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Pérez Martínez I ........................................................................................................................

36

El sueño en las distintas etapas de la mujer, características y cómo mejorarlo
Albares J ...................................................................................................................................

38

Inositol y fertilidad femenina
Mendoza Ladrón de Guevara N ................................................................................................

42

¿Rendirse a la menopausia o adelantarse a ella?
González SP .............................................................................................................................

44
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Muchos problemas comunes relacionados con la
salud de la mujer como el síndrome de ovario
poliquístico1, la hipertensión2 y el empeoramiento
de los síntomas en la menopausia3,4 pueden estar
relacionados con el peso
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La importancia del correcto abordaje de la caída capilar en cada etapa de la vida
Bernárdez C

INTRODUCCIÓN

El pelo es un atributo del aspecto de gran importancia
desde tiempos antiguos. No se entiende bien su
importancia hasta que uno se ve afecto por un cuadro que
lo altere, generalmente una caída capilar severa o a una
alopecia. Si bien afecta tanto a hombres como a mujeres,
son las mujeres las que presentan un efecto psicológico
más negativo ante cuadros de alteración capilar.(1) Si
bien no supone un riesgo para la vida, y sus afecciones
son generalmente asintomáticas el grado en el que puede
alterar la calidad de vida no debe ser nunca despreciado.
El folículo piloso es una estructura corporal dinámica
que está en continuo crecimiento pues se encarga de
la formación del pelo, compuesto por células muertas
en una estructura específica. Es, además, de las pocas
estructuras que debe destruirse y regenerarse de forma
cíclica a lo largo de la vida. El folículo piloso requiere una
elevada carga nutricional para funcionar correctamente
por la intensa división celular que realiza. Además,
está interconectado a nivel hormonal con el resto del
cuerpo, tanto en relación con hormonas sexuales,
como de estrés o tiroideas.(2) Finalmente, el pelo va a
sufrir envejecimiento igual que el resto de estructuras
corporales.(3) Esta gran complejidad va a ocasionar
caídas capilares muy variadas pudiendo encontrarlas
asociadas a las diferentes etapas de la vida. Para un
correcto tratamiento y mejoría del pelo, debemos adaptar
los tratamientos a las diferentes situaciones.
Como hemos comentado el fp es una estructura
dinámica que se modifica con el ciclo folicular cuya
alteración se asocia a muchos de los casos de caída que
vemos en consulta. El folículo piloso va a pasar por 3
fases. La primera es la fase de crecimiento (anagen)
en la cual la raíz del folículo (o papila folicular) va a
encontrarse en plena actividad de crecimiento celular
para formar el tallo piloso y hacerlo crecer. Tras
una duración variable de entre 2-9 años (establecida
genéticamente, por edad, salud etc) el pelo pasa a fase de
reposo (Catagen) y caída (telogen). Solo un 10-15% de
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los cabellos del cuero cabelludo se encuentran en telogen
de forma simultánea. Como de media hay unos 100000
pelos en cuero cabelludo, por tanto se considera normal
una caída de 100-150 pelos al día.

ALOPECIA FEMENINA

La caída capilar en mujeres es un cuadro muy complejo
en el que intervienen muchos factores. Existen más de
100 tipos de caída capilar y ante un paciente en consulta
que se queja de dicho síntoma debemos ser capaces de
conocer las causas para derivación, cuyos signos de
alarma detallo en la tabla. Las dos causas más frecuentes
de caída son la alopecia androgenética y el efluvio
telógeno que veremos en profundidad.
Asociado a sus causas principales, como hemos
comentado en la introducción, la alopecia es
multifactorial, asociándose a alteraciones como el estrés,
cambios hormonales (incluso en alopecias de perfil no
hormonal), nutrición, contaminación, inflamación y
muchos otros. Por ello para conseguir un buen resultado
con los tratamientos estos deben tener un enfoque
holístico.
Tabla 1. Signos de alarma de alopecia por lo que debemos
derivar al paciente a dermatología especializada en tricología
Caída capilar de más de 6 meses de evolución
Presencia de áreas donde se observa disminución de densidad
Áreas sin pelo
Sensación de picor intenso en cuero cabelludo
Presencia de granos, supuración, sangrado o escamas
fuertemente adheridas

EFLUVIO TELÓGENO

Se considera la causa más frecuente de caída valorada
en la consulta. Se trata de una alteración del ciclo
folicular en el cual alguna causa hace que más pelos de lo
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normal pasen a fase de telógeno aumentando la caída. Son
cuadros que se van a controlar y recrecer cuando finaliza
la causa o se controla. Se caracteriza clínicamente por
una caída de más de 100 pelos al día de forma mantenida
al menos un mes. Puede llegar a disminuir la densidad
capilar de forma general. Puede aparecer a cualquier edad,
en mujeres en edad fértil la causa más frecuente es la
ferropenia, pero en postmenopáusicas se asocia más con
el cambio de perfil hormonal. Se deben hacer estudios
analíticos y anamnesis para tratar de encontrar causa para
controlarla. El tratamiento se basa en la estimulación del
crecimiento del folículo.

Tabla 2. Principales componentes nutricionales necesarios para el
crecimiento de un pelo sano y fuerte.

