilibrio 
de la microbiota y además, favorece la respuesta inmune 
local. Es una alternativa bien tolerada y segura y se ha 
mostrado mejor que el planteamiento de seguimiento sin 
tratar.

El añadido de un tratamiento oral basado en un 

En la siguiente figura se realiza una comparativa de todos estos estudios para 

poner en valor las tasas de aclaramiento viral a 6 meses en todos ellos, 

oficiales e independientes: (fig. 10) 

!  

Tratamiento oral complementario con Reishi y probióticos (L. crispatus, 

rhamnosus y gasseri) 

Una vez que hemos establecido las buenas perspectivas del gel vaginal 

basado en el CV a lo largo de los distintos ensayos a la hora de tratar las 

lesiones que, hasta el momento, habíamos renunciado a tratar por la 

agresividad de los procedimientos a nuestra disposición, cabría preguntarse si 

un suplemento oral con probióticos y otro inmunorregulador no podría mejorar 

aun más nuestros resultados. 

El Reishi es otro componente que favorece la formación de complejos de 

polisacáridos ligados a proteínas (betaglucanos), los cuales estimulan el 

Fig 10. Resultados de aclaramiento viral de alto riesgo a 6 meses provenientes de diferentes estudios. 

Fig 9. Pacientes con aclaramiento de VPH de alto riesgo a los 6 y 12 meses con el gel de 
Coriolus versicolor vs control (29).
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inmunomodulador y un probiótico en el que predomine 
la especie L. crispatus puede ser muy interesante 
para complementar el efecto del gel vaginal, aunque 
deberemos completar nuevos ensayos para valorar el 
grado de mejora con respecto a la terapia única con el 
gel.

Sin duda cuando se completen todos los ensayos 
actualmente en curso, podremos tener más datos y 
argumentos de peso para recomendar el tratamiento de 
las lesiones de bajo grado con terapias no invasivas.
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Ahora, plántale cara al VPH
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1 Hospital Mateu Orfila de Menorca
2 Hospital Universitario Miguel Servet
3 Clínica Sagrada Familia de Barcelona

CONTEXTO DE LA MENOPAUSIA EN 
ESPAÑA

De acuerdo con los datos de Instituto Nacional de 
Estadística, aproximadamente 7,8 millones de mujeres 
españolas se encuentran actualmente en periodo de 
climaterio o menopausia1.

La menopausia es un periodo de la vida de la mujer en 
el que se produce una drástica reducción de la producción 
de estrógenos y progesterona, y, en consecuencia, es 
frecuente la aparición de síntomas derivados de este déficit 
hormonal, entre los que se encuentran sofocos, molestias 
vaginales, aumento de peso, irritabilidad, insomnio y 
depresión; y de complicaciones como la osteoporosis y el 
riesgo cardiovascular2.

Además, a consecuencia de estos síntomas asociados 
a la menopausia, una de cada cuatro mujeres verá 
afectada su calidad de vida3. Para el estudio de la 
calidad de vida en la mujer menopáusica en España se 
utiliza la Escala Cervantes de la Asociación Española 
para el Estudio de la Menopausia, que recoge los tres 
dominios que más impactan en la calidad de vida de la 
mujer (físico, psicológico y sexual)4. Entre los síntomas 

que más afectan a la calidad de vida de las pacientes se 
encuentran los síntomas vasomotores (sudores nocturnos, 
sofocos), alteraciones emocionales y del sueño, síndrome 
genitourinario de la menopausia y las complicaciones 
derivadas de la menopausia (riesgo cardiovascular y 
osteoporosis)3.

Entre las medidas para la mejora de la sintomatología y, 
en consecuencia, de la calidad de vida de las mujeres con 
menopausia, se encuentran, por un lado, el tratamiento 
farmacológico hormonal que, aunque ha demostrado 
utilidad, actualmente se encuentra infrautilizado5, además 
del ejercicio físico, una vida sexual saludable6 y el estar 
informada sobre los cambios fisiológicos que supone esta 
nueva etapa de su vida7.

En relación con esto último, un reciente estudio 
publicado por el grupo español COMEM realizado en 
2.500 mujeres, puso de manifiesto que hay un gran 
desconocimiento de las mujeres sobre la menopausia, y 
persisten mitos y falsas creencias8.

En consecuencia, un abordaje integral de la mujer 
menopáusica incluyendo no solo una valoración clínica 
completa y seriada, sino también una información 
adecuada, puede resultar de utilidad para mejorar la 
calidad de vida de estas pacientes.

NOVEDADES CLÍNICAS EN SEQUEDAD 
VAGINAL Y DESEO SEXUAL: IDRACARE®

Además del tratamiento farmacológico hormonal, 
encontramos otro tipo de tratamientos no hormonales 
para mejorar la sintomatología y la calidad de vida de 
estas pacientes, y que forman parte del abordaje integral 
de las mujeres son los lubricantes y los hidratantes. 

CORRESPONDENCIA: 

Myriam Ribes Redonde
Hospital Mateu Orfila de Menorca

1.Di Pierro F. et al. Oral administration of Lactobacillus crispatus M247 to papillomavirus-infected women: results of a preliminary, uncontrolled, open trial. Minerva 
Obstetrics and Gynecology 2021 April; IN PRESS; 2. Serrano L, López AC, González SP, Palacios S, Dexeus D, Centeno-Mediavilla C, Coronado P, de la Fuente J, López JA, 
Vanrell C, Cortés J. Ecacy of a Coriolus versicolor-Based Vaginal Gel in Women With Human Papillomavirus-Dependent Cervical Lesions: The PALOMA Study. J Low Genit 
Tract Dis. 2021 Apr 1;25(2):130-136. doi: 10.1097/LGT.0000000000000596.
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o como tratamiento coadyuvante junto a Papilocare® gel 
vaginal y Papilocare® gel  genital externo
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Estos productos pueden aliviar los síntomas de la atrofia 
vulvovaginal9 y tienen, por tanto, tienen un papel 
fundamental para mejorar la sequedad vaginal y por lo 
tanto en la vida sexual.

Los lubricantes son productos que no requieren 
prescripción médica y que estarían indicados para 
aquellas mujeres cuya sintomatología aparece únicamente 
durante las relaciones sexuales10,11. Por otro lado, los 
hidratantes vaginales tienen como objetivo humedecer 
la mucosa vaginal, y son útiles en mujeres con síntomas 
leves de atrofia vulvovaginal y como coadyuvantes a los 
tratamientos médicos independientemente de la actividad 
sexual12. 

Existen lubricantes e hidratantes vaginales con 
diferente composición química en los que es importante 
valorar el pH, la osmolalidad y los aditivos, ya que estos 
pueden ocasionar efectos perjudiciales a nivel local si no 
son los apropiados o con ingredientes potencialmente 
perjudiciales como los parabenos o los glicoles9. Orientar 
a las mujeres hacia productos que sean lo más parecidos 
posible a las secreciones vaginales en términos de pH 
y osmolalidad es la mejor opcion. Además, un estudio 
comparativo entre los hidratantes estrogénicos y los 
hidratantes con base en ácido hialurónico demostró que 
estos últimos no son menos eficaces13.

Actualmente se encuentra en marcha el estudio IDRA 
(NCT04766957)14, un ensayo clínico piloto con el objetivo 
de investigar la eficacia y seguridad de IDRACARE®, 
un gel hidratante vaginal con una alta concentración de 
ácido hialurónico, en los síntomas moderados a severos 
de la atrofia vulvovaginal. Este estudio, que inicialmente 
se planteó con un tamaño muestral de 100 participantes se 

encuentra actualmente en reclutamiento para ampliarlo 
hasta un tamaño muestral de 200 participantes.

Las participantes incluidas eran exploradas 
inicialmente en la consulta y posteriormente se les 
realizaba una visita de seguimiento en la semana 4 y en 
la 12, en la que se recogían diferentes variables a través 
de escalas de sequedad y dispareunia, de satisfacción, de 
sexualidad y para recoger los acontecimientos adversos. 
Los resultados preliminares de este estudio muestran 
que el producto mejora la hidratación vaginal en un 80% 
de las usuarias y las relaciones sexuales en un 65% de 
las usuarias. Además, el 76,2% de las usuarias estaban 
satisfechas con su uso.

NUEVO MANEJO INTEGRAL DE LA 
MENOPAUSIA: LIBICARE MENO®

Uno de los pilares fundamentales del abordaje integral 
de la menopausia es la opinión de la paciente. Como se 
ha comentado, aunque el tratamiento farmacológico con 
estrógenos ha demostrado ser de utilidad en el manejo 
de los síntomas de la menopausia, su uso ha descendido 
de manera exponencial a partir de la publicación 
de los estudios WHI, MWS y las comunicaciones 
de seguridad publicadas con posterioridad que 
informaban de las restricciones para el uso de estos 
medicamentos15,16,17,18,19.

Las pacientes, cada vez más, demandan productos de 
origen natural que ayuden al manejo de todos los síntomas 
de la menopausia tanto los diurnos como los nocturnos. 
Una opción para estas pacientes es el complemento 
alimenticio Libicare® Meno, que incorpora dos tipos de 
cápsulas: una indicada para la toma de día con Trigonella,   

  

Figura 1. Resultados preliminares del estudio IDRA para: A. hidratación; B. relaciones sexuales y C. 
satisfacción. 

NUEVO MANEJO INTEGRAL DE LA MENOPAUSIA: 
LIBICARE MENO®
Uno de los pilares fundamentales del abordaje integral de la menopausia es la 
opinión de la paciente. Como se ha comentado, aunque el tratamiento farmacológico 
con estrógenos ha demostrado ser de utilidad en el manejo de los síntomas de la 
menopausia, su uso ha descendido de manera exponencial a partir de la publicación 
de los estudios WHI, MWS y las comunicaciones de seguridad publicadas con 
posterioridad que informaban de las restricciones para el uso de estos 
medicamentos , , , , . 15 16 17 18 19

Las pacientes, cada vez más, demandan productos de origen natural que ayuden al 
manejo de todos los síntomas de la menopausia tanto los diurnos como los nocturnos. 
Una opción para estas pacientes es el complemento alimenticio Libicare® Meno, que 
incorpora dos tipos de cápsulas: una indicada para la toma de día con Trigonella, 
Tribulus, Damiana y Ginkgo biloba fitosomado e hidroxitirosol; y otra indicada para la 
toma de noche que contiene lúpulo, cimicífuga y melatonina. 

De acuerdo con los resultados del estudio Mumenesp , el 80% de las mujeres 20

españolas presenta sofocos en los primeros tres años de la menopausia y el 25% los 
sigue sufriendo al cumplir los 60 años. 

Para este tipo de síntomas, el lúpulo (Humulus Lupulus L.), y en concreto la 8-
prenilnarigenina, un prenilflavonoide presente en su composición y patentado como 
Luprenol®, ha demostrado ser eficaz en la reducción de la frecuencia e intensidad de 
los sofocos, incluso cien veces más eficaz que las isoflavonas . Un ensayo clínico 21

aleatorizado y controlado con placebo, demostró que el lúpulo disminuye el número 
de sofocos un 35,5% en cuatro semanas, un 70,5% a las 8 semanas y un 94,5% a las 12 
semanas de manera estadísticamente significativa en comparación con placebo . 22

Actúa a nivel del receptor α-estrogénico y su rápido y potente efecto se debe, por un 
lado, a que este compuesto no necesita ser activado por la microbiota intestinal, a 
diferencia de las isoflavonas, y por tanto no tiene periodo de latencia  y, por otro, a 23
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Tribulus, Damiana y Ginkgo biloba fitosomado e 
hidroxitirosol; y otra indicada para la toma de noche que 
contiene lúpulo, cimicífuga y melatonina.

De acuerdo con los resultados del estudio Mumenesp20, 
el 80% de las mujeres españolas presenta sofocos en los 
primeros tres años de la menopausia y el 25% los sigue 
sufriendo al cumplir los 60 años.

Para este tipo de síntomas, el lúpulo (Humulus 
Lupulus L.), y en concreto la 8-prenilnarigenina, un 
prenilflavonoide presente en su composición y patentado 
como Luprenol®, ha demostrado ser eficaz en la reducción 
de la frecuencia e intensidad de los sofocos, incluso cien 
veces más eficaz que las isoflavonas21. Un ensayo clínico 
aleatorizado y controlado con placebo, demostró que 
el lúpulo disminuye el número de sofocos un 35,5% en 
cuatro semanas, un 70,5% a las 8 semanas y un 94,5% a 
las 12 semanas de manera estadísticamente significativa 
en comparación con placebo22. Actúa a nivel del receptor 
α-estrogénico y su rápido y potente efecto se debe, por un 
lado, a que este compuesto no necesita ser activado por 
la microbiota intestinal, a diferencia de las isoflavonas, 
y por tanto no tiene periodo de latencia23 y, por otro, a 
que atraviesa la barrera hematoencefálica, actuando sobre 
los receptores hipotalámicos y realizando por tanto una 
termorregulación a nivel central19,24.

Otro compuesto que ha demostrado ser eficaz a través 
de numerosos estudios en el manejo de los síntomas es 
la cimicífuga (Cimicifuga racemosa). Actúa sobre los 
sistemas dopaminérgico, serotoninérgico y gabaérgico 
disminuyendo la intensidad y la frecuencia de los sofocos 
y además tiene efectos sobre el estado de ánimo25,26.

Si se combinan Luprenol® y cimicífuga, los efectos 
son sinérgicos, a diferencia de si se combina la 
8-prenilnarigenina con las isoflavonas, que compiten 
por el lugar de acción, los receptores estrogénicos19. 
Incluso, hay estudios que muestran ciertos beneficios 
de esta combinación en quimioprevención del cáncer de 

mama27, en la inflamación (por la inhibición de la IL-8) y 
como tratamiento de la sintomatología de la menopausia 
cuando la terapia hormonal está contraindicada19,22.

Otro de los síntomas que más preocupa a las mujeres 
con menopausia es la disminución de la libido que 
conlleva el déficit hormonal. El 71% de las mujeres 
considera importante mantener una vida sexual activa, 
aunque una de cada tres mujeres en este periodo siente 
menos deseo sexual y una de cada dos tiene menos interés 
en el sexo28. En mujeres premenopáusicas, la prevalencia 
de la disfunción sexual en España oscila entre el 25 y el 
42,5%29.

En este sentido, la combinación de Trigonella, Tribulus, 
Damiana y Ginkgo biloba fitosomado, ha demostrado 
utilidad para la mejora del deseo sexual y la vitalidad30. 
Entre estos, la Damiana (Turnera aphrodisiaca), tiene 
efecto inhibidor de la aromatasa aumentando así los 
niveles de testosterona libre, y, además, por su acción 
inhibitoria de la recaptación de dopamina noradrenalina y 
serotonina, también tiene acción similar a la del fármaco 
estimulante del deseo sexual femenino Filbanserina.