ALOPECIA ANDROGENÉTICA

Hasta un 50% de las mujeres desarrollan alopecia
androgenética en algún grado.(4) Se caracteriza por la
progresiva miniaturización (afinamiento) del pelo. Tiene
un componente hormonal pero mucho más complejo que
en varones, ya que existen casos por hiperandrogenismo
funcional o analítico, pero se asocia con otras hormonas
como los estrógenos. No debemos menospreciar la
importancia de la afectación psicológica(5) que puede
ocasionar por ello es importante hacer tratamiento, en
este caso combinando estimulación del folículo con
tratamientos específicos para el control hormonal.
Clínicamente se observa una disminución progresiva del
grosor del pelo que deja ver el cuero cabelludo, bien de
predominio en la zona superior, bien con una afectación
difusa de todo el pelo.

Tratamientos
Estimulación del crecimiento capilar
Nutricosméticos
El folículo piloso, al ser una estructura con alta actividad
proliferativa tiene grandes necesidades nutricionales. Por
ello es básica una alimentación variada y completa. Aun así
en cuadros de alopecia o momentos de caída es importante
la suplementación. Es importante tener claro que va a
mejorar crecimiento pero nunca puede ser un tratamiento
único para una alopecia. Entre los componentes descritos
con mayor evidencia encontramos los descritos en la tabla.
(6)Usaremos suplementos con múltiples ingredientes para
evitar la carencia de cualquiera de ellos.
Minoxidil
El minoxidil tiene una actividad como vasodilatador
periférico, que ha demostrado ser capaz de mejorar el
funcionamiento de las células del folículo piloso así como
su vascularización. Esto genera un mejor crecimiento
capilar, principalmente consiguendo tallos piloso más
gruesos. Es una molécula que se puede usar de forma
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Suplemento

Función

Cistina

Alto contenido en azufre, que se encarga de
formar puentes disulfuro entre las fibras de
queratina que componen el pelo, asegurando una
estructura resistente

Biotina

Requerido para correcto funcionamiento de vías
metabólicas, necesarias para la proliferación
celular en el folículo piloso(7)

Piridoxina
(Vitamina B6)

Influye en la correcta formación de queratina y
otras proteínas que forman el cabello.

Niacina
(Vitamina B3)

Necesario para la producción de ATP y energía,
así como la composición proteica.

Zinc

Cofactor de enzimas encargadas de la correcta
formación del tallo piloso

tópica a diferentes concentraciones.(8) Es importante ante
la recomendación en consulta explicar que a más cantidad
aplicada no aumentan los resultados y sin embargo puede
aumentar la capacidad irritativa. Debe aplicarse a diario al
menos una vez, la dosis establecida por cada fabricante.
Al ser diluciones en base alcohólica para que se evapore
rápidamente es importante elegir aquellos menos
irritantes, que son los que contienen menos propylenglicol.
Actualmente se está usando también vía oral a dosis bajas,
sobretodo en pacientes con patologías crónicas o severas.
Tratamiento de perfil hormonal
En aquellos cuadros que incluyan una patogenia de
componente hormonal, es importante tratarlo para asegurar
unos buenos resultados. Aquí habrá que diferenciar
Tabla 3. Principales antiandrógenos usados en tricología; funciones
y recomendaciones
Medicamento

Función y recomendaciones

ACO
antiandrogénico

Regulador hormonal. Mujer edad fértil con
alopecia por hiperandrogenismo.

Espironolactona

Antiandrógeno débil, efectivo en cuadro de
alopecia y acné hormonal premenopáusicas

Finasteride y
Dutasteride

Inhibidores de 5 alfa reductasa. CoNtrol
periférico de alopecia androgenética.
Dutasteride vida media prolongada; se
debe esperar 6 meses para embarazo. Uso
sobretodo mujer postmenopausica.

Acetato ciproterona Antiandrógeno, útil en mujeres con
hiperandrogenismo severo clínico con acné,
hirsutismo y alopecia androgenética
Bicalutamida
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Bloqueador de receptores de andrógenos.
Ha demostrado efectividad en alopecia
androgenética, especialmente asociada a
seborrea.
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entre mujeres en edad fértil o postmenopáusicas.
(9) Buscaremos siempre tratamientos con perfil
antiandrogénico. En la tabla resumo los más usados y las
indicaciones. Además en mujeres postmenopáusicas se
puede valorar el uso de estrógenos tópicos. (10)

CONCLUSIONES

La alopecia femenina es un cuadro complejo que
debe ser tratado para evitar efectos psicológicos
negativos. Ante una caída debemos valorar al pacientes
y tratar el cuadro. Un tratamiento con estimuladores de
crecimiento como minoxidil y nutricosméticos siempre
es beneficioso, pero cuando existen verdaderas no debe
usarse aislado y se recomienda derivar a especialista.
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Ovario poliquístico y Fertilidad: ¿Podemos ayudar a través la reducción ponderal?
Blanco Soler C

La obesidad está reconocida como un problema de salud
pública de primer orden, es definida como un aumento del
peso corporal debido a un exceso de grasa que hace peligrar
seriamente la salud (1) El Consenso SEEDO – Sociedad
española para el Estudio de la Obesidad- 2007 define al
sujeto obeso como el que acumula un porcentaje de grasa
por encima de los valores de referencia considerados
como normales (un 12-20 % mas de grasa en varones y un
20-30 % mas en las mujeres adultas).
Que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos a
nivel mundial está en aumento es un hecho y para darnos
cuentas según la OMS en nuestro país el sobrepeso esta
en rango de 60-65%(2)
La relación de la Obesidad con el síndrome de Ovario
Poliquístico (PCOS) y con los problemas de fertilidad
está cada vez más estudiada y relacionada .