La eficacia de esta combinación se ha investigado en 
dos estudios28,31. LIBIPIL es un estudio observacional 
exploratorio, prospectivo y no comparativo para evaluar 
la eficacia de Libicare® en la mejora de la función 
sexual en mujeres posmenopáusicas con bajo deseo 
sexual. El objetivo principal del estudio fue el cambio 
en la puntuación del índice de función sexual femenina 
(FSFI) a los dos meses tras la toma del producto. El 
estudio incluyó 29 mujeres y los resultados mostraron una 
mejoría significativa en la puntuación del FSFI global, así 
como para la mayoría de los dominios al final del estudio. 
Además, los niveles de testosterona aumentaron en 52,4% 
de las pacientes28. 

Por otro lado, LIBIDOBS (NCT04124640)32, es un 
estudio multicéntrico observacional, prospectivo y no 
comparativo para describir la efectividad de Libicare® en 

  

  

Figura 2. Resultados preliminares del estudio LIBIDOBS para la puntuación de la escala EVAS-M a los 2 y 
a los 4 meses de tratamiento con LIBICARE® 

Otra de las preocupaciones de las mujeres menopaúsicas son los síntomas 
psicoemocionales: insomnio, irritabilidad, ansiedad y nerviosismo, entre otros. Para 
esta sintomatología, la combinación sinérgica de Luprenol® y cimicífuga y la 
melatonina presente en Libicare® Meno es eficaz gracias a que puede atravesar la 
barrera hematoencefálica y actuar sobre el hipotálamo, aliviando de los síntomas 
leves de estrés mental, la irritabilidad, la ansiedad y el nerviosismo, y mejorando la 
calidad del sueño19,22, . 33

El hidroxitirosol, un antioxidante procedente del olivo y presente en la composición 
de este complemento alimenticio es eficaz en las alteraciones del metabolismo, ya 
que contribuye a reducir el diámetro abdominal y disminuye los niveles de colesterol 
LDL, glucosa y triglicéridos; disminuyendo, por consiguiente, el riesgo 
cardiovascular . Asimismo, también tiene actividad en la piel, ya que ayuda a 34

protegerla del envejecimiento gracias a su efecto antioxidante y protector de la 
formación de radicales libres. 

Por último, Libicare® Meno, también contiene vitamina D3, que, junto con la acción 
estimulante de los osteoblastos e inhibidora de los osteoclastos del Luprenol®, ayuda 
a prevenir la osteoporosis19, ; y zinc, que refuerza el sistema inmunitario y 35

contribuye al mantenimiento del metabolismo normal. 

CONCLUSIÓN
La calidad de vida de las mujeres menopaúsicas puede verse comprometida por 
muchos aspectos. Los síntomas vasomotores, el insomnio, los trastornos del ánimo, el 
síndrome genitourinario de la menopausia y las complicaciones como el riesgo 
cardiovascular y la osteoporosis condicionan una peor calidad de vida. 

Sin embargo, según los datos de la Asociación Española para el Estudio de la 
Menopausia (AEEM), solo un 1% de las mujeres reciben tratamiento durante la 
menopausia, aun cuando el 20% de ellas necesitan tratar los síntomas. 

El abordaje terapéutico integral de las mujeres menopáusicas y una adecuada 
información son factores claves para mejorar su calidad de vida. 

Existen múltiples opciones y estrategias terapéuticas para el tratamiento de los 
síntomas de la menopausia en aquellas mujeres que lo necesiten, y una de ellas es 
Libicare® Meno, una opción no hormonal, sin isoflavonas, que permite un manejo 
integral de todos los signos y síntomas de la menopausia tanto de día como de noche. 
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mujeres con disminución del deseo y la excitación 
sexual en la vida real que incluyó 190 mujeres pre y 
posmenopáusicas con bajo deseo sexual. Para el objetivo 
principal del estudio se utilizó la Escala de valoración de 
la actividad sexual de la mujer (EVAS-M). Los resultados 
preliminares del estudio muestran que LIBICARE® 
aumenta la calidad de la actividad sexual en mujeres 
perimenopáusicas, un 27,7% a los 2 meses y un 40,9% 
a los 4 meses.

Otra de las preocupaciones de las mujeres 
menopaúsicas son los síntomas psicoemocionales: 
insomnio, irritabilidad, ansiedad y nerviosismo, entre 
otros. Para esta sintomatología, la combinación sinérgica 
de Luprenol® y cimicífuga y la melatonina presente en 
Libicare® Meno es eficaz gracias a que puede atravesar 
la barrera hematoencefálica y actuar sobre el hipotálamo, 
aliviando de los síntomas leves de estrés mental, la 
irritabilidad, la ansiedad y el nerviosismo, y mejorando 
la calidad del sueño19,22,33.

El hidroxitirosol, un antioxidante procedente del olivo 
y presente en la composición de este complemento 
alimenticio es eficaz en las alteraciones del metabolismo, 
ya que contribuye a reducir el diámetro abdominal y 
disminuye los niveles de colesterol LDL, glucosa y 
triglicéridos; disminuyendo, por consiguiente, el riesgo 
cardiovascular34. Asimismo, también tiene actividad en 
la piel, ya que ayuda a protegerla del envejecimiento 
gracias a su efecto antioxidante y protector de la 
formación de radicales libres.

Por último, Libicare® Meno, también contiene 
vitamina D3, que, junto con la acción estimulante de 
los osteoblastos e inhibidora de los osteoclastos del 
Luprenol®, ayuda a prevenir la osteoporosis19,35; y 
zinc, que refuerza el sistema inmunitario y contribuye al 
mantenimiento del metabolismo normal.

CONCLUSIÓN
La calidad de vida de las mujeres menopaúsicas 

puede verse comprometida por muchos aspectos. Los 
síntomas vasomotores, el insomnio, los trastornos del 
ánimo, el síndrome genitourinario de la menopausia y 
las complicaciones como el riesgo cardiovascular y la 
osteoporosis condicionan una peor calidad de vida.

Sin embargo, según los datos de la Asociación 
Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), 
solo un 1% de las mujeres reciben tratamiento durante la 
menopausia, aun cuando el 20% de ellas necesitan tratar 
los síntomas.

El abordaje terapéutico integral de las mujeres 
menopáusicas y una adecuada información son factores 

claves para mejorar su calidad de vida.
Existen múltiples opciones y estrategias terapéuticas 

para el tratamiento de los síntomas de la menopausia 
en aquellas mujeres que lo necesiten, y una de ellas 
es Libicare® Meno, una opción no hormonal, sin 
isoflavonas, que permite un manejo integral de todos los 
signos y síntomas de la menopausia tanto de día como 
de noche.
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Toko - Gin Pract 2021; 80 (4): 194 - 197
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RESUMEN
El uso de la terapia hormonal ha experimentado cambios 

dramáticos en los últimos 20 años. El uso generalizado 
de la terapia hormonal en las décadas de 1980 y 1990 se 
detuvo abruptamente a principios de la década de 2000 
después de que se publicaran los hallazgos iniciales 
del ensayo Women's Health Initiative y se cancelara el 
estudio. Desde entonces, se ha aprendido mucho sobre las 
características de las mujeres que tienen más probabilidades 
de beneficiarse de la terapia hormonal. Existe un acuerdo 
general en que las mujeres menores de 60 años o que 
inician la terapia hormonal dentro de los 10 años del inicio 
de la menopausia obtienen beneficios a corto plazo en 
términos de alivio sintomático y beneficios a largo plazo 
en términos de protección contra enfermedades crónicas 
que afectan a mujeres posmenopáusicas. A pesar de la 
acumulación de evidencia en apoyo de la terapia hormonal 

para mujeres menopáusicas sintomáticas, la lenta 
respuesta de la comunidad médica ha llevado a un 'gran 
e innecesaria carga de sufrimiento' de las mujeres en todo 
el mundo. Es evidente que se necesitan mayores esfuerzos 
para educar a los médicos y estudiantes de medicina 
sobre la fisiopatología de la menopausia y el papel de 
la terapia hormonal en el apoyo a las mujeres durante la 
transición. Este artículo proporciona una breve perspectiva 
histórica de los eventos que llevaron a la reacción violenta 
contra la terapia hormonal, explora la posición actual de 
los grupos de guías y brinda recomendaciones prácticas 
para guiar el manejo de primera línea de las mujeres 
menopáusicas sintomáticas.

Palabras clave: cáncer de mama; pautas; Terapia horm
onal; menopausia; Tromboembolismo venoso; la salud de 
la mujer.

Comentario
Caso clínico: Paciente de 55 años, que acude a su 

revisión anual. Portadora de Diu de levonorgestrel desde 
hace 8 años. Antecedentes familiares de cáncer de mama 
en su abuela paterna y dos tías maternas .Refiere que desde 
hace 6 meses, sufre calores nocturnos, que la despiertan 
varias veces y le impiden el descanso. Hace 1 mes que 
estos sofocos se han extendido a lo largo del dia, sobre 
todo en situaciones de pequeño stress. Está mas irritable, 
le duelen las articulaciones y ha perdido la libido.
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Santiago Palacios  
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INTRODUCCIÓN
Se trata de un caso de transición a la menopausia , que 

se caracteriza por inicio de la disfunción endocrina del 
ovario hasta el cese definitivo de la función ovárica. En 
esta etapa , podemos apreciar:

• Cambios biológicos y endocrinos que tienen una 
repercusión clínica

• Cambios en el patrón de sangrado:    Acortamiento 
del ciclo, Ciclos irregulares

• 70% irregulares y largos
• 20% sangrado abundante con patrón 

regular o impredecible
• 10% cese de la menstruación sin otros 

cambios
• Síntomas vasomotores (sofocos, sudoración 

nocturna, palpitaciones)
• Síntomas neurofisiológicos (trastornos del sueño, 

fatiga, cambios de humor)
• Síntomas de la esfera genitourinaria y sexual.

¿A que mujeres debemos tratar?
En este sentido, las recomendaciones actuales  

reconocen la necesidad de identificar los síntomas de las 
mujeres, y de indicarles un tratamiento adecuado para 
cada situación.  

Reconocemos varios grupos de mujeres a los que se 
debe prestar especial atención , como son: 

+mujeres con insuficiencia ovárica prematura, 
las cuales deben seguir con terapia hormonal al 
menos hasta los 50 años, ya que además de evitar 
síntomas, van a retrasar ó prevenir la enfermedad 
cardiovascular, la osteoporosis e incluso la 
depresión y la demencia.
+mujeres con síntomas vasomotores, y/ó con 
síndrome genitourinario de la menopausia (SGUM) 
y pacientes con riesgo de osteoporosis y fractura.

¿Cuándo se debe iniciar la terapia hormonal?
Se inicia en cuanto existe indicación, es decir, cuando 

aparecen los síntomas, sobre todo los sofocos, que 
afectan de inicio hasta a un 70% de las pacientes, y que 
se mantendrán a lo largo del tiempo de forma variable 
y difícilmente predecible. Consideramos que una mujer 
esta en menopausia cuando lleva 1 año sin menstruación.  
Sin embargo, los síntomas pueden aparecer en los 
primeros meses de este cese de función ovárica.  En estos 

casos, se debe instaurar tratamiento de forma inmediata, 
ya que disponemos de multiples opciones que se van a 
ajustar a cada tipo de situación. 

  La THM (terapia hormonal de la menopausia)  se 
mantiene mientras tenga beneficios, es decir, mientras 
continúen los síntomas o la indicación por la cual se 
inició.. Sin otros factores de riesgo, la edad no limita la 
duración de la TH.

En este sentido, el posicionamiento de la AEEM-
SEGO nos dice que “La TH (E-solos, E+P, Tibolona 
y CE/BZA) es el tratamiento más efectivo para los 
síntomas de la menopausia y es más beneficioso antes 
de los 60 años o en los 10 años desde la menopausia”

¿En qué consiste la TH? 
Como punto de partida, lo primero es valorar la 

situación.  En mujeres histerectomizadas , el tratamiento 
seria solamente con estrógenos, mientras que en pacientes 
con utero , tendremos que utilizar terapias combinadas 
con estrógenos y gestagenos, con tibolona, o con TSEC 
que es la combinación de estrógenos  con un SERM , 
bazedoxifeno .

¿Cuáles son los estrógenos y gestagenos más 
usados?

En cuanto a los estrogenos, en Europa los más usados 
son el estradiol y el valerato de estradiol, mientras que 
en EEUU se utilizan mas los estrógenos conjugados 
equinos.

Los gestágenos presentan una amplia variedad.  
Conocemos ya 4 generaciones, además de la progesterona 
micronizada, que se posiciona como el gestágeno mas 
natural y similar al secretado por el ovario femenino,  y 
el diu de levonorgestrel.

La tibolona  es un esteroide sintético derivado de 

noretisterona con  acción estrogénica, gestagénica y 
androgénica  que  aumenta la libido y estado de animo.

El TSEC  se compone de Estrógenos Conjugados 
Equinos 0,45 mg (ECE) + 20 mg Bazedoxifeno, destaca 
por su indicación en mujeres con antecedentes familiares  
de cáncer de mama .

¿Cuáles son las vías de administración de la THM?
Contamos con:
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• la via oral, para la terapia hormonal combinada de 
estrogenos y gestagenos,  tibolona y TSEC, 

• la vía transdermica para la administracion de 
estrógenos, combinada con la via oral, vaginal para 
la administracion de progesterona micronizada o la 
intrauterina con el diu de levonorgestrel.

VENTAJAS DE LAS VÍAS LOCALES 
Los estrógenos transdérmicos se absorben rápidamente 

a través de la piel, evitando así el primer paso hepático.  
De esta forma, se pueden usar en pacientes con 
patología biliar hepática, colecistectomizadas, con 
hipertrigliceridemias, hiperinsulinemias, en hipertensas 
mal controladas; también en pacientes con trombosis 
venosas sin factores de riesgo conocidos , y en pacientes 
con inmovilidad. Además , es la via recomendada por las 
diferentes sociedades en pacientes con COVID 19 ó en 
riesgo de padecerlo.

La progesterona micronizada se puede administrar 
por via oral o vaginal.  La via vaginal, también evitaría 
el primer paso hepático. Ademas, aporta beneficios de 
seguridad importantes, como tener el mejor perfil para 
pacientes con riesgo tromboembolico y con antecedentes 
de cáncer de mama.