OBESIDAD Y PCOS

El PCOS es un trastorno endocrino altamente prevalente
.Cuando lo estudiamos es frecuente la aparición en
varios miembros de la familia . Su etiología es incierta
Su presencia se debe tener en cuenta ante una adolescente
o una mujer en edad reproductiva que presenta un
hirsutismo u otras manifestaciones de hiperandrogenismo,
alteraciones en el ciclo menstrual y obesidad.
La fisiopatología del PCS es compleja, destacan al
menos tres tipos de alteraciones interrelacionadas entre
si: Una disfunción neuroendocrina caracterizada por
un aumento de LH con una secreción de FSH normal
o disminuida con aumento de amplitud y frecuencia de
los pulsos de LH (3). Una Disfunción metabólica que
está representada por una resistencia de Insulina (RI)
periférica que se expresa por una hipersecreción de
insulina. Esta a su vez provoca una mayor secreción de
andrógenos por el ovario y las glándulas suprarrenales,
que estimula la secreción de LH y disminuye la síntesis
hepática de la proteína transportadora de hormonas
sexuales (SHBG) con lo que aumenta la fracción libre y
actividad biológica de los andrógenos. Una Disfunción
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de la esteroidogénesis ovárica y o suprarrenal, siendo
este un dato fundamental en el PCOS, se caracteriza por
una alteración en la biosíntesis de los andrógenos, que
esta regulada tanto en ovario como suprarrenales por la
actividad de la enzima P450c17 que está aumentada en
estos pacientes. El aumento de andrógenos intraovaricos
altera el desarrollo folicular ovárico y la ovulación
El cuadro clínico en el PCOS es muy polimorfo y
varía de acuerdo a la edad de la paciente. La clínica suele
iniciarse en el periodo premenarquico con alteraciones en
el ciclo menstrual, principalmente oligo-amenorrea .Entre
las manifestaciones cutáneas del hiperandrogenismo el
hirsutismo, el acné y la alopecia han sido aceptadas como
criterios diagnósticos de hiperandrogenio por varios
consensos (5).
La mayoría de las pacientes con PCOS tienen
alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina
con hiperinsulinemia compensatoria, la obesidad y la
dislipemia. Por tanto, independientemente del peso de
la paciente se debe estudiar estos parámetros mediante
estudio de perfil lipídico y un test de tolerancia a la
glucosa (6)
El estudio ecográfico es otro pilar fundamental en el
manejo del PCOS, los criterios actualmente más utilizados
para definir este síndrome son la presencia de 12 o más
folículos en cada ovario que midan entre 2-9 mm y un
volumen ovárico aumentado mayor de 10 ml en la fase
folicular temprana , en ausencia de uso de anticonceptivos
Un solo ovario afectado es suficiente para definir el
síndrome y aunque el estróma ovárico no está considerado
en la definición actual de PCOS hasta en un 94% de
las pacientes con el mismo presentan una econícidad
aumentada del ovario (7)
El diagnostico de PCOS por tanto se basa en la
combinación de las características clínica, bioquímicas
y ultrasonografías. El diagnostico debe plantearse
clínicamente y confirmarse bioquímicamente. La ecografía
sugerente de PCOS por si sola no permite establecer el
diagnóstico y su normalidad no lo descarta

Toko - Gin Pract 2021

MMXXI

21º Encuantro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer

OBESIDAD Y FERTILIDAD

La obesidad tiene un impacto adverso muy importante
en el resultado reproductivo. Influye no solo en la
capacidad de concepción sino también en la respuesta al
tratamiento que podamos ofertar de fertilidad, aumenta
el riesgo de aborto espontaneo, de anomalías congénitas
y complicaciones del embarazo además de los efectos
adversos a medio y largo plazo que este sobrepeso va a
provocar en la salud de la madre y del bebe
Las mujeres que presentan obesidad poseen mayores
cantidades de estrógenos que las mujeres con un peso
equilibrado. Los estrógenos juegan un rol fundamental
en numerosas funciones orgánicas. No obstante, cuando
hay exceso de estrógenos en su sistema, el mismo
podría atacar su sistema reproductivo hasta llegar a
desequilibrarlo, provocando infertilidad. Incluso en
las mujeres que se quedan embarazada, el exceso de
estrógenos podría incrementar sus probabilidades de
sufrir un aborto espontáneo.(9)
Las mujeres deben aspirar a un IMC normal antes de
iniciar cualquier forma de tratamiento de fertilidad. El
tratamiento debe diferirse hasta que el IMC sea inferior
a 35 kg / m2, aunque en aquellos con más tiempo (por
ejemplo, menos de 37 años; concentración sérica normal
de FSH) una reducción de peso a un IMC de menos de
30 kg / m2 es preferible. Los médicos deben considerar
aplazar el tratamiento a las mujeres fuera de estas pautas.
La obesidad afecta negativamente a los tratamientos
de reproducción asistida. La hiperestimulación ovárica
que se debe realizar para la obtención de óvulos está
directamente relacionada con el peso de la mujer, por lo
que en casos con obesidad mórbida la dosis de hormonas
que se debe administrar aumenta significativamente y,
con ello, también los posibles efectos adversos, como el
síndrome de hiperestimulación ovárica.(10)
La obesidad está relacionada con peores resultados en
el embarazo, un mayor IMC de la madre tiene relación
significativa con riesgo de morbimortalidad, la aparición
de Diabetes gestacional e hipertensión gestacional /
preeclampsia es tres veces más probable en estas paciente
(11) y los neonatos de mujeres obesas presentan un
riesgo elevado de ser admitidos en una Unidad neonatal
al nacer y de muerte fetal (12)

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA
FUNCIÓN REPRODUCTIVA EN LA MUJER
OBESA Y CUADROS DE PCOS

La mejor opción para mejorar la fertilidad y el
desarrollo de un embarazo saludable en la mujer obesa es
la reducción del peso pregestacional independientemente
del modo de la concepción. Estas mujeres conseguirán
un aumento en las tasa de ovulación en embarazos
espontáneos y recién nacidos normales ( 13)
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La reducción del peso corporal mejora las características
clínicas y salud metabólica a largo plazo en mujeres
con PCOS consiguiendo niveles más bajos de insulina,
una mejora del patrón menstrual y de anovulación , una
disminución de los factores de riesgo de enfermedad
cardiovascular y de los problemas cutáneos como
hirsutismo o acné ( 14)
Existen diferentes modalidades de tratamiento para
reducir el peso que van desde la modificación del
estilo de vida con una dieta saludable, el ejercicio o
de intervenciones conductuales hasta las opciones más
agresivas como el cerclaje gástrico o derivación gástrica
Existe una laguna terapéutica para las pacientes que no
responden de forma suficiente a las primeras y no son
candidatos viables para la crujía bariátrica o no desean
someterse a ella estas pacientes necesitan opciones
adicionales de tratamiento. Los fármacos con indicación
para el control de peso, utilizados adecuadamente pueden
ayudar a cubrir esta laguna (15)
En España están autorizados para el control del peso el
orlistat (inhibidor de la lipasa), Naltresona-Bupropion
(inhibidor de la recapacitación de noradrenalina y
dopamina) y la Liraglutida 3mg (agonista de los
receptores del GLP-1) (16)
Los tres están indicados cuando tengamos un ≥30 o
≥27 Kg/m2 junto a un cambio de vida y un control del
riesgo cardiovascular y comorbilidades o con un IMC
≥27 kg/m2con sobrepeso y con comorbilidades. Se debe
considerar el tratamiento farmacológico junto a cambios
de vida (16) pero nunca utilizarlos solos
Considerando la eficacia, seguridad y contraindicaciones
de los tres, la Sociedad Española para el estudio de la
Obesidad (SEEDO) y la Sociedad Portuguesa para el
estudio de la Obesidad (SPEDO) elaboraron un consenso
conjunto donde consideran que la Liraglutida 3mg es
la primera opción farmacológica para el tratamiento de
la obesidad La Sociedad Española de Endocrinlogia y
nutrición secunda también (SEEN) la Liraglutida 3mg
como primera opción terapéutica. En caso de ineficacia,
efectos secundarios o intolerancia podrá optarse por
orlistat o la combinación de Buprpion–Naltrexona (17)
La cirugía bariátrica es una intervención que debería
ofrecerse a aquellas pacientes que presenten una de tras
siguientes tres condiciones: 1) un IMC ≥ 40 kg/m2; 2) un
IMC ≥ 35 kg/m2 junto a alguna de las complicaciones
más graves (diabetes de tipo 2, hipertensión arterial de
control difícil, hígado graso no alcohólico o movilidad
reducida por la obesidad); 3) un IMC ≥ 30 a < 40 kg/m2
en sujetos con diabetes de tipo 2 mal controlada a pesar
de recibir un tratamiento intensificado o la presencia de
otras complicaciones graves (18).
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CONCLUSIONES

Aunque en general mujeres con obesidad están
concienciadas de perder peso es frecuente que no necesiten
hacerlo hasta determinados momentos de la vida como
cuando tienen el deseo gestacional presente o tienen un
impacto negativo claro en su salud. Por lo que los médicos
tenernos que actuar de forma preventiva aplicando en cada
caso un tratamiento personalizado y para ello necesitamos
implementar una buena información a nuestras pacientes
y al personal sanitario; Los profesionales debemos tomar
una actitud más positiva cuando abordamos estos temas
en nuestro ámbito diario de trabajo y con la sociedad en
general ( 19 )
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Importancia de los lácteos y la vit D en la mujer.
Collado Yurrita L