“La progesterona micronizada o la dihidrogesterona 
usadas con estradiol puede estar asociado a un mejor 
perfil de riesgo para el cáncer de mama que los gestágenos 
sintéticos”

Por lo tanto, si combinamos los estrógenos trasdermicos 
con la progesterona natural micronizada estaremos ante un 
perfil de seguridad , que la convierte en terapia de elección 
en mujeres obesas,y con otros factores de riesgo como  
fumadoras, hipertensas, y con antecedentes familiares de 
cáncer de mama.

En estos cados , la dosis a utilizar serian de 2-2,5 mgr al 
dia de estradiol transdermico y 100 mgr de progesterona 

al dia transvaginales en pauta continua.
Es muy importante que el médico sepa bien el manejo 

para individualizar el mejor tratamiento.
Existe una discordancia entre la evidencia científica 

sobre la eficacia y seguridad de la terapia hormonal de la 
menopausia y la percepción que tienen las mujeres y los 
médicos que las atienden , lo que redunda en una perdida 
innecesaria de la calidad de vida de las que rechazan el 
tratamiento, o un temor injustificado en las que lo aceptan.

POSICIONAMIENTO DE LA AEEM-SEGO EN 
THM

• El balance riesgos / beneficios es más favorable 
con menores dosis, tiempo de uso y tiempo desde 
la menopausia. Una mujer de <60 años está segura 
tomando THM. La edad no es límite para la 
duración de la THM.

• Los síntomas vasomotores continúan siendo la 
principal indicación de la terapia hormonal (TH).

•  Antes de prescribir TH en mujeres sintomáticas, se 
deben evaluar riesgos familiares y personales, así 
como la edad y el tiempo desde la menopausia.

• Con el uso de gestágenos, la progesterona natural 
o su alternativa sintética (dehidrogesterona), vía 
vaginal u oral, está considerada como la opción 
más segura.

• Sin otros factores de riesgo, la edad no limita la 
duración de la TH.

• Tanto los estrógenos sistémicos como los 
estrógenos vaginales son eficaces para tratar la 
atrofia genitourinaria. En mujeres que sólo padecen 
síndrome genitourinario de la menopausia los 
estrógenos vaginales son más eficientes.

• No se recomienda el uso de TH como prevención 
1ª ó 2ª de enfermedad cardiovascular o deterioro 
cognitivo.
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• El uso de TH no obliga a la realización de pruebas 
especificas, mas que las que toquen por grupo de 
edad.

• No se recomienda el uso de hormonas bioidenticas. 
• En ausencia de contraindicación la TH se 

recomienda en mujeres con diagnostico de IOP o 
si se someten a anexectomia bilateral antes de los 
50 años. El tratamiento se debe individualizar en 
base a minimizar riesgos y maximizar beneficios, 
reevaluando de manera periódica la indicacion. 
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RESUMEN
Los bisfosfonatos orales son el tratamiento de primera 

línea para los pacientes con osteoporosis. Sin embargo, 
los bifosfonatos orales son mal absorbidos aconsejándose 
tomar en ayunas al menos 30 minutos antes del desayuno 
u otra comida, lo que implica una importante falta de 
adherencia y por lo tanto una disminución de la eficacia.  
El risedronato es un potente bifosfonato que tiene mayor 
potencia que el alendronato en sistemas celulares, 
mientras que la afinidad de unión a la matriz ósea es 
menor que el alendronato. Ha demostrado en dosis de 
5 mg de liberación inmediata y en diferentes estudios 
aleatorizados y doble ciego, su eficacia en la reducción de 
fracturas vertebrales y no vertebrales.

Posteriormente se validaron la eficacia y tolerabilidad 
del risedronato administrado tanto semanalmente como 
mensualmente. Finalmente, también se ha validado 
la eficacia y tolerabilidad de 35 mg de risedronato 
gastroresistente (GR), preparación oral una vez a la 
semana, que contiene el agente quelante EDTA y que tiene 
un recubrimiento entérico que retrasaba la disolución 
hasta que la tableta está en el intestino delgado, y de esta 

manera se puede tomar nada más finalizar el desayuno.
El risedronato de liberación retardada (GR), es un 

régimen de dosificación conveniente para la terapia con 
bisfosfonatos orales que podría evitar un cumplimiento 
deficiente. El risedronato 35 mg GR administrado 
semanalmente tras el desayuno es tan efectivo y tan bien 
tolerado como risedronato 5 mg de liberación inmediata 
y toma diaria, y permite a los pacientes tomar su dosis 
semanal de forma más cómoda y mejorar el cumplimiento

Palabras claves: Osteoporosis, Fracturas por fragilidad, 
Risedronato, Risedronato Gastroresistente.

INTRODUCCION
La osteoporosis es una enfermedad crónica 

caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro de 
la microarquitectura del tejido óseo, lo que lleva a un 
aumento de la fragilidad ósea y al riesgo de fractura (1).

En Europa, en el 2010, se estimó que 22 millones de 
mujeres y 5,5 millones de hombres de entre 50 y 84 
años vivían con osteoporosis (1). Se espera que estas 
cifras sigan aumentando durante las próximas décadas 
con el envejecimiento de la población (1). Los hombres 
y mujeres con osteoporosis tienen un mayor riesgo de 
fracturas óseas que pueden afectar sustancialmente 
su calidad de vida (2). Aproximadamente un tercio de 
las mujeres mayores de 50 años, tendrán una fractura 
osteoporótica (1,2). La fractura por osteoporosis puede 
provocar dolor crónico y discapacidad, un mayor riesgo 
de mortalidad temprana y suponer una carga económica 
sustancial para los pacientes, sus familias y los sistemas 
de atención sanitaria (3).
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Por lo tanto, es importante un tratamiento adecuado para 
reducir la carga de la osteoporosis. Se deben recomendar a 
todos los pacientes cambios en el estilo de vida, el aumento 
de la actividad física y también el abandono del alcohol 
y del tabaquismo. Además, se debe prescribir calcio 
y vitamina D hasta que se resuelva el déficit. Durante 
muchos años, la monoterapia con antirresortivos ha sido el 
tratamiento de elección para la osteoporosis.  La elección 
del agente se basa en la consideración del mecanismo de 
acción, la eficacia y la seguridad (2).

Los bisfosfonatos orales son el tratamiento de primera 
línea para los pacientes con osteoporosis (4). Al actuar 
como agentes antirresortivos, el uso de tratamientos con 
bisfosfonatos orales se ha asociado con una reducción 
significativa del riesgo de fracturas en pacientes con 
osteoporosis (5).

El risedronato es un potente bifosfonato que tiene 
mayor potencia que el alendronato en sistemas celulares, 
mientras que la afinidad de unión a la matriz ósea es menor 
que el alendronato. Se aprobó en 1998 en pacientes con 
enfermedad de Paget a una dosis de 30 mg al día durante 2 
meses.  La dosis diaria de 5 mg se aprobó para el tratamiento 
y la prevención de la osteoporosis posmenopáusica 
y la osteoporosis inducida por glucocorticoides en el 
año 2000. El fármaco se aprobó posteriormente para el 
tratamiento en hombres con osteoporosis. Posteriormente 
se desarrollaron y aprobaron preparaciones semanales y 
mensuales, basadas en estudios de densidad mineral ósea 
(DMO) de no inferioridad frente a la dosis oral diaria de 
5 mg. (6).

Sin embargo, los bifosfonatos orales son mal absorbidos 
aconsejándose tomar en ayunas al menos 30 minutos antes 
del desayuno u otra comida, lo que implica una importante 
falta de adherencia (7). La evidencia del mundo real 
indica que más del 50% de los pacientes no siguen todas 
las instrucciones de dosificación de la formulación de 
liberación inmediata (9). 

Una absorción deficiente de bifosfonatos o su falta 
de cumplimiento, puede resultar en una efectividad 
subóptima y un mayor riesgo de fracturas (10), lo que lleva 
a una utilización significativa de los recursos y costos de 
atención médica (11).

Para superar el efecto de los alimentos en la limitación 
de la absorción gastrointestinal ya de por sí deficiente 
del fármaco, en el año 2010 se aprobó una preparación 
oral una vez a la semana que contenía el agente quelante 
EDTA y con un recubrimiento entérico que retrasaba la 
disolución hasta que la tableta está en el intestino delgado, 
de esta manera se puede tomar nada más finalizar el 
desayuno (12, 14).

En esta revisión, se actualiza los datos de eficacia y 
seguridad del residronato, con un enfoque particular en el 
residronato gastroresistente.

RISEDRONATO 
El risedronato es un aminobisfosfonato heterocíclico 

oralmente activo (amino-BF). Pertenece a la categoría 
de bisfosfonatos (BF), moléculas descubiertas a finales 
de los años 60 y análogos estructurales del pirofosfato 
inorgánico, una sustancia presente en los fluidos corporales 
que previene la calcificación de los tejidos blandos y juega 
un papel regulador en los procesos de mineralización 
ósea. Los BF toman su nombre después de la presencia 
de dos enlaces carbono-fósforo y actualmente se utilizan 
como fármacos de primera elección en el tratamiento 
de diversas enfermedades del metabolismo óseo, como 
la osteoporosis, enfermedad de Paget, metástasis óseas, 
entre otras (6). Estos fármacos son potentes inhibidores 
de la resorción ósea, que es el mecanismo en la base del 
recambio constante del tejido esquelético, conocido como 
remodelado. Los efectos farmacológicos clásicos de 
los bisfosfonatos son el resultado de su afinidad por los 
cristales de hidroxiapatita a nivel de la matriz mineral ósea 
y también de sus efectos inhibidores sobre la actividad de 
los osteoclastos.

En términos de capacidad antirresortiva, el risedronato 
se caracteriza por una potencia relativa 2000 veces 
mayor que el etidronato, que representa el bisfosfonato 
de referencia en comparación con otros BF, solo el ácido 
zoledrónico, que se administra únicamente por infusión 
venosa, tiene una mayor potencia relativa. El efecto 
antirresortivo de los amino BF heterocíclicos y, por tanto, 
del risedronato, está relacionado con la capacidad de 
inhibir la enzima  farnesil pirofosfato sintetasa (FPPS) 
a nivel de las células  osteoclásticas, esta enzima es un  
elemento clave de la cascada del mevalonato que conduce 
a la producción de lípidos isoprenoides, que se utiliza para 
la modificación postraduccional de pequeñas proteínas de 
unión al guanosin trifosfato (GTP ), que son esenciales 
para la función de los osteoclastos (6). 

Por todo lo anterior, el risedronato inhibe selectivamente 
la resorción ósea inducida por los osteoclastos (13). 
Después de la administración oral, alrededor del 50% de 
la parte absorbida (es un porcentaje muy bajo debido a 
la mala biodisponibilidad) se deposita en los huesos, 
donde permanece durante varias semanas, mientras que 
el resto se elimina con la orina en 24 horas y permanece 
intacto porque el risedronato, como todos bisfosfonatos, 
no se metaboliza. El risedronato presenta un perfil con 
gran potencial para la inhibición de la enzima FPPS, 
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pero con una afinidad de unión moderada por el hueso. 
La información disponible sobre la capacidad de unión 
entre la hidroxiapatita y el risedronato, en comparación 
con otros BF, sugiere que también en la saturación, el 
risedronato se adhiere a la superficie de la hidroxiapatita 
en menor grado que el alendronato, el ibandronato y el 
ácido zoledrónico (Tabla 1) (14,15). Esta actividad de 
unión disminuida le da al risedronato la capacidad de 
respetar mejor la calidad del tejido óseo, sin interferir 
con la actividad antirresortiva (6). 

Los efectos del risedronato, especialmente en términos 
de fracturas no vertebrales, se relacionan con la menor 
afinidad con la matriz mineral que permite que el 
compuesto tenga una distribución más amplia dentro de 
los huesos y por ello una mejor actuación en todas las 
áreas, incluida la región cortical y la red de los osteocitos 
(16).

RESIDRONATO DE LIBERACIÓN 
INMEDIATA

1.1. DMO EN MUJERES NO OSTEOPOROTICAS
En 111 mujeres no osteoporóticas de edad media de 51 

años, el risedronato (5 mg/día) aumentó después de dos 
años la densidad vertebral ósea en un 1,4% y a nivel del 
trocanter femoral en un 2,6%, frente a una disminución 
de ambos sitios en el grupo placebo (17). 

1.2. DMO EN MUJERES OSTEOPENICAS U 
OSTEOPOROTICAS  

Con una dosis de 30 mg semanales en mujeres con 
osteoporosis u osteopenia, el risedronato ha mostrado un 
aumento de 5,7% y 2,9%, respectivamente, a nivel lumbar 
y femoral, después de 12 meses (18). En un estudio 
adicional realizado en 543 pacientes posmenopáusicas 
con densidad vertebral ósea de 2 desviaciones estándar 
(DE) por debajo de la media y tratadas con risedronato 
2,5 o 5 mg/día o con placebo, después de 2 años, la masa 
ósea vertebral aumentó un 4% en comparación con los 
niveles iniciales en mujeres tratadas con 5 mg/día de 

risedronato y un 1,4% en los tratadas con 2,5 mg/día, 
frente a ninguna variación registrada en el grupo placebo 
(19). 

1.3 DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE FRACTURA 
POR FRAGILIDAD OSEA

Se han realizado estudios específicos aleatorios y 
doble ciego, con el objetivo de evaluar específicamente 
la eficacia del risedronato para disminuir la incidencia 
de fracturas osteoporóticas, en comparación con 
placebo. En un ensayo multicéntrico, 939 mujeres 
posmenopáusicas (edad promedio de 69 años) con 
densidad ósea reducida (-2 DE por debajo del promedio) 
y una fractura vertebral anterior completaron el 
tratamiento de tres años con risedronato (5 mg / día). 
Al final, la incidencia acumulada de nuevas fracturas 
vertebrales fue del 11,3% en los pacientes tratados con 

risedronato, frente al 16,3% en los asignados al grupo 
placebo, con una reducción del riesgo relativo del 41%, 
mientras que la incidencia de fracturas no vertebrales 
fue respectivamente del 5,2% frente al 8,4% y una 
reducción del riesgo relativo del 39% (20). Un estudio 
parecido realizado en 1226 pacientes que padecían 
osteoporosis confirmó la eficacia del risedronato, 
mostrando una reducción significativa del riesgo 
relativo del 49% de nuevas fracturas vertebrales (21). 