Si hablamos de la importancia de los lácteos y la vit D
en la mujer nos tenemos que referir principalmente a su
repercusión en la Salud Osea, y por lo tanto deberíamos
hablar de los cuadros de Raquitismo, Osteomalacia y
Osteoporosis.
Pero sin duda, hoy en día, el concepto de Salud
Osea hace referencia principalmente, a los cuadros de
Osteoporosis. Tal es la importancia de esta patología,
en nuestro ambiente, que incluso tiene hasta su propio
día Mundial. Cada 20 de Octubre y patrocinado por la
Fundación Internacional de Osteoporosis con el aval de
la OMS se celebra el Dia Mundial de la Osteoporosis.
Y ¿porque esta importancia e interés en la
Osteoporosis?. Su explicación es múltiple:
1º La osteoporosis ya fue definida en el año 1994 por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la
Epidemia silente del siglo XXI y la definió fue muy
acertada, ya que esta previsión se ha visto refrendada
por los datos epidemiológicos. La Osteoporosis afecta
a más de 75 millones de personas en el mundo. Por lo
que se refiere a los datos concretos de España, se calcula
que un 3,6% de la población de edades comprendidas
entre los 20 y los 79 años, padecen Osteoporosis. Pero
a partir de los 80 años se calcula que su prevalencia es
de más del 30% de la población. Por sexos, 2 de cada 4
mujeres y 1 de cada 5 hombres, mayores de 50 sufrirán,
una fractura de causa osteoporotica a lo largo de su vida.
De hecho se calcula que en el año 2050 está prevalencia
se multiplicará por 300
La Osteoporosis, se define como un trastorno
esquelético sistémico caracterizado por masa ósea baja
y deterioro de la micro arquitectura del tejido óseo, con
el consecuente incremento de la fragilidad ósea y una
mayor susceptibilidad a las fracturas
La pPrevalencia de osteoporosis en España como en
el resto del mundo aumenta con los años Se calcula
que aproximadamente el 36% de las mujeres españolas
mayores de 50 años presentan osteoporosis en las
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densitometrías mientras que en el caso de los hombres
esta prevalencia se sitúa en torno al 8%
Estos datos aumentan progresivamente con la edad
de forma que en mayores de 80 años la prevalencia de
osteoporosis llega casi al 70% de las mujeres y casi al
20% de los hombres.
Además de la pérdida de calidad de vida que estos
datos representan para nuestros pacientes, hay dos
datos fundamentales que debemos tener en cuenta como
profesionales sanitarios. Uno es el elevadísimo coste
económico que para el sistema sanitario y para la sociedad
representa las consecuencias de esta patología. En este
sentido se calcula que el coste anual de una fractura de
cadera de origen osteoporotico viene representando un
gasto anual medio de más de 10.000 euros, una fractura
vertebral osteoporotica viene a tener un coste anual
cercano a los 5.000 euros y una fractura de muñeca por
osteoporosis en torno a los 2.000 euros
Y por otro la repercusión que sobre nuestros pacientes
tienen las fracturas de causa osteoporotica. En este
sentido, hay que llamar la atención sobre un hecho muy
preocupante y es la mortalidad causada por este tipo
de fracturas. En España, se estima que en los dos meses
siguientes a la aparición de la fractura osteoporotica la
mortalidad está en torno al 13%, aumentando al 38% en
los dos primeros años, tras sufrir la fractura de origen
osteoporotico
Una vez que hemos centrado el problema de salud que
representa la Osteoporosise. Pasemos a analizars en el
papel de la VIT D en el mantenimiento de esta salud
ósea.
En el caso concreto de la vitamina D lo primero que
demos decir y es que con el termino Vitamina D se
cometió un error histórico a principios del siglo XX en
Gales. En este escenario, los médicos se dieron cuenta
de que los niños que trabajaban en la mina padecían
raquitismo con frecuencia, enfermedad que asociaron a
la carencia de alguna vitamina. Por ello, la nombraron
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vitamina D. En 1920, el científico alemán Adolf Windaus
descubrió que en realidad se trataba de una hormona y no
de una vitamina, tal y como entendemos el concepto de
Vitamina. Y la Vit D no puede considerarse una vitamina,
porque no cumple las propiedades o funciones propias de
las mismas, ya que:
1 Puede ser sintetizada en el organismo
2º No actua como una coenzima,
Desde un punto de vista bioquímico existen 2 formas
activos de Vitamina D: la Vit D2 o Ergocalciferol y la Vit
D3 o Colecalciferol.
Por lo que se refiere a la Vitamina D2 ésta tiene un
origen vegetal y su principal fuente de síntesis es a través
de los hongos.
Desde un punto de vista nutricional, su valor biológico
para el hombre y su biodisponibilidad es muy escasa, pero
aún así se utiliza como suplemento en algunas bebidas
vegetales como son las de soja
En el caso de la Vitamina D3, ésta es la que presenta
una mayor biodisponibilidad y valor nutricional para el
hombre. Sus principales fuentes dietéticas de origen,
animal como el pescado azul ,huevos y lácteos, aunque
su principal vía de síntesis en nuestro organismo es a
través de la piel, mediante el efecto sobre la misma de la
radiación ultravioleta del sol.
Dado su alta biodisponibilidad y alta valor nutricional,
ésta vitamina D3 es la que se suele utilizar para enriquecer
alimentos como los lácteos.
La Vit D regula la absorción intestinal del Calcio y los
niveles plasmáticos del mismo actuando sobre el riñón.
Igualmente, regula el funcionamiento de la Parathormona
y la absorción intestinal del fósforo, interviniendo también
en la regulación del sistema celular de los osteoblastos
Desde un punto de vista clínico nos interesa es tener una
información clara y objetiva al objeto de conocer cuáles
son los niveles recomendados de Vit D en sangre.
La controversia en este aspecto es múltiple y variada,
dependiendo entre otras muchas causas de cual sea la
Sociedad científica que queramos seguir.
Básicamente y revisadas todas las recomendaciones
existentes en la bibliografía científica, se puede establecer
los siguientes criterios de consenso para el nivel adecuado
de Vit D en sangre:
VIT D ng/ml

SIGNIFICACION CLINICA

< 20

ng/ml

Nivel deficiente

20-30

ng/ml

Nivel Minimo Adecuado

30-60

ng /ml

Nivel Recomendable

15

Si aceptamos estos valores y su significación clínica.
La siguiente pregunta sería cual es la situación de la
población española en general. Y aquí nos viene la primera
preocupación como profesionales sanitarios Según el
Estudio ANIBES de la Fundación Española de Nutrición
el 94% de la población española está por debajo de los
niveles definidos como mínimos adecuados de Vit D
Y todavía es más preocupante si analizamos este déficit
por edades y sexo, ya que prácticamente el 50% de nuestros
jóvenes no llegan a los valores mínimos recomendados.
Pero aún más ni siquiera, el 87% de los mayores de 65
años ni el 76% de las mujeres adultas llegan tampoco a ese
nivel. Siendo estos dos últimos grupos los más propensos
a padecer Osteoporosis. Los hombres adultos tampoco se
libran de ese déficit de VIT D, de hecho el 52% de los
hombres adultos no llegan al nivel mínimo adecuado
Es más si nos comparamos con otros países europeos
nuestros niveles de VIT D son equiparables a los países
Nórdicos. Este hecho a lo que en ambientes sanitarios
conocemos como las paradojas sanitarias españolas,
algo parecido a lo que ocurre con las enfermedades
cardiovasculares
Y porque estos niveles bajos en España. Por varios
motivos y que en resumen son:
• Bajo aporte Dietético
• Altas Temperaturas ( que nos hace no tomar el
sol en la cantidad necesarias sobre todo niños y
ancianos )
• Paralelo 35º N al estar por encima de este paralelo
la incidencia de los rayos solares es más escasa
• Piel Morena y uso de protectores solares muy
potentes
• Microbiota Intestinal que disminuye la absorción
de la VIT D de la dieta ya de por si escasa
Llegados a este punto, una pregunta que nos debemos
plantear como como clínicos es: ¿Si los niveles de Vit D
en mis pacientes son tan bajos, qué recomendación de
ingesta diaria de la misma les debo hacer?.
En este aspecto, y si nos guiamos por lo que recomienda
el Instituto de Medicina de Estados Unidos, deberíamos
recomendar una ingesta diaría de 600 unidades
internacionales o 15 microgramos, para el grupo de edad
de entre 1 a 70 años y de 800 UI o 20 microgramos/ día
para los mayores de 70 años.
Con esto conseguiríamos unos niveles en sangre
de Vit D en torno a los 20-30 nanogramos/ml, pero si
realmente quisiéramos llegar a valores definidos como
recomendables, deberíamos indicar una ingesta diaría de
3000-4000UI
(1microgramo=40UI)
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Como resumen, y espero que como respuesta a
la pregunta que nos formularían nuestros pacientes,
¿qué cantidad debo recomendar a mis pacientes para
obtener unos niveles mínimos adecuados de vit D?.
Yo me atrevería a proponerles la siguiente respuesta:
“a usted como paciente para alcanzar los niveles
mínimos adecuados de Vit D, debería darle el sol en
la cara y brazos, durante al menos 15 minutos al día
y complementarlo con una ingesta regular de pescado
azul, , huevos y cereales y lácteos enriquecidos en vit D”.
Si analizamos brevemente el motivo de estos escasos
niveles de vit D , nos llama la atención que ésta guarda
una cierta relación con el descenso del consumo de
lácteos en España. Este descenso en los 18 últimos años,
ha llegado a casi un 30%
Este descenso está motivado, entre otras causas, por
campañas publicitarias negativas, la continua dirección
de la población hacia el consumo de bebidas vegetales,
y sobre todo a una más que peligrosa desinformación
científica sobre el consumo de lácteos.
Pero lo más preocupante de esta situación es que,
según el estudio que La Federación Nacional de
Industrias Lacteas (Fenil ) encargó a la consultora Kantar
para detectar quiénes y por qué habían decidido dejar de
consumir lacteos, o consumir menos. Según este estudio,
de los seis millones de hogares que redujeron su
consumo, "el 70% cree que sigue comprando la misma
cantidad que antes, es decir, no son conscientes de que
consumen menos leche y lácteos".
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De entre los hogares que han reducido el consumo
sin darse cuenta, la mayoría son "familias con hijos de
entre 7 y 17 años". .
Ahora bien antes de finalizar, una buena noticia, en
la época de Pandemia que nos está tocando vivir, es que
el COVID y su consecuencia directa, “el confinamiento
han producido un incremento en el consumo de Lácteos
en España, según el último estudio de la Federación
Nacional de industrias lácteas (FENIL) muestra un
incremento del consumo de leche líquida del 19,9 %;
de leche fermentada (yogures), del 3,4 %, y de queso
del 14,2 %, durante el 2020. El alza también se refleja
en el comportamiento del consumo durante el primer
trimestre del 2021 con aumentos del 5,1, 4,2 y 9,5 %,
respectivamente con referencia al mismo período del
2019.
Como resumen y conclusión final llegamos a que el
descenso en el consumo de Lacteos puede estar jugando
un papel muy importante en la situación de la población
española en cuanto a niveles de Vit D por ende en cuanto
al futuro de la salud ósea de los españoles y por ello
creo que podemos recomendar el consumo de lácteos a
nuestros pacientes sin miedo a equivocarme que ya que.
Actualmente los lácteos se consideran como una de
las principales fuentes para el aporte de Vit D, tanto
por los niveles que contiene, como por su elevada
biodisponibilidad, circunstancias estas que facilita su
correcta absorción por parte del organismo.
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La mujer adulta y la necesidad de aconsejar la vacuna VPH
De la Fuente Valero J