Tabla 1 - Características del Risedronato

• Aminobifosfonato heterocíclico
• Potencia dos mil veces mayor que etidronato
• Inhibe la enzima farnesil-pirofosfato sintetasa (FPPS) de los 

osteoclastos
• Mayor potencia para inhibir la FPPS que alendronato
• Menor unión a la hidroxiapatita que el alendronato

Tabla 2 – Eficacia Clínica de estudios con Risedronato
DMO mujeres no osteoporóticas
DMO mujeres osteopénicas u ostereoporóticas
Fracturas vertebrales
Fracturas no vertebrales
Estudios de eficacia y tolerabilidad
Eficacia población anciana

↑
↑
↓
↓
A 7 años
Demostrado

Tabla 3 – Formaciones con datos de eficacia y seguridad
Administración Dosis

Diaria
Semanal
Mensual
Semanales gastroresistente

5mgr
35mgr

150mgr
35mgr
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Además, un subanálisis posterior de este estudio confirmó 
la precocidad del efecto antifractura del risedronato, con 
una diferencia estadísticamente significativa ya después 
de 6 meses, en comparación con el grupo placebo, lo que 
demuestra una reducción del riesgo relativo de fracturas 
vertebrales del 69% después de 12 meses (22). Datos 
confirmados también en fracturas no vertebrales, donde, 
en comparación con la diferencia estadísticamente 
significativa ya después de 6 meses, la incidencia de 
fracturas no vertebrales disminuyó un 74% en el grupo de 
pacientes en tratamiento con risedronato (23). En ambos 
ensayos, tanto el grupo con el risedronato, como el grupo 
placebo, recibieron   calcio y vitamina D (20,21).  

1.4 EFICACIA Y TOLERABILIDAD A LARGO 
PLAZO 

En cuanto a la eficacia y tolerabilidad a largo plazo, 
en un primer estudio diseñado como una extensión de 
un ensayo previo de 3 años, se pudo observar en 220 
mujeres que el riesgo de nuevas fracturas vertebrales 
disminuyó aún más (-59%) durante el 4º. y quinto año 
en el grupo aleatorizado con tratamiento con risedronato 
(24): además, el aumento de la densidad mineral ósea 
vertebral y femoral y la reducción de los marcadores de 
recambio óseo observados al tercer año se confirmaron al 
quinto año. 

Otro estudio realizado durante 7 años confirmó 
la eficacia antifractura a largo plazo del fármaco, 
mostrando que la incidencia anual de nuevas fracturas 
vertebrales en pacientes tratados con risedronato no 
difiere estadísticamente del período anterior, junto con 
un excelente perfil de tolerabilidad (25). Es conveniente 
señalar que, a pesar de los períodos de uso prolongados, el 
residronato no indujo modificaciones significativas de los 
parámetros relacionados con la calidad del tejido óseo. De 
hecho, en un primer análisis histomorfométrico realizado 
a los 3 años, junto con una reducción significativa de los 
índices de remodelación, no surgieron diferencias respecto 
al grupo control en cuanto a parámetros estructurales (26). 
Otro estudio realizado después de 5 años de tratamiento 
con micro-TC permitió apreciar el mantenimiento del 
volumen óseo y la arquitectura trabecular, junto con el 
mantenimiento del grado de mineralización (27).

1.5 ESTUDIOS OBSERVACIONALES 
Los resultados de los estudios observacionales 

espontáneos son muy interesantes. En un estudio 
retrospectivo realizado en más de 33.000 pacientes 
mayores de 65 años con el objetivo de analizar la incidencia 
de fracturas no vertebrales y femorales específicamente 
después de 12 meses de tratamiento con risedronato y 

alendronato, se ha demostrado que la cohorte de pacientes 
tratados con risedronato tuvo una reducción marcada y 
precoz de la incidencia de fracturas no vertebrales (19% 
y 18% después de 6 y 12 meses, respectivamente) en 
comparación con el grupo con alendronato.  En particular 
para las fracturas femorales, la reducción ya alcanzó el 
46% después de 6 meses y se mantuvo incluso al final 
del período de observación (43% después de 12 meses) 
(28). Más recientemente, otro estudio observacional, de 
2 años de duración y realizado en mujeres osteoporóticas 
mayores de 65 años, comparó el tratamiento semanal de 
risedronato y alendronato y pudo demostrar que ambos 
tratamientos condujeron a una reducción de la incidencia 
de fracturas femorales y no vertebrales después de 24 
meses, respectivamente. de 45% y 30% (29). El análisis 
de los datos después de 6 y 12 meses permitió, no 
obstante, señalar que el risedronato tiene una capacidad 
más prematura de reducir la incidencia de fracturas tanto 
femorales como no vertebrales. 

1.6 ESTUDIOS EN POBLACIÓN ANCIANA
Un análisis post-hoc de los datos obtenidos de los 

estudios pivotales en mujeres de 80 o más años, permitió 
apreciar el hecho de que al cabo de uno y tres años la 
incidencia de nuevas fracturas vertebrales fue del 2,5% 
y 10,9% en el grupo de risedronato y del 18,2% y 24,6% 
en el grupo control, con una reducción del riesgo relativo 
del 81% y 44% (30). Además de este hecho importante, 
significa que después de tan solo un año de tratamiento 
con risedronato, el riesgo de nuevas fracturas vertebrales 
en personas mayores se redujo en un 81%. Los autores 
señalan que el NNT (número necesario a tratar) es solo de 
12 después de 12 meses, y pasa a 16 al final del período 
de tres años.

Otro estudio controlado, dirigido específicamente 
a evaluar la eficacia del risedronato en la población 
anciana, se realizó en una amplia cohorte de pacientes 
(5.445 mujeres con osteoporosis establecida, con edades 
entre 70 y 79 años). Los resultados obtenidos tras 3 años 
de tratamiento demostraron que la incidencia de nuevas 
fracturas femorales fue del 1,9% en los pacientes que 
habían tomado risedronato (2,5 mg / día o 5 mg / día) 
frente al 3,2% en los tratados con placebo, con una 
reducción del riesgo de fractura. del 41% y una diferencia 
estadísticamente significativa (31)

2. ESTUDIOS CON 35MG SEMANALES y 150 
MENSUALES DE RESIDRONATO

Con el fin de validar la eficacia y tolerabilidad del 
risedronato administrado semanalmente, se realizó un 
estudio en un total de 1.456 mujeres de = o > 50 años, 
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en posmenopausia durante 5 años, con densidad mineral 
ósea reducida (puntuación T lumbar o femoral </= 
2,5 o T-score <2 y al menos una fractura vertebral), 
comparando 3 esquemas de dosificación (risedronato 35 
mg semanales, 50 mg semanales, 5 mg / día junto con 
calcio y vitamina D) .Los  tres esquemas de dosificación 
mostraron una eficacia densitométrica comparable 
después de una año de tratamiento, sin detectar 
diferencias significativas sobre la incidencia de efectos 
secundarios (32)

En cuanto a la administración oral mensual con el fin 
de optimizar la adherencia al tratamiento, se realizó un 
estudio comparativo entre 150 mg mensuales vs 5 mg / 
día: al cabo de un año, el aumento de dos fórmulas fue 
sustancialmente similar (+3,5% vs +3,4%), subrayando 
la eficacia de la fórmula mensual a través del análisis 
estadístico de no inferioridad (33).

3.RISEDRONATO GASTRORESISTENTE 
(GR)

Se realizó un estudio de no inferioridad, aleatorizado, 
controlado y de 2 años donde se evaluó la eficacia y 
seguridad de una formulación oral semanal de risedronato 
de liberación retardada (LD) de 35 mg que permite a 
los sujetos tomar su dosis semanal de risedronato antes 
o inmediatamente después del desayuno. Las mujeres 
postmenopausicas con osteoporosis fueron asignadas 
al azar para recibir risedronato 5 mg de liberación 
inmediata (LI) al día (n = 307) al menos 30 min antes 
del desayuno, o risedronato 35 mg gastro resistente 
(GR) semanalmente, ya sea inmediatamente después del 
desayuno (n = 307) o al menos 30 min antes del desayuno 
(n = 308). Se evaluó la densidad mineral ósea (DMO), 
los marcadores de recambio óseo (MRO), las fracturas, 
los eventos adversos y la histomorfometría ósea (14).

Después de 2 años de tratamiento, la DMO aumenta 
en la columna lumbar y la cadera total con las dosis 
semanales GR de forma similar o mayor que con la dosis 
diaria de LI. Las disminuciones en los MRO fueron 
similares o significativamente menores en los grupos GR. 
Los resultados de la histomorfometría ósea no difirieron 
entre las formulaciones diarias de GR semanal y de LI. 
Los tres regímenes fueron igualmente bien tolerados 
(14).

La respuesta de la densidad mineral ósea a la 
formulación de liberación retardada de risedronato 
una vez a la semana, administrada antes o después del 
desayuno, no fue inferior a la observada con el risedronato 
de liberación inmediata tradicional administrado 
diariamente antes del desayuno. El risedronato de 
liberación retardada es un régimen de dosificación 
conveniente para la terapia con bisfosfonatos orales que 

podría evitar un cumplimiento deficiente. Por lo tanto, 
el risedronato 35 mg GR administrado semanalmente 
tras el desayuno es tan efectivo y tan bien tolerado como 
risedronato 5 mg LI al día, y permitirá a los sujetos tomar 
su dosis semanal de forma más cómoda y mejorar el 
cumplimiento (14).

RESIDRONATO
En general, el risedronato se tolera bien. Los principales 

efectos secundarios afectan al tracto gastrointestinal: 
dispepsia, dolor abdominal, gastritis y esofagitis. También 
se informa, dolor de cabeza y dolor musculoesquelético. 
El uso de risedronato está contraindicado en pacientes 
con hipocalcemia, hipersensibilidad conocida a cualquier 
componente del producto, trastornos del esófago que 
provocan retraso en el vaciamiento esofágico, como 
estenosis o acalasia, aclaramiento de creatinina renal <30 
ml/minuto (34).

En ocasiones existen síntomas que denominamos 
de "fase aguda" y que generalmente aparecen dentro 
de los 5 días posteriores a la toma de la primera dosis. 
En estudios comparativos con risedronato de 75 mg, 2 
comprimidos mensuales frente a risedronato de 5 mg/
día, la incidencia de reacciones de fase aguda fue del 
7,6% de los pacientes, versus el 3,6% respectivamente y 
la duración de los síntomas fue de 7 días como máximo 
(34, 35). 

En estudios clínicos controlados realizados en mujeres 
posmenopáusicas con osteoporosis, la incidencia de 
eventos adversos fue similar en el grupo tratado con 
risedronato que en el grupo placebo (23,24, 34).

 En los últimos años, ha suscitado interés el informe 
en la literatura de una posible asociación entre los 
bisfosfonatos y la osteonecrosis de la mandíbula (ONM). 
Aunque se han realizado muchas publicaciones sobre BF 
y ONM. Un metaanálisis reciente indica que el uso de 
risedronato de liberación inmediata para la osteoporosis 
está asociado con una incidencia de ONM, menor a 1 
en 100,000 pacientes cada año de exposición (36). Otro 
evento adverso que se ha relacionado con el tratamiento 
prolongado con bifosfonatos es la aparición de fracturas 
subtrocantéreas diafisarias atípicas. Sin embargo, no hay 
datos seguros sobre un posible vínculo entre el uso de 
risedronato y la aparición de fracturas subtrocantéreas 
(37). 

RESIDRONATO GR
En general, el perfil de eventos adversos es similar con 

el risedronato GR que con el risedronato de liberación 
inmediata. hay que tener en cuenta que la mayoría de 
estos eventos se consideraron leves o moderados (12).
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CONCLUSIONES  
Podemos concluir que hay evidencias claras de 

eficacia y seguridad a corto y largo plazo con todo tipo 
de risedronato, tanto diario, semanal como mensual. En 
cuanto el risedronato GR hay datos de mayor absorción. 

El residronato GR, parece que es una estrategia rentable 
dado la facilidad de administración y la preferencia de las 
pacientes. Por otra parte, la mejoría en el cumplimiento 
nos permitirá conseguir los objetivos de eficacia. 

BIBLIOGRAFIA 
1. Kanis JA, Cooper C, Rizzoli R, Reginster JY; 

Scientific Advisory Board of the European Society 
for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis 
(ESCEO) and the Committees of Scientific 
Advisors and National Societies of the International 
Osteoporosis Foundation (IOF). European guidance 
for the diagnosis and management of osteoporosis 
in postmen. 

2. Palacios S, Mejía A. Antiresorptives and 
anabolic therapy in sequence or combination 
for postmenopausal osteoporosis. Climacteric. 
2015;18:453-5. opausal women. Osteoporos Int. 
2019;30:3-44.

3. Johnston CB, Dagar M. Osteoporosis in Older 
Adults. Med Clin North Am. 2020 Sep;104(5):873-
884

4. Dede AD, Callan M. Treatment of osteoporosis: 
whom, how and for how long? Br J Hosp Med 
(Lond). 2018 May 2;79(5):259-264

5. Adler RA, El-Hajj Fuleihan G, Bauer DC, 
Camacho PM, Clarke BL, Clines GA, Compston 
JE, Drake MT, Edwards BJ, Favus MJ, Greenspan 
SL, McKinney R Jr, Pignolo RJ, Sellmeyer DE. 
Managing Osteoporosis in Patients on Long-Term 
Bisphosphonate Treatment: Report of a Task Force 
of the American Society for Bone and Mineral 
Research. J Bone Miner Res. 2016 Jan;31(1):16-35.