RESUMEN

Actualmente, las únicas vacunas frente al virus del
papiloma humano (VPH) que están comercializadas son
las de tipo profiláctico:
• Vacuna VPH-16/18 o bivalente (Cervarix®).
• Vacuna
VPH-6/11/16/18
o
tetravalente
(Gardasil®).
• Vacuna
VPH-6/11/16/18/31/33/45/52/58
o
novavalente (Gardasil 9®).
Son varios los motivos que justifican la necesidad de
aconsejar la vacunación frente al VPH en la mujer adulta.
Esta recomendación debe realizarse siempre de forma
individual y en seno de una decisión clínica compartida,
entre la mujer y su profesional sanitario (1).
La edad adulta no impide tener contacto con el VPH.
Una vez iniciadas las relaciones sexuales, no existe
ninguna edad, en la que el riesgo de tener contacto con
el virus del papiloma humano (VPH) sea cero. De hecho,
el riesgo acumulado de infección por VPH a 5 años, en
las mujeres adultas, oscila entre el 21.9% (mujeres entre
30-34 años) y el 12,4% (mujeres a partir de los 45 años)
(2). Por otro lado, conforme la edad de la mujer aumenta,
su capacidad de generar una respuesta inmune innata,
capaz de controlar en una primera instancia la infección
por VPH, va perdiendo intensidad (2). Es por ello que
las mujeres adultas tienen una mayor probabilidad de
desarrollar infecciones persistentes por VPH (42% a
partir de los 45 años) (3), sobre todo, cuando el tipo de
VPH presente es de alto riesgo oncogénico (VPH-AR)
y un mayor riesgo de desarrollar lesiones premalignas
o cáncer a lo largo del tiempo, puesto que la infección
persistente por VPH-AR, es requisito imprescindible para
ello (2). No es de extrañar, por lo tanto, que diferentes
modelos matemáticos estimen que el 75% de las mujeres
diagnosticadas de cáncer cervical (sin tener cribado
previo) adquirieron el VPH que les causó el cáncer entre
los 30 y los 35 años (otro modelo lo eleva hasta los 52
años) (4).
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La vacunación frente al VPH puede ser muy beneficiosa
para la mujer adulta, en varios sentidos (2, 5):
• Las mujeres adultas sin infección previa o actual
por los tipos VPH incluidos en las vacunas
(población naïve), obtienen el máximo beneficio
vacunal.
• Las mujeres adultas con infección actual por
alguno de los tipos VPH incluidos en las vacunas,
obtienen alta protección frente al resto de tipos.
Las vacunas frente al VPH, al ser vacunas
profilácticas, no modifican el curso de las
infecciones ya establecidas.
• Las mujeres adultas con infecciones por VPH
previas y aclaramiento viral en la actualidad (ADN
negativas) pueden protegerse de la reinfección.
Además, la eficacia preventiva conseguida tras la
vacunación frente al VPH en la mujer adulta, con las
vacunas bi y tetravalente, es elevada y mantenida en el
tiempo. Así lo demuestran los estudios de seguimiento a
largo plazo realizados a tal efecto (10 años para la vacuna
tetravalente (6) y 7 años para la vacuna bivalente (7)). En
relación a la vacuna nonavalente, los datos disponibles
muestran como las mujeres adultas (27 a 45 años)
desarrollan, tras ser vacunadas, una respuesta inmune
similar a la obtenida tras la vacunación de mujeres de
16 a 26 años (8). Es esperable que esta observación se
traduzca en niveles de eficacia similares entre ambos
grupos de mujeres.
En la actualidad se está investigando si una persona
previamente infectada por el VPH, una vez vacunada,
se vuelve menos infecciosa para su pareja sexual.
Para responder a esta cuestión, en Montreal (Canadá)
se ha puesto en marcha un estudio llamado Estudio
de Reducción y Prevención de la Transmisión con la
vacunación contra el VPH (TRAP-HPV) que incluye 500
parejas sexualmente activas de 18 a 45 años de edad (9).
Los resultados definitivos se estiman que estarán a finales
de 2023, pero es muy probable que vengan a confirmar
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lo que se encontró, de forma casual, en otro estudio
canadiense que investigaba la transmisibilidad del VPH
entre parejas heterosexuales: ninguna de las mujeres
vacunadas frente a VPH 6/11/16/18 transmitió estos
tipos a sus parejas, mientras que el 33% de las mujeres
no vacunadas si lo hicieron) (10). De confirmarse lo
anterior, supondría otro efecto beneficioso más para
sumar a los anteriores.
En relación a los beneficios que aporta la vacunación
frente al VPH en la mujer adulta, un estudio muy
reciente desarrollado en Suecia, con más de 1.600.000
participantes, demuestra como el riesgo de tener un
cáncer de cérvix entre las chicas que han sido vacunadas
con la vacuna tetravalente, entre los 17 y los 30 años
de edad, es un 53% menor que entre las que no han sido
vacunadas (11).
Si a este beneficio atribuible a la vacunación frente al
VPH (prevención primaria frente al cáncer de cérvix)
le sumamos el que se puede obtener mediante los
programas de cribado (prevención secundaria frente al
cáncer de cérvix) es posible llegar a conseguir el objetivo
marcado por la OMS para el año 2030: eliminar el cáncer
de cérvix como un problema de salud pública (tasa de
incidencia anual de 4 casos por cada 100.000 mujeres o
menos) (12).
Cabe también mencionar que las fichas técnicas de
las tres vacunas frente al VPH, disponibles en España
no contraindican la vacunación de la mujer adulta, ni
tampoco se ha establecido un límite superior de edad,
a partir del cual, no se debe recomendar (13, 14, 15).
De igual modo, el perfil de seguridad de estas vacunas
en la mujer adulta sigue siendo muy elevado (la tasa de
eventos adversos ocasionados por las vacunas frente al
VPH en las mujeres adultas, es similar a la observada en
las mujeres más jóvenes) (8).
Por último, conviene recordar que las mujeres adultas
tienen derecho a estar informadas sobre el beneficio
que les ofrece la vacunación frente al VPH (16). Este
aspecto es fundamental puesto que uno de los principales
motivos que refieren las mujeres adultas para no
haberse vacunado frente al VPH es el desconocimiento
de la existencia de una vacuna frente al mismo (17), o
el no haber sido informadas de los beneficios que está
vacunación les puede ofrecer (18).
A pesar de las evidencias que existen a favor de la
vacunación frente al VPH en la mujer adulta, en España,
la cobertura vacunal en mujeres entre 15 y 55 años dista
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mucho de lo que sería recomendable. En el año 2019, la
cobertura vacunal acumulada fue tan solo del 3.6% (19).
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Test Covid; test de Antígenos, PCR, test de anticuerpos. ¿Qué nos cuenta cada uno?,
¿Cómo debemos interpretarlos, cuándo y cuál hacer?
Galán JC