6. McClung MR, Ebetino FH. History of risedronate. 
Bone. 2020 Aug;137:115407. doi: 10.1016/j.
bone.2020

7. Crandall C. Risedronate. A clinical review. Arch 
Intern Med. 2001;161:353–60. 

8. Pazianas M, Abrahamsen B, Ferrari S, Russell 
RG. Eliminating the need for fasting with oral 
administration of bisphosphonates. Ther Clin Risk 
Manag. 2013;9:395-402

9. Cramer JA, Gold DT, Silverman SL, Lewiecki EM. 
A systematic review of persistence and compliance 
with bisphosphonates for osteoporosis. Osteoporos 
Int. 2007 Aug;18(8):1023-31

10. Siris ES, Harris ST, Rosen CJ, Barr CE, Arvesen 
JN, Abbott TA, Silverman S. Adherence to 
bisphosphonate therapy and fracture rates in 
osteoporotic women: relationship to vertebral and 
nonvertebral fractures from 2 US claims databases. 
Mayo Clin Proc. 2006 Aug;81(8):1013-22

11. Olsen KR, Hansen C, Abrahamsen B. Association 
between refill compliance to oral bisphosphonate 
treatment, incident fractures, and health care 
costs--an analysis using national health databases. 
Osteoporos Int. 2013 Oct;24(10):2639-47

12. McClung MR, Miller PD, Brown J, Zanchetta J, 
Bolognese MA, Benhamou C-L, Balske A, Burgio 
D, Sarley J, Recker RR. Efficacy and safety of a 
novel delayed-release risedronate 35 mg once-a-
week tablet in the treatment of postmenopausal 
osteoporosis. Osteoporos Int. 2012;23(1):267–276

13. Fleisch HA. Bisphosphonates: preclinical aspects 
and use in osteoporosis. Ann Med. 1997;29(1):55–
62

14. McClung MR, Balske A, Burgio DE, Wenderoth 
D, Recker RR. Treatment of postmenopausal 
osteoporosis with delayed-release risedronate 
35 mg weekly for 2 years. Osteoporos Int. 2013 
Jan;24(1):301-10

15. Lin JH. Bisphosphonates: a review of their 
pharmacokinetic properties. Bone. 1996;18(2):75–
85

16. Papapoulos S. Primer on the metabolic bone 
diseases and disorders of mineral metabolism. Eight 
Edition. 2013. Bisphosphonates for postmenopausal 
osteoporosis; pp. 412–419

17. Mortensen L, Charles P, Bekker PJ, Digennaro J, 
Johnston CC., Jr Risedronate increases bone mass 
in an early postmenopausal population: two years 
of treatment plus one year of follow-up. J Clin 
Endocrinol Metab. 1998;83:396–402

18. Gordon MS, Gordon MB. Response of bone 
mineral density to once-weekly administration of 
risedronate. Endocr Pract. 2002;8:202–207

19. Fogelman I, Ribot C, Smith R, Ethgen D, Sod 
E, Reginster JY. Risedronate reverses bone 
loss in postmenopausal women with low bone 
mass: results from a multinational, double-blind 
placebo-controlled trial. J Clin Endocrinol Metab. 
2000;85:1895–1900

20. Harris ST, Watts NB, Genant HK, McKeever CD, 
Hangartner T, Keller M, Chesnut CH, 3rd, Brown 
J, Eriksen EF, Hoseyni MS, Axelrod DW, Miller 
PD for the Vertebral Efficacy With Risedronate 
Therapy (VERT) Study Group (VERT) Study 



205 MMXXIToko - Gin Pract 2021; 80 (4): 199 - 205

Palacios S. Papel del Risedronato Gastroresistente en el manejo de la mujer con riesgo de fractura osteoporotica

Group. Effects of risedronate treatment on 
vertebral and nonvertebral fractures in women 
with postmenopausal osteoporosis. JAMA. 
1999;282:1344–52

21. Reginster I, Minne HW, Sorensen OH, Hooper 
M, Roux C, Brandi ML, Lund B, Ethgen D, Pack 
S, Roumagnac I, Eastell R. Randomized trial of 
the effects of risedronate on vertebral fractures 
in women with established postmenopausal 
osteoporosis. Vertebral Efficacy with Risedronate 
Therapy (VERT) Study Group. Osteoporos Int. 
2000;11:83–91

22. Roux C, Seeman E, Eastell R, Adachi J, Jackson 
RD, Felsenberg D, Songcharoen S, Rizzoli R, Di 
Munno O, Horlait S, Valent D, Watts NB. Efficacy 
of risedronate on clinical vertebral fractures within 
6 months. Curr Med Res Opin. 2004;20:433–439

23. Harrington J, Ste-Marie L, Brandi ML, Civitelli 
R, Fardellone P, Grauer A, Barton I, Boonen 
S. Risedronate Rapidly Reduces the Risk 
for Nonvertebral Fractures in Women with 
Postmenopausal Osteoporosis. Calcif Tissue Int. 
2004;74:129–135.

24. Sorensen O, Crawford G, Mulder H, Hosking D, 
Gennari C, Mellstrom D, Pack S, Wenderoth D, 
Cooper C, Reginster J-Y. Long-term efficacy of 
risedronate: a 5-year placebo-controlled clinical 
experience. Bone. 2003;32:120–126

25. Mellstrom D, Sorensen O, Goemaere S, Roux C, 
Johnson T, Chines A. Seven years of treatment 
with residronate in women with postmenopausal 
osteoporosis. Calcif Tissue Int. 2004;75:462–468

26. Eriksen E, Melsen F, Sod E, Barton I, Arton C, 
Chines A. Effects of long-term risedronate on bone 
quality and bone turnover in women with post-
menopausal osteoporosis. Bone. 2002;31:620–
625.

27. Borah B, Dufresne TE, Ritman EL, Jorgensen 
SM, Liu S, Chmielewski PA, Phipps RJ, Zhou 
Xiaojie, Sibonga JD, Turner RT. Long-term 
risedronate treatment normalizes mineralization 
and continues to preserve trabecular architecture: 
Sequential triple biopsy studies with micro-
computed tomography. Bone. 2006;39:345–352

28. Silverman SL, Watts NB, Delmas PD, Lange JL, 
Lindsay R. Effectiveness of bisphosphonates on 
nonvertebral and hip fractures in the first year of 
therapy: The risedronate and alendronate (REAL) 
cohort study. Osteoporos Int. 2007;18:25–34

29. Lindsay R, Watts NB, Lange JL, Delmas PD, 
Silverman SL. Effectiveness of risedronate 
and alendronate on nonvertebral fractures: an 

observational study through 2 years of therapy. 
Osteoporos Int. 2013;24:2345–2352

30. Boonen S, McClung MR, Eastell R, El-Hajj 
Fuleihan G, Barton IP, Delmas P. Safety and 
Efficacy of Risedronate in Reducing Fracture 
Risk in Osteoporotic Women Aged 80 and Older: 
Implications for the Use of Antiresorptive Agents 
in the Old and Oldest Old. JAGS. 2004;52:1832–
1839

31. McClung MR, Geusens P, Miller PD, Zippel 
H, Bensen WG, Roux C, Adami S, Fogelman I, 
Diamond T, Eastell R, Meunier PJ, Reginster JY 
for the Hip Intervention Program Study Group. 
Effect of risedronate on the risk of hip fracture in 
elderly women. N Engl J Med. 2001;344:333–40

32. Harris S, Watts N, Li Z, Chines AA, Hanley D, 
Brown J. Two-year efficacy and tolerability of 
risedronate once a week for the treatment of 
women with postmenopausal osteoporosis. Curr 
Med Res Opin. 2004 May;20(5):757–64

33. Delmas PD, McClung MR, Zanchetta JR, 
Racewicz A, Roux C, Benhamou C, Man Z, 
Eusebio RA, Beary JF, Burgio DE, Matzkin E, 
Boonen S. Efficacy and safety of risedronate 
150 mg once a month in the treatment of post-
menopausal osteoporosis. Bone. 2008;42:36–42

34. Taggart H, Bolognese MA, Lindsay R, Ettinger MP, 
Mulder H, Josse RG, Roberts A, Zippel H, Adami 
S, Ernst TF, Stevens KP. Upper gastrointestinal 
tract safety of risedronate: a pooled analysis of 9 
clinical trials. Mayo Clin Proc. 2002;77:262–270

35. Boonen S, Lorenc RS, Wenderoth D, Stoner KJ, 
Eusebio R, Orwoll ES. Evidence for safety and 
efficacy of risedronate in men with osteoporosis 
over 4 years of treatment: Results from the 
2-year, open-label, extension study of a 2-year, 
randomized, double-blind, placebo-controlled 
study. Bone. 2012;51:383–388.

36. Lee SH, Chang SS, Lee M, Chan RC, Lee 
CC. Risk of osteonecrosis in patients taking 
bisphosphonates for prevention of osteoporosis: a 
systematic review and meta-analysis. Osteoporos 
Int. 2014 Mar;25(3):1131–9

37. Rizzoli R, Akesson K, Bouxsein M, Kanis JA, 
Napoli N, Papapoulos S, Reginster JY, Cooper 
C. Subtrochanteric fractures after long-term 
treatment with bisphosphonates: a European 
Society on Clinical and Economic Aspects of 
Osteoporosis and Osteoarthritis, and International 
Osteoporosis Foundation Working Group Report. 
Osteoporos Int. 2011 Feb;22(2):373–90



MMXXI 206Toko - Gin Pract 2021; 80 (4): 206 - 211

Baquedano L et al. Cáncer de mama y osteoporosis. Caso clínico y revisión de la literatura

Caso Clínico

Cáncer de mama y osteoporosis. Caso clínico y revisión de la literatura

Breast cancer and osteoporosis. Case report and review 

Baquedano L (1), Rubio P (1), Villalobos F (1) , Vicente (1) , Espiau A (1), Aguirre E (2)

1 Servicio Ginecología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
2 Servicio Oncología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

RESUMEN
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente 

en la mujer. Los tratamientos endocrinos utilizados, 
se asocian a una pérdida de masa ósea acelerada que 
conlleva un mayor riesgo de fracturas. Se analizan las 
diferentes estrategias preventivas y terapéuticas de estas 
pacientes. Asímismo se muestran beneficios extraóseos de 
los tratamientos antirresortivos. 

Palabras clave: inhibidores de la aromatasa, 
osteoporosis, fractura, antirresortivos

SUMMARY
Breast cancer is the most common malignant tumor in 

women. The endocrine treatments used are associated with 
an accelerated loss of bone mass that leads to an increased 
risk of fractures. Different preventive and therapeutic 
strategies of these patients are analyzed. Likewise, 
extra-osseous benefits of antiresorptive treatments and 
important aspects such as adherence to them are shown.

Key words: aromatase inhibitors, osteoporosis, 
fracture, antiresorptives

MAGNITUD DEL PROBLEMA
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente 

en la mujer, representando el 30% de los tumores, con 
22.000 nuevos casos por año en mujeres en España. Se 
estima que 1 de cada 8 mujeres desarrollará un cáncer 
a lo largo de la vida. A pesar de representar la 1ª causa 
de muerte por cáncer en mujeres en nuestro país, gracias 
al diagnóstico precoz y la mejora en los tratamientos 
sistémicos, presenta unas tasas de curación en superiores 
al 80% de forma global1. La mayor parte de los tumores 
mamarios sobre expresan receptores hormonales, por lo 
que se indica hormonoterapia como tratamiento sistémico 
y dicho tratamiento se mantiene al menos durante 5 años, 
bien con tamoxifeno, con Inhibidores de aromatasa (IA) 
o con la combinación de ambos en función del estado 
menopáusico y la comorbilidad de cada paciente. No 
obstante, cada vez existen más datos que abogan por la 
terapia extendida2,3 para mejorar la supervivencia libre 
de enfermedad en pacientes seleccionadas, sobre todo en 
aquéllas con mayor riesgo de recurrencia.  

Los tratamientos en este sentido, no están exentos de 
efectos indeseables y riesgos que será necesario valorar de 
manera individualizada. A medida que aumenta el número 
de pacientes recibiendo un tratamiento hormonal por su 
cáncer de mama, aumenta la posibilidad de producir al 
menos un efecto secundario sufriendo estas pacientes a 
menudo un menoscabo de su actividad diaria que repercute 
en su salud física, emocional y laboral. Todo esto hace 
que la proporción de pacientes que precisan control de 
los efectos secundarios del tratamiento hormonal sea un 
problema de salud importante.

Es prioritario poder ofrecer a estas pacientes medias 
que evitan o reduzcan el riesgo de secuelas secundarias 
de su diagnóstico y/o tratamiento. En particular en este 
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“capítulo” nos vamos a centrar en la salud ósea de las 
pacientes con cáncer de mama. 

CASO CLINICO
Presentamos el caso de una paciente de 62 años a la 

que en una mamografía del Programa de Prevención de 
Cáncer de mama, se le diagnóstica un nódulo irregular, 
de contornos mal definidos, de 28 mm en CSE de mama 
derecha categoría Birads 4 B, por lo que se practica 
BAG de la lesión. El resultado anatomopatológico fue de 
carcinoma ductal infiltrante de grado 2, RE +3 95%, RP 
+3 100%, HER2 +1 (negativo) ki67 del 18%.

No tiene antecedentes familiares de interés. Se trata 
de una paciente con normopeso (IMC 23), buen estado 
general, fumadora de 8-9 cigarros al día, y que está en 
tratamiento por HTA. Tuvo 2 partos a los 30 y 32 años 
y dio lactancia 5-6 meses. Su menopausia fue a los 47 
años y no llevó ningún tratamiento hormonal. Sigue los 
programas de prevención para el cáncer de cuello uterino 
y mama de manera regular y se encuentra asintomática 
desde el punto de vista ginecológico.

La RM mamaria descartó multicentricidad y 
multifocalidad y el estudio de extensión fue negativo, 
por lo que se indicó cirugía conservadora de la mama 
izquierda con arpón con biopsia selectiva del ganglio 
centinela, localizándose dos ganglios con estudio 
patológico negativo para malignidad.

El resultado definitivo fue de carcinoma ductal 
infiltrante  grado 2 de 18 x 11mm con márgenes libres. 
No se identificó ni angioinvasión ni infiltración linfática. 
Asoció carcinoma ductal in situ de bajo grado alejado 
de los márgenes quirúrgicos. TNM pT1cN0 (0/2) M0, 
estadio IA. 

Tras ser comentado de manera multidisciplinar en 
el Comité de tumores mamarios, se indicó completar 
estudio con firma pronostica (OncotypeDX) que mostró 
un riesgo de recaída bajo (RS 11) por lo que se recomendó 
tratamiento adyuvante con IA, asociar radioterapia y 
seguimiento en la consulta especializada.

Antes de comenzar el tratamiento hormonal, se solicitó 
una valoración de la densidad mineral ósea (DMO) 
mediante absorciometría radiográfica de doble energía 
(DXA) obteniendo un resultado de: -1,1 T score en L1-4 
y -0,8 score en cuello de fémur, por lo que se le insistió 
en el abandono de hábitos tóxicos y en llevar un estilo 
de vida saludable realizando de manera regular ejercicio 
físico y aumentando la ingesta diaria de calcio y vit D.

Durante el seguimiento la paciente se encuentra 
asintomática y con buena tolerabilidad al tratamiento, 
con leves artralgias que no le dificultan las actividades 
cotidianas. Ha disminuido el consumo tabáquico a 4-5 
cigarrillos al día y hace ejercicio regular (caminar 45 

minutos 3 veces por semana). La exploración física, 
pruebas de imagen y analíticas solicitadas son normales, 
sin ningún signo de sospecha de recaída. 

A los 2 años de comenzar la hormonoterapia, se le 
solicita de nuevo densitometría ósea, informando de -2,3 
T score en L1-4 y -1,8 score en cuello de fémur. Dada la 
evolución, pérdida rápida de la DMO, y los factores de 
riesgo asociados a la osteoporosis, IA y tabaco, se indica 
tratamiento con bifosfonatos (BF) para intentar frenar la 
pérdida de DMO y disminuir el riesgo de fractura.

Sin embargo y pesar de la indicación dada, la paciente 
sólo toma 1 mes el tratamiento, porque al ir al Médico de 
Atención Primaria a buscar la medicación, le comunica 
que no le sienta muy bien y no quiere tomar más 
medicación. De forma consensuada entre ambos, dado 
que la DXA no muestra osteoporosis en la actualidad, 
se decide posponer el tratamiento hasta la nueva visita 
ginecológica. Sin embargo, al volver a la consulta pautada, 
la paciente refiere haber sufrido recientemente fractura 
de muñeca tras caída accidental, por lo que se encuentra 
en tratamiento rehabilitador actual por presentar rigidez 
y perdida de fuerza de dicha extremidad.

DISCUSION
Independientemente del mecanismo de acción 

subyacente, las pacientes con cáncer de mama tienen 
más riesgo de sufrir pérdida de DMO inducida por los 
tratamientos oncológicos: quimioterapia, análogos de 
gonadotropinas, hormonoterapia4. Los IA previenen 
la conversión periférica de estrógenos, suprimiendo 
los niveles de estrógenos más allá de una menopausia 
natural, lo que conlleva una pérdida de DMO acelerada y 
mayor riesgo de fractura5,6.  A pesar de ello, la valoración 
de la salud ósea en estas pacientes es habitualmente 
subóptima7. Las pacientes en tratamiento hormonal con 
tamoxifeno no parecen estar del mismo modo en riesgo 
de fractura osteroporótica, ya que la pérdida de DMO es 
menor8,9. 

Además del incremento de la merma en la calidad 
de vida, la morbilidad asociada y la mayor asociación 
a fracturas, estos tratamientos conllevan una carga 
económica sanitaria no despreciable. Las mujeres 
con cáncer de mama e  IA tienen mayor riesgo de 
hospitalización por fracturas de cualquier tipo que la 
población general, impactando en este caso el ingreso en 
mayor probabilidad de muerte que el resto de pacientes 
con cáncer de mama sin fracturas10. 

La pérdida de masa ósea asociada a IA (AIBL) conduce 
a un marcado incremento de resorción ósea, entre 2 y 
4 veces mayor pérdida de DMO que una menopausia 
natural. El riesgo real de fracturas en mujeres con cáncer 
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de mama e IA ha sido estudiado en diferentes estudios, 
que concluyen que su incidencia gira entorno al 15-20% 
de las pacientes tras 5 años de tratamiento11, añadiendo 
2-3% por año adicional12 de tratamiento. Al finalizar 
en tratamiento con IA, la DMO de columna lumbar en 
pacientes no tratadas con BF se va recuperando poco a 
poco, aunque no así la DMO de cadera que se mantiene 
disminuida13. 

Existe un consenso de las principales Sociedades 
de Oncología, Ginecología y Menopausia a la hora de 
recomendar las siguientes medidas para reducir el impacto 
del tratamiento hormonal pueda sobre la salud ósea de 
estas pacientes14:

• Disponer de una densitometría basal antes de 
iniciar el tratamiento con una terapia de deprivación 
hormonal en presencia de amenorrea. 

• Evaluación individualizada de los factores 
personales de riesgo de fractura

• Recomendar ejercicio aeróbico continuado y de 
moderada resistencia y carga de peso

• Abandonar el hábito de fumar. 
• Mantener un IMC adecuado
• Ingesta adecuada de calcio y mantenimiento de 

niveles adecuados de vit D (>30ng/ml). Aunque 
en pacientes con cáncer de mama, el uso único de 
ambos suplementos no han demostrado reducir el 
riesgo de fractura 

ALGORITMO TERAPEÚTICO PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA DE MASA 
ÓSEA

Valoración del riesgo de fractura
Las  guías clínicas recomiendan una valoración de la 

salud ósea en las mujeres con cáncer de mama que reciben 
un IA o aquellas sometidas a supresión ovárica para 
determinar el riesgo de fractura. La medición de la DMO 
no debe ser el único criterio para determinar el riesgo 
de fractura, sino que otros factores de riesgo personales 
deben ser tenidos en cuenta en la historia clínica para una 
correcta valoración global del riesgo de fractura. 

El algoritmo de la “Evaluación de Riesgo de Fractura” 
FRAX de la Organización Mundial de la Salud es válido 
para mujeres posmenopáusicas y calcula el riesgo de 
fractura a 10 años con o sin medición de DMO e incluye 
algunos factores de riesgo relacionados con fracturas. Sin 
embargo, no está validado específicamente para pacientes 
con cáncer de mama y puede infraestimar el efecto 
de los IA. Aunque los tratamientos contra el cáncer no 
se incluyen como un factor de riesgo específico, existe 
consenso en considerar a estas pacientes dentro de la 
categoría de “osteoporosis secundaria” por la fuerte 
asociación de los IA a osteoporosis14,16. 

Para identificar y tratar las causas secundarias de 
osteoporosis, se requiere una analítica que incluya al 
menos niveles séricos de calcio, fosfato, niveles de 
vitamina D, hormona tiroidea y paratiroidea, hemoglobina, 
proteína C reactiva, VSG, aclaramiento de creatinina y 
proteinograma. 

¿Cuándo tratar? 
Se recomienda el tratamiento con antirresortivos en 

pacientes que reciben IA con cifras de T score inferior 
a -2 en la DXA o aquellas con dos o más factores de 
riesgo clínico para fractura. Sin embargo, las pautas y 
los algoritmos basan sus recomendaciones en diferentes 
puntos de corte para las cifras de T-score y la edad, 
mientras que los factores de riesgo distintos al puntaje T 
no se usan de manera uniforme.

¿Con qué tratar?
La primera medida que debe ponerse en marcha en 

todas las pacientes que reciben tratamientos que puedan 
afectar negativamente a su salud ósea, es  recomendar 
una dieta rica en calcio, promover la práctica de  ejercicio 
moderado de forma regular, evitar hábitos tóxicos y 
asegurar un aporte de 1000-2000 UI de vitamina D al día

Datos de ensayos clínicos aleatorizados que incluyen 
más de 6000 pacientes muestran que los bifosfonatos 
(tanto por vía intravenosa como por vía oral) y denosumab 
administrados a las mismas dosis que se utilizan para el 
tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica pueden 
prevenir la pérdida de DMO en mujeres con cáncer de 
mama17,18,19. Aunque estos ensayos no fueron diseñados 
con el objetivo primario de la prevención de fracturas, 
sino para valorar los cambios de DMO que se considera 
un parámetro subrogado de la prevención de fracturas.

En un ensayo clínico, denosumab mostró una reducción 
de la aparición de fracturas del 50% frente a placebo en 
mujeres con cáncer de mama IA20 además de retrasar 
le edad de aparición de dichas fracturas. Sin embargo, 
la discontinuación del tratamiento se asocia con una 
pérdida de masa ósea acelerada y un posible efecto rebote 
que incrementa en riesgo de fracturas vertebrales21, 
algo que es necesario tener muy en cuenta ante una 
posible suspensión del tratamiento. En tal circunstancia, 
se aconseja continuar con terapia antirresortiva con 
bifosfonatos, aunque las pautas y dosis aún no están del 
todo establecidas22.

La administración de ácido zoledrónico IV cada 6 
meses ha sido ampliamente estudiada en la prevención de 
la pérdida de masa ósea en pacientes con cáncer de mama 
en estadios precoces y tratamiento con IA. Varios ECA, 
incluyendo casi 3000 pacientes, han mostrado el beneficio 
de su administración incrementado la masa ósea en 
columna lumbar y cadera con respecto a placebo durante 
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los 5 años de tratamiento con IA, incluso en mujeres con 
postmenopausia reciente. Ninguno de estos ECA bien 
diseñados, tuvo como objetivo primario la disminución 
de fracturas23,24,25,18.

Entre los bifosfonatos administrado vía oral, el más 
estudiado en mujeres con cáncer de mama e IA es el 
risedronato. En varios ensayos clínicos, risedronato ha 
demostrado en comparación con placebo incrementar la 
DMO en todos los territorios con todos los IA: anastrozol, 
letrozol y exemestano26,27,28,29 con una eficacia 
mantenida a largo plazo. Los estudios con alendronato 
e ibandronato son escasos y con un número de pacientes 
mucho más limitado30,31. Datos muy recientes sugieren 
también un efecto protector de los BF en la disminución de 
aparición de fracturas en las pacientes en tratamiento con 
IA. En un estudio de seguimiento a 10 años se incluyeron 
en el análisis más de 3000 pacientes españolas con IA 
y alto riesgo de fractura, mostrando disminución de la 
incidencia de fracturas para los BF en estas pacientes, 
con mayor efectividad para el risedronato32 

ASPECTOS DE SEGURIDAD
Tanto los bisfosfonatos como el denosumab son 

generalmente tratamientos bien tolerados. Sin embargo, 
el ácido zoledrónico está asociado con más reacciones 
infusionales agudas y mayor tasa de disfunción renal 
que denosumab, mientras que la hipocalcemia es 
más frecuente con denosumab, por lo que se aconseja 
especialmente en este caso asegurar un adecuado aporte 
de calcio y ocasionalmente monitorizar sus niveles 
séricos. 

El evento adverso más importante asociado con 
la administración prolongada de estos fármacos 
es la osteonecrosis mandibular (ONM). Si bien la 
ONM puede ser un problema cuando dichos agentes 
antireabsortivos son utilizados en pautas IV, empleadas 
para el tratamiento de la metástasis óseas, es un efecto 
adverso infrecuente cuando estos fármacos se utilizan en 
pautas menos intensiva, como la prevención de fracturas 
y mantenimiento de la DMO.

La incidencia de ONM parece similar en pacientes 
en tratamiento con ácido zoledrónico y denosumab y es 
inferior al 2%, si bien este porcentaje puede alcanzar el 
5% en tratamientos a largo plazo (más de 3 años). La 
mayor parte de los pacientes con ONM en estos estudios 
tenían antecedentes de extracciones dentales (>60%), 
mala higiene bucal y/o uso de aparatos dentales. 

El riesgo de ONM en fármacos orales es muy bajo, 
y se asocia con el tiempo de exposición al tratamiento. 
El documento publicado por la Sociedad Española de 
Cirugía Oral y Maxilofacial33, expone que el tiempo 
medio de tratamiento previo a la aparición de esta 

patología suele ser alrededor de 67,2 meses (5,6 años). 
En cuanto al fármaco empleado, el alendronato parece 
ser el fármaco que más ONM causa, seguido de otros 
como risedronato y pamidronato.

Antes de iniciar el tratamiento con ácido zoledrónico o 
denosumab, los pacientes deben someterse a un examen 
oral y completar las medidas odontológicas que se 
propongan. Así mismo se aconsejará que mantenga una 
buena higiene bucal. Se debe aconsejar a los pacientes que 
eviten procedimientos dentales invasivos (extracciones e 
implantes) durante la terapia siempre que sea posible. 

Durante el tratamiento se debe monitorizar también 
la función renal por riesgo potencial de nefrotoxicidad. 
Se recomienda realizar una reducción de dosis de ácido 
zoledrónico cuando el aclaramiento de creatinina esté 
entre el 30-60mg/min y se desaconseja cuando sea 
inferior a dicha cifra o en aquellos que tomen otros 
fármacos potencialmente nefrotóxicos. 

En caso de tratamiento con denosumab, es muy 
importante tener en cuenta que no se aconseja su 
discontinuación debido al potencial riesgo de rápida 
pérdida de MO y aparición de múltiples fracturas de 
rebote. En caso de que se decida retirar el tratamiento, 
se aconseja para evitar este efecto rebote, continuar con 
BF, aunque las pautas y duración de dicho tratamiento 
no está del todo establecido34. Este aspecto es necesario 
tenerlo muy en cuenta a la hora de indicar el tratamiento 
antiresortivo más adecuado35. 

BENEFICIOS EXTRAOSEOS DE LOS 
TRATAMIENTOS ANTIRESORTIVOS

Los tratamientos antiresortivos para la prevención de 
la pérdida de masa ósea, pueden añadir efectividad a 
los tratamientos para el cáncer de mama por un posible 
efecto antitumoral, ya que se ha visto que disminuyen el 
riesgo de aparición de metástasis óseas incrementando 
así la superviviencia global de las pacientes. Varios 
estudios con BF muestran estos beneficios oncológicos. 
En un reeanálisis del estudio MA 27, incluyendo más 
de 7500 pacientes postmenopáusicas en tratamiento 
con IA, se determinó que aquéllas que habían recibido 
BF vía oral para la prevención o el tratamiento de la 
osteoporosis tenían menores tasas de recurrencia local 
y/o a distancia independientemente del momento del 
inicio del tratamiento36. Un metaanálisis concluyó 
que el uso de BF se asoció a mejoría en los resultados 
oncológicos de las pacientes con cáncer de mama, sobre 
todo en la postmenopausia, con una reducción de muerte 
por cáncer en estas pacientes del 18%37. Otros estudios 
han mostrado cifras incluso más optimistas, con una 
reducción del riesgo de recaída y de muerte específica por 
cáncer de mama entorno al 50%, sobre todo en tumores 
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más agresivos, mayores tamaños o ganglios positivos38. 
Por todo ello, las actuales guías de Estados Unidos 

y Europa recomiendan que se considere la utilización 
de BF (ácido zoledrónico adyuvante o clodronato) 
en mujeres posmenopáusicas y/o premenopaúsicas 
sometidas a bloqueo hormonal completo, especialmente 
para aquellas con alto riesgo de recaída39,40. 
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HERENCIAS DEL TEATRO GRIEGO Y ROMANO

INHERITANCES OF THE GREEK AND ROMAN THEATER

El pueblo llano, desde antaño, ha preferido la comedia a la tragedia. Quizás porque bastante tenía con soportar las 
desgracias que acaecían espontáneamente cada día,  para en los momentos de ocio buscar más penalidades. La aristocracia 
y los intelectuales, al contrario, han valorado más la tragedia, con un lenguaje más esmerado y culto o la opera que al fin 
y al cabo la mayoría de las veces acaba también en desdicha. Ambas, tragedia y comedia, vienen de antiguo. Los griegos, 
pueblo erudito donde los hubiera, las idearon junto a otras importantes artes y deportes y también fueron los primeros en 
representar el cuerpo humano de modo realista, tanto en reposo como en movimiento.  

Grecia  fue conquistada por los romanos en el año 145 AC pero estos últimos eran de mente amplia y absorbían lo 
mejor de cada pueblo ocupado, lo que demuestra no poca inteligencia. Eso sí, adaptándolo al gusto romano y cambiando 
los nombres si fuera menester, como fue el caso de los dioses griegos. Las esculturas para las casas de los romanos son 
calcadas a las griegas. Las fusilaron, diríamos coloquialmente. El mismo manejo de la forma humana, pero mientras 
los griegos esculpían Dioses los romanos prefirieron individuos, especialmente personajes de la vida pública  políticos, 
guerreros, o artistas  famosos.

 El  teatro nació en el Ática, 
península al sur de Grecia, (figura 
1) en el siglo VI AC. Había que 
divertir a los parroquianos y que 
mejor ocasión que las fiestas en 
honor de Dionisos, el Dios del 
vino. (figura 2) No en vano había 
descubierto la forma de cultivar 
la vid, prensarla y extraerle su 
jugo, dejándolo fermentar y 
enseñó a los humanos a hacerlo, 
razón que estos profundamente 
agradecieron.

Para celebrarlo cuando el buen tiempo 
llegaba los griegos, bebían, cantaban, y 
danzaban en los alrededores del templo 
del Dios. Allí empezaron también las 
primeras representaciones que luego 
llevarían a lugares preparados ad hoc: Los 
teatros. (figura 3). Surgieron los grandes 
autores griegos que en mi época escolar 
eran de obligado estudio, y que ignoro si 
ahora han sido soslayados. Primero fue el 

llamado padre de la tragedia (figura 4) Esquilo (526–456 AC.). Su  “Orestíada” obra maestra, 
tiene sin embargo el inconveniente que turba al espectador con el asesinato de Agamenón 

Figura 1. Atica Figura 2. Dionisos

Figura 3. Teatro griego

Figura 4. Esquilo
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a la vuelta de Troya y la sucesión de crímenes, venganzas 
e infortunios que el destino programa. Le siguió Sófocles 
496-406 AC. Edipo Rey y Antígona no son tampoco obras 
tranquilizadoras, ni relajantes para el espectador. Lo increíble es 
que 2000 años después conserven plena presencia. El argumento 
de la primera, inspiró ni más ni menos a Freud para describir 
el tan controvertido síndrome de Edipo. Antígona custodiando 
de su padre ciego, Edipo, (figura 5) da nombre también a su 
síndrome, el del cuidado obsesivo de los progenitores, bien es 
verdad que la heroína tampoco dudó en entregar su vida por 
enterrar a su hermano. (figura 6) El tercer gran dramaturgo 
es Eurípides 484-406 AC y su gran obra “Medea”. Primero 
esposa entregada y luego engañada, que mata a sus hijos para 
vengarse de su marido (figura 7). Inspira amor, odio, venganza, 
desesperación. Todo, menos sosiego. Nada de indiferencia 
por supuesto. La tragedia se engendró seria, con personajes 
de alto linaje, dioses o reyes, de hablar enfático y solemne, 
con soliloquios impresionantes que perduran, pero demasiada  
fajada y encumbrada. No parece que los espectadores salieran 
divertidos de los teatros, aunque sí conmovidos. Surge entonces 
la comedia. Sus personajes ya no son de alta alcurnia sino gente 
de la calle que habla de forma vulgar y procaz con trufado de 
escenas escabrosas en las que el sexo y el dinero, más terrenales, 
toman protagonismo. Su fin es hacer reír, más difícil que hacer 
llorar como hartas veces se ha dicho. Aristofanes  444-385 AC 
es el comediógrafo más relevante de la Grecia boyante. Dejó 11 
comedias en las que critica a personajes públicos, políticos casi 

siempre, aunque en una de ellas, Las nubes, burlón, se mofa de los sofistas sobre 
todo de Sócrates de forma chistosa.

Menandro (342-292 AC) es el segundo gran autor de comedias griegas. El 
Cascarrabias es la única de sus obras que ha llegado completa a nuestros días. 
Hay que tener en cuenta que sus escritos, cómo muchos otros clásicos griegos, 
probablemente se perdieron en el trágico incendio accidental de la Biblioteca de 
Alejandría en el siglo I AC. Menandro acuñó frase celebres “La propiedad de los 
amigos es común”, “A quien los dioses aman, muere joven”.

Iniciaron los romanos su literatura escrita cuando los griegos habían producido ya 
obras durante cinco siglos. Los romanos se embeben de ella y la traducen al latín, 
idioma que habían implantado en todas sus posesiones, 
incluida la Hispánica. El castellano, el catalán y el gallego  
son derivados del latín a diferencia del vascuence que 
permaneció en las aldeas no romanizadas. 

Los temas, los personajes, las tramas, el aderezo del 
teatro romano provienen pues de Grecia. De hecho los 
patricios romanos aprendían y hablaban griego. Surgen 
los dramaturgos en Roma. Mención especial al cordobés  
Seneca que compuso 10 dramas al gusto de Nerón, con 
temas griegos claro está, Agamenón, Medea y Hércules 
como protagonistas. 

Como ocurrió  en Grecia la comedia alcanzó mayor popularidad y tuvo en Plauto (figura 8) a 
su máximo exponente. Empezó como molinero pero acabó rico con sus comedias, dando origen 
a la frase “empujar las ruedas de molino” como fórmula para destacar en la vida. Como no podía 
ser de otra manera se inspiró en los comediógrafos griegos citados, Aristofanes y Menandro, 

Figura 7. Medea con sus hijos muertos 
huye en carro. Oleo. Hernandez. 

Museo del Prado

Figura 8. Plauto

Figura 5. Antigona y Edipo

Figura 6. Antigona y su hermano
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Figura 9. Enseñanza de la Escolástica
Figura 11. Teatro romano de Merida

Figura 10. Festival de Merida

Figura 12. Mercado de amores
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pero no se limitó a copiar 
introduciendo técnicas 
propias  como el enredo 
que tanto juego daría 
posteriormente en la 
comedia.

No se sabe a ciencia 
cierta cuantas obras 
escribió, se cree que 
más de 100, pero se 
conservan 21 de su 
autoría contrastada. La 
más conocida es Anfitrión 
que posteriormente fue 
adaptada al francés por 
el gran Moliere que 

no se preocupó ni siquiera 
de cambiarle el nombre. 
Los personajes de Plauto, 
el  esclavo astuto e ironico, 
el avaro, el fanfarrón, el 
parásito, el soldado, el 
banquero usurero han dado 
origen a casi todos los 

personajes de la comedia posterior.
Sería un poco exagerado pero no lejos de la realidad afirmar que lo que se ha 

escrito después de los grecolatinos clásicos, es una elemental glosa de lo que 
los autores citados firmaron  de forma más sobresaliente 

Vinieron los bárbaros y el saber quedó concentrado en dos focos. El 
mundo árabe y los monasterios. La escuela de 
traductores de Toledo es una honrosa excepción 
pero se focalizó más en los filósofos, sobre 
todo Aristóteles, con la Escolástica (figura 9) 
dominando el Medievo. Será en el Renacimiento 
cuando se retoma el gusto por los clásicos y ya 
con la imprenta se hace más fácil conservarlos 
hasta nuestros días. Es por eso que celebramos 
con alegría la 67 edición de teatro clásico de 
Mérida (figura 10). Impresionante escenario 
para esmerados espectáculos (figura 11). Y de 
nuevo la comedia. Mercado de amores (figura 
12) es una adaptación de Plauto fundiendo 
varias obras con un resultado extremadamente 
divertido. 

Y en Madrid en el teatro la Latina, pequeño pero grande a la vez, (figura 13)  se puede, 
eso sí con mascarillas por el dichoso Covid, presenciar una versión del Anfitrión de 

Plauto (figura14), tan simple y amena como bien interpretada.
Los clásicos nunca mueren.

JM Bajo Arenas 
Catedrático Obstetricia y Ginecología 

Universidad Autónoma de Madrid

Figura 13. Teatro latina

Figura 14. Anfitrión
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NOTICIAS

DOS NUEVOS CATEDRÁTICOS EN MADRID

En recientes concursos de acceso han obtenido brillantemente cátedra de 
obstetricia y ginecología en Madrid los profesores Alberto Galindo Izquierdo 
y Tirso Perez Medina

El primero obtuvo la cátedra de la Universidad Complutense con plaza vinculada 
al Hospital doce de octubre donde ya era jefe de Servicio.

El segundo obtuvo la cátedra de La Universidad Autónoma de Madrid vinculada 
al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda dónde igualmente ya era jefe de 
Servicio.

Desde aquí nuestra más sincera felicitación a ambos deseándole los mayores 
éxitos en la labor a desempeñar.

Prof A. Galindo Prof T. Perez Medina junto a los miembros de la Comisión evaluadora
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MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE 2021 
 
8,45- 9.00 - Apertura Congreso   

Dr. Manuel Martínez Sellés, Presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. 
Dr. Santiago Palacios, Presidente del SAMEM.   

 
 
9.00-9,30 - MESA 1A   
INTERPRETACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TEST DIAGNÓSTICOS DEL COVID 19  
La enfermedad por coronavirus de 2019, más conocida como COVID-19n, es una enfermedad infecciosa 
causada por el virus SARS-CoV-2. Tiene una tasa de mortalidad en las mujeres que se sitúa cerca del 1,7%. La 
enfermedad COVID-19 se ha relacionado con un mayor riesgo de tromboembolismo venoso (TEV) y algunos 
expertos han puesto su atención en la mujer que toma anticonceptivos hormonales combinados, en la mujer 
embarazada y en la lactante. 
Moderador: Dr. Santiago Palacios. Ginecólogo. Madrid. 
 

 Test Covid; test de Antígenos, PCR, test de Anticuerpos.  ¿Qué nos cuenta cada uno?, ¿cómo 
debemos interpretarlos? Cuál hacer y cuándo.       

Ponente: Dr. Juan Carlos Galán. Microbiólogo. Madrid. 
 

9,30-10,00 - MESA 1B   
ESTRATEGIAS EN EL MANEJO DE LA TERAPIA HORMONAL EN LA MENOPAUSIA 
Muchas mujeres pasarán por la menopausia sin incidentes, pero otras experimentarán síntomas molestos 
como resultado de la disminución de los niveles de estrógeno. Los síntomas vasomotores, que se manifiestan 
como sensaciones intensas de calor, rubor y sudoración, son los síntomas más comunes para los que las 
mujeres buscan tratamiento. La terapia hormonal está indicada para el alivio de los síntomas vasomotores 
relacionados con la menopausia. 
Moderador: Dr. Santiago Palacios. Ginecólogo. Madrid. 

 
 Terapia Hormonal en la mujer postmenopáusica, ¿sí o no?     

Ponente: Dra. Mª Jesús Cancelo. Ginecóloga. Guadalajara.                                                                            
 
 
10,00-11,00 - MESA 2  
LA IMPORTANCIA DE LA VITAMINA D EN LA MUJER 
La pandemia del COVID19, nos ha enseñado a seguir y cumplir una serie de medidas de higiene y a entender 
la importancia de fortalecer y reforzar nuestra inmunidad. La vitamina D (VD) es una hormona 
inmunomoduladora con eficacia establecida contra diversas infecciones de las vías respiratorias superiores. 
La vitamina D puede detener las respuestas hiperinflamatorias y acelerar el proceso de curación de las áreas 
afectadas, principalmente en el tejido pulmonar. Más allá de la inmunidad, la VD ha mostrado sus efectos 
positivos a lo largo de la vida de la mujer, desde la infancia y adolescencia, pasando por la vida reproductiva 
y embarazo y siendo muy señalado su necesidad en la vida adulta y vejez  
Moderadora: Dra. Nieves Palacios. Endocrinóloga. Madrid. 



 
 La Vitamina D como inmunomodulador sistémico    

Ponente: Dr. Manuel Marcos. Ginecólogo. Madrid.                                     
 
 Vitamina D en la Salud de la Mujer                        

Ponente: Dr. José Luis Neyro. Ginecólogo. Bilbao. 
 
 
11,00-11,30 - DESCANSO 
 
 
11,30-12,30 - MESA 3 
LA NECESIDAD DEL ABORDAJE DE PATOLOGÍAS PREVALENTES DE LA MUJER 
La OMS ha anunciado la necesidad de erradicar el cáncer de cuello uterino. Para ello será necesaria la 
vacunación, o, en casos necesarios, la detección precoz. Por otra parte, en los casos de detección del VPH, 
tenemos posibilidades de conseguir mejorar la inmunidad local y con ello conseguir un rápido aclaramiento 
viral. Las infecciones urinarias recurrentes (IUR) son un problema clínico frecuente, especialmente en mujeres 
jóvenes sexualmente activas, en embarazadas, en pacientes posmenopáusicas y en pacientes con patología 
urológica subyacente. Es importante conocer las distintas estrategias terapéuticas para la prevención de las 
IUR. 
Moderadora: Dra. Carmen Tejero Pallarés. Médico de Familia. Urgencias. Madrid. 

 La mujer adulta y la necesidad de aconsejar la vacuna del VPH      
Ponente: Dr. Jesús de la Fuente Valero. Ginecólogo. Madrid. 

 
 ¿Cómo abordar las infecciones urinarias de repetición?                 

Ponente: Dr. Juan Carlos Ruíz de la Roja. Urólogo. Madrid.  
              
 
12,30-14,00 - MESA 4    
ANTE LA ATROFIA VULVO VAGINAL: DECISIÓN TERAPÉUTICA 
Diversas sociedades científicas han mencionado la importancia del tratamiento de la atrofia vaginal. Sin 
embargo, se trata de una alteración crónica y progresiva, lo que hace que el cumplimiento sea bajo. Todo ello 
hace imprescindible el conocimiento de las diferentes alternativas para, de acuerdo a las características 
médicas de la paciente y a su deseo, consigamos eficacia, seguridad y cumplimiento. 
Moderadora: Dra. Mariella Lilue Bajares. Ginecóloga. Madrid 
 

 Ospemifeno: eficacia sobre el vestíbulo vulvar y la dispareunia. Uso clínico.  
Ponente: Dra. Ingrid Pérez Martínez. Ginecóloga. Madrid 

 

 Últimas actualizaciones para el tratamiento del Síndrome Genitourinario de la Menopausia (SGM) 
Ponente: Dr. Miguel Ángel Rodríguez Zambrano. Ginecólogo. Madrid            
 

 La hidratación vaginal y vulvar más allá de la menopausia                      
Ponentes: Dr. Santiago Palacios. Ginecólogo. Madrid y Dr. Fernando Losa. Ginecólogo. Barcelona 

 
 
14,00-16,00 - COMIDA LIBRE 
 
 



16,00-17,00 - MESA 5 
OBESIDAD EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA MUJER: ¿QUÉ IMPACTO TIENE Y CÓMO 
ABORDARLO?  
Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 2016, la OMS señaló que el 39% de las 
personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas. Existen numerosos estudios que 
informan sobre las consecuencias del sobrepeso y la obesidad para la salud, siendo las más importantes las 
enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), la 
diabetes, los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de 
las articulaciones muy incapacitante), y algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, 
vesícula biliar, riñones y colon). A lo largo de la vida de la mujer existen diversas repercusiones específicas del 
sobrepeso y obesidad que son importantes conocer. 
Moderador: Dr. Fernando Losa. Ginecólogo. Barcelona                         

 
 Ovario poliquístico y fertilidad: ¿Podemos ayudar a través la reducción ponderal?    

Ponente Dr. Carlos Blanco. Ginecólogo. Canarias. 

 Mujer con obesidad en la menopausia ¿Qué beneficios tiene la pérdida de peso en la mejora de 
síntomas climatéricos?   
Ponente: Dr. Manuel Marcos. Ginecólogo. Madrid. 

 
17,00-17,30 DESCANSO 
 
 
17,30-19,00 - MESA 6 
EL EMBARAZO Y LA FERTILIDAD, SIEMPRE UN RETO  
Siempre nos preocupa el embarazo y los riesgos añadidos de la prescripción de los diferentes productos, sean 
medicamentos o no. Pero, por otra parte, sabemos de la importancia de los nutrientes y la necesidad de 
disminuir o evitar alteraciones, como los vómitos. Todo ello hace que de manera continua se desarrollen 
diferentes estrategias que demuestren seguridad y eficacia en el embarazo. Por otro lado, la infertilidad es un 
problema común que afecta a una de cada seis parejas. Conocer cuándo y cómo podemos ayudar a la pareja 
será imprescindible para conseguir el éxito. El principal objetivo de la terapia nutricional en estas pacientes 
debe ser alcanzar metas específicas como mejorar la resistencia a la insulina, las funciones metabólicas y las 
reproductivas. 
Moderadora: Dra. Tatiana Galvis Galvis. Ginecóloga. Madrid. 
 

 Mejora de la fertilidad desde tu consulta.               
Ponentes: Dr. Nicolás Mendoza. Ginecólogo. Granada y Dr. Fernando Losa. Ginecólogo. Barcelona 
 

 Nutrientes en el embarazo. Revisión de la evidencia a propósito de la Vit D.         
Ponente: Dr. Jackie Calleja. Ginecólogo. Madrid   

 
 La experiencia de la MUJER en la fertilidad.                              

Ponente: Dr. Ignacio Cristóbal García.  Ginecólogo. Madrid. 
 

JUEVES, 30 SEPTIEMBRE 2021 
 
8,45-10,00 - MESA 7    



OPCIONES PARA EL MANEJO DE LOS SINTOMAS DE MENOPAUSIA E INCONTINENCIA 
URINARIA CON DIFERENTES FORMULACIONES BASADOS EN EXTRACTO 
CITOPLASMATICOS PURIFICADOS DE POLEN   
La investigación de terapias alternativas no hormonales es necesaria para las mujeres para las que la terapia 
hormonal para la menopausia está contraindicada o para las mujeres que no desean tomar hormonas. La 
incontinencia urinaria (IU) es común en las mujeres y hasta el 50% experimenta pérdida involuntaria de orina 
en algún momento. Una formulación que contiene extractos citoplasmáticos purificados y específicos de 
polen, extracto de semilla de calabaza y vitamina E, está indicada para el control de la IU en mujeres.  
 Moderadora: Dra. Tatiana Galvis. Ginecóloga. Madrid.                   
 

 Manejo de los síntomas menopáusicos con un extracto citoplasmático purificado de polen.                        
Ponente: Dra. María Fasero Laiz. Ginecóloga. Madrid. 
 

 Evaluación con una formulación basada en extracto citoplasmático purificado de polen para el 
control de la incontinencia urinaria en la mujer. 
Ponente: Dr. Santiago Palacios. Ginecólogo. Madrid. 
 

 
10,00-11,15 - MESA 8 
LOS CAMBIOS QUE HACEN LOS TRATAMIENTOS HORMONALES MÁS SEGUROS 
El índice de Pearl, en cuanto a eficacia de la anticoncepción hormonal, ha demostrado que, tanto los 
anticonceptivos hormonales orales combinados como los anticonceptivos solo de gestágenos, tienen la 
misma eficacia. El siguiente punto es la seguridad, habiéndose demostrado que los anticonceptivos con solo 
gestágenos no aumentan el riesgo tromboembolico. Por otra parte, las recomendaciones de las sociedades 
científicas respecto a la terapia hormonal combinada en la menopausia, aconsejan el uso de la progesterona 
micronizada. 
Moderadora:  Dra. Eulalia Pinilla Risueño. Ginecóloga. Madrid.  
 

 Evidencia y experiencia clínica con un anticonceptivo oral solo con Drospirenona.   
Ponente: Dra. Carmen Pingarrón Santofimia. Ginecóloga. Madrid.  

 
 Movimiento o embarazos no planificados. La mujer y el implante.                                                

Ponente: Dra. Cristina González Fernández. Médico de familia. Madrid  
Dra. Mercedes Andeyro García. Ginecóloga. Madrid.                

 

11,15-11,45 - DESCANSO 
 
 
11,45-12,45 - MESA 9 
INSOMNIO Y MUJER 
Es el trastorno de sueño más frecuente en la población general. Se estima una prevalencia entre el 20-30%. 
Es más frecuente en mujeres y se dispara a partir de los 45 años. Se considera, además, un importante 
problema de salud pública, ya que el insomnio crónico se asocia con una reducción de la calidad de vida y del 
rendimiento diario, además de aumentar el riesgo de depresión e hipertensión y del uso de fármacos 
hipnóticos.  
Moderadora: Dra. Marieta Ramírez. Médico de familia. Investigadora. Madrid. 
 

 El sueño en las distintas etapas de la mujer, características y cómo mejorarlo.    
Ponente: Dr. Javier Albares. Neurofisiólogo clínico. Barcelona 

 



 Síntomas de la menopáusia y cómo tratarlos. Evidencia de la Cimífuga Racemosa.      
Ponentes: Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara. Ginecólogo. Granada y Dra. Mª Concepción 
Navarro Moll. Farmacóloga. Granada 

 

12,45-14,15 - MESA 10 
LAS DOS PATOLOGÍAS MÁS PREVALENTES DE LA MUJER MADURA. OSTEOPOROSIS E 
HIPERTENSIÓN 
Tanto la osteoporosis, con su riesgo de fractura, como la hipertensión son dos patologías muy prevalentes, 
causando alta morbimortalidad. Por ello es importante un tratamiento adecuado para reducirlas. Para ello 
habrá que recomendar las medidas de estilo de vida, pasando por suplementos nutricionales y, en los casos 
necesarios, el tratamiento individualizado que haya demostrado eficacia, seguridad y mejore el 
cumplimiento. 
Moderador: Dr. Santiago Palacios Gil-Antuñano. Ginecólogo. Madrid. 
 

 Suplementos nutricionales para la prevención de la osteoporosis y calidad de vida de la mujer      
Ponente: Dra. María Gea Brugada. Cirugía general y Digestiva. Médico del trabajo. Madrid; Dr. 
Santiago Palacios. Ginecólogo. Madrid; y Javier Terán. Doctor en Bioquímica y Biología Molecular. 
Zaragoza          

  
 Riesgo de fractura osteoporótica. ¿Cuándo empezar con antirresortivos y qué antirresortivo?  

Ponente: Dr. Francisco Quereda Seguí. Ginecólogo. Alicante            
 

 Hipertensión y riesgo cardiovascular en la mujer.                                        
Ponente: Dra. Nieves Martell Clarós. Internista. Madrid 

 
 
14,15-16-00 COMIDA LIBRE 
 
 
16,00-17,00 - MESA 11  
DOS ÁREAS DE ESPECIAL CUIDADO EN LA MUJER: CABELLO Y EQUILIBRIO DEL 
MICROBIOMA VAGINAL 
El cabello, a lo largo de los años, debido a los cambios hormonales, enfermedades, uso de determinados 
medicamentos, mala alimentación, estrés etc. sufren daño oxidativo y aumento de la caída. El aporte de 
algunos complementos alimenticios que aportan ingredientes como la Biotina Zinc y L-Cistina, contribuyen al 
mantenimiento del cabello en condiciones normales. 
Un microbioma vaginal saludable ayuda a prevenir la vaginosis bacteriana, las infecciones por hongos y otros 
posibles problemas al mantener un pH ácido (<4.5) que es desfavorable para el crecimiento de patógenos 
comunes, como Gardenerella vaginalis. Los lactobacilos presentes en un microbioma vaginal saludable 
también ocupan el nicho ecológico que de otro modo estaría disponible para su explotación por organismos 
patógenos. 
Moderadora: Dra. Marieta Ramírez. Médico de familia. Investigadora. Madrid. 

 
 Impacto de la Vaginosis Bacteriana en mujeres españolas. Tratamiento con Cloruro de Decualinio    

Ponente: Dra. Verónica Sobrino. Ginecóloga, Madrid                     
 

 La importancia del manejo de los complementos alimenticios en el cuidado del cabello.         
Ponente: Dra. Carmen Pingarrón. Ginecóloga. Madrid.                  



 

17,00-17,30 - DESCANSO 
 
 
17,30-19,00 - MESA 12 
PUNTOS CLAVE EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER. 
Desde conocer las necesidades alimenticias hasta adelantarse a los síntomas, la mayoría de las mujeres que 
sufren síntomas severos o moderados en diferentes momentos de la vida, refieren una importante pérdida de 
calidad de vida. Muchas de estos problemas, relacionados o no con las hormonas, pueden evitarse con el 
equilibrio de diferentes nutrientes y sustancias naturales. Por otra parte el saber y conocer tus déficits 
ayudan para su prescripción 
Moderadora: Dra. Nieves Palacios Gil-Antuñano. Endocrinóloga. Madrid. 

 
 Rendirse a la menopausia o adelantarse a ella.             

Ponente: Dra. Silvia P. González. Ginecóloga. Madrid. 
 

 Importancia de los lácteos y la  Vit D en la mujer.      
Ponente: Dr. Luis Rodolfo Collado Yurrita.  Dr. del Departamento de Medicina de la UCM y director 
de la Catedra UCM/CLAS. Madrid. 

 
 Índice Omega 3: información clave en la salud de la mujer.      

Ponente: Dr. Javier Terán. Bioquímico. Zaragoza 
 

VIERNES 1 OCTUBRE 2021 
 

8,45-10,00 - MESA 13 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE LA MUJER A LO LARGO DE SU VIDA 
El embarazo es una situación especial en la que aumentan las necesidades de energía, proteínas, vitaminas y 
minerales. En ocasiones, la dieta no es suficiente y es necesario recurrir a la utilización de suplementos. 
La exposición a determinados nutrientes en períodos críticos de la vida, así como la deficiencia o el exceso de 
alguno de ellos, puede comprometer el crecimiento y desarrollo fetal y condicionar el riesgo a padecer 
determinadas patologías. Por otra parte, la deficiencia de hierro es el trastorno nutricional de mayor 
prevalencia y la causa más frecuente de anemia en el mundo. Su prevención y tratamiento evitaría una 
tremenda morbi-mortalidad. La leche y los productos lácteos son alimentos clave durante todas las etapas de 
la vida dentro de una dieta occidental equilibrada.  
Moderador: Dr. Santiago Palacios Gil-Antuñano. Ginecólogo. Madrid. 
 

 Suplementos nutricionales en el embarazo y lactancia             
Ponente: José María Fernández Moya. Ginecólogo. Madrid   

 
 El hierro en las distintas edades de la mujer.                           

Ponente: Dr. Rodrigo Orozco Fernández. Ginecólogo. Málaga. 
 
 
10,00-11,00 - MESA 14 
TEST DIAGNÓSTICOS. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS FACILITAN LOS DIAGNÓSTICOS DE 
ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA MUJER.  



La infección por la bacteria clamidia Trachomatis es una infección de transmisión sexual (ITS) frecuente. Es 
posible que no sepas que tienes Clamidia porque muchas personas no tienen signos o síntomas. La gonorrea 
es una infección bacteriana del tracto genital. La  detección y tratamiento de la infección por gonorrea evitan 
secuelas importantes. Por otra parte, los test genéticos de mama han abierto la puerta de la posible 
prevención del cáncer de mama genético, el saber a quién y cuándo, es la clave. 
Moderadora: Mariella Lilue Bajares. Ginecóloga. Madrid. 
 

 Cuándo y cómo diagnosticar la Chlamydia Trachomatis y gonorrea       
Ponente: Dr. Santiago Palacios. Ginecólogo. Madrid.  

 
 El cáncer de mama entre las cuerdas. Tratamiento personalizado y de precisión    

Ponente: Dra. Carmen Sánchez Hombre. Genetista. Madrid 
 

 
11,00-11,30 - DESCANSO 
 
 
11,30-12,30 - MESA 15 
MUJER Y SALUD OSTEOARTICULAR: IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO TEMPRANO. 
Los anticuerpos monoclonales son proteínas que se produce en el laboratorio y son capaces de que se unan 
específicamente con cualquier molécula con carácter antigénico. Este fenómeno es de gran utilidad en 
bioquímica, biología molecular y medicina. Los anticuerpos monoclonales  ejercen sus actividades de manera 
muy diversa, dependiendo de las dianas que se encuentren afectadas. Pueden ser Inmunomoduladores, 
Inmunodepresores o Bloqueantes. Su desarrollo ha cambiado el pronóstico de muchas enfermedades. 
Moderador: Dr. Francisco Javier Calvo Catalá. Reumatólogo. Valencia.       
 

 Las diferencias de género y el retraso diagnóstico en Espondiloartritis Axial        
Ponente: Dra. Diana Peiteado. Reumatóloga. Madrid 
 

 Perfiles de riesgo en el paciente con osteoporosis y fracturas: novedades internacionales  
Ponente: Dra. Mª Jesús Moro Álvarez. Internista. Madrid. 

 
 
12,30- 13,30 - MESA 16 
ENFOQUE INTEGRAL DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN LA MUJER. 
La calidad de vida en la mujer abarca múltiples factores, influye mucho el aspecto exterior, la sexualidad y el 
bienestar físico. El equilibrio entre todos ellos contribuye a mantener la calidad de vida deseada. 
Moderadora: Dra. Ángeles V-Almazán. Médico de Familia. Madrid. 
 

 La importancia del correcto abordaje de la caída capilar en todas las etapas.          
Ponente: Dra. Claudia Bernárdez. Dermatóloga-tricóloga. Madrid 

 
 Salud, medicina regenerativa y antienvejecimiento: propuesta de protocolos  en el manejo integral 

del paso de los años en la mujer.    
Ponente: Dra. Marieta Ramírez. Médico de familia y Máster en medicina estética y regenerativa. 
Madrid 

13,30-14,00 - MESA 17 
MESA DEBATE: LA DESINFORMACIÓN EN REDES SOCIALES SOBRE LA SALUD FEMENINA  

Preguntan: Dr. Santiago Palacios Gil-Antuñano y Elena Palacios Catalá 
Responde: Álvaro Fernández. Farmacéutico, Tiktoker e Instagramer 