Cuando en los primeros días de enero de 2020, la OMS
alertó de la acumulación de casos de neumonía de origen
desconocido en la ciudad china de Wuhan, nosotros
estábamos pendientes de las reuniones familiares. Cuando
llegaron las primeras imágenes de esa ciudad china hasta
entonces desconocida, con fumigaciones masivas en
entornos públicos, solo pensábamos en lo temerosos que
son en esa cultura. Cuando nos sugerían la posibilidad de
que un nuevo virus con origen en murciélagos y/o algún otro
animal intermedio como pangolín fuera causante de esos
casos, nos escandalizábamos de sus cuestionables gustos
gastronómicos. Cuando se confirmó la transmisión entre
personas, lo achacamos a las condiciones de hacinamiento
social en muchas ciudades asiáticas y cuando se empezaron
a describir los primeros casos fuera de China hablábamos
de la fragilidad de un sistema global donde en muy poco
tiempo una infección puede dispersarse en 24h por todo
el planeta, pero lo analizábamos con la percepción de
estar exentos. Ni siquiera cuando a finales de ese mes, la
OMS declara la alerta internacional sentimos próxima la
amenaza, mas bien juzgamos con severidad la ligereza de
la OMS en declarar el estado de emergencia internacional,
después de las experiencias de la gripe de 2009 o del zika
del 2016. Aun así, tuvimos un mes para prepararnos para
la pandemia que se esperaba desde 1918-19.
He leído reiteradamente en prensa que esta pandemia
nos sorprendió a todos, pero es solo una media verdad.
Había señales, pero no queríamos verlas porque nuestras
prioridades son siempre los problemas más cercanos.
En junio de 2018 por primera vez en el mundo, existían
simultáneamente epidemias por 6 de las 8 enfermedades
destacadas por la OMS. En septiembre de 2019, el
documento de consenso del grupo de trabajo para
la preparación mundial ante pandemias de la OMS,
coordinado por Sra. Gro Harlem Brundtland (ex primera
ministra de Noruega y ex Directora general de OMS)
aclaraba en su prólogo “Una emergencia sanitaria mundial
se vislumbra peligrosamente en el horizonte (…) nos
enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia
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mortífera por un patógeno respiratorio” y que en el texto
principal dan las razones para que este fuera un virus ARN.
Todas estas características las cumple SARS-CoV-2. En
2017, se cuantificó el índice de seguridad sanitaria global
en caso de pandemia (GHSI), solo 9 países del mundo
se consideraron que estaban preparados para afrontar un
escenario pandémico y España no estaba en ese selecto
grupo.
En la comunicación del 16 de marzo de 2020 (18 días
después del primer caso autóctono en España), el director
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus lanzó un
mensaje muy contundente “tenemos un simple mensaje
para todos los países, test, test y test como la mejor opción
ahora para parar la transmisión”. ¿Qué había pasado desde
los días de enero a este mensaje tan desgarrador tan solo
45 días después? En España nos dedicamos solo a vigilar
a los ciudadanos que procedían de China primero e Italia
después. Un claro error epidemiológico, pues mientras
tanto el virus entró hasta 519 veces sin control antes del
confinamiento. Cuando nuestra sociedad paró porque
nuestro sistema sanitario estaba cerca del colapso, fuimos
como sociedad consciente de la situación tan excepcional
a la que nos encontrábamos. Entonces empezamos a
realizar test para la detección de SARS-CoV-2 a todos los
pacientes que accedían a las puertas de urgencias de los
hospitales, pero eso solo mostraba una pequeña porción de
lo que estaba ocurriendo. Los laboratorios de diagnóstico
no estaban preparados, fundamentalmente porque no
existían ya en el mercado mundial test de diagnóstico
molecular, ya que no somos un país biotecnológicamente
competitivo. Entonces entramos en la locura, cualquier
tipo de test nos valía, validado o no, se importaron test
rápidos de antígeno desde China, con poca o ninguna
sensibilidad, se implementaron técnicas serológicas para
detectar cualitativamente anticuerpos IgG e IgM con fines
diagnósticos, sin saber realmente cual era su sensibilidad,
cual su especificidad ni cuanta duración de esos títulos.
¿Cuándo antes habíamos basado el diagnóstico de una
infección viral en estudios serológicos?
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Estábamos descabezados, olvidando todo lo aprendido
y reaprendiendo cada día lo que había ya olvidado el día
anterior y así surgieron los resultados sin interpretación,
personas asintomáticas sin haber tenido ningún síntoma
compatible con COVID-19 que de repente tenían títulos
de IgM y/o IgG positivos y concluimos infección activa
o pasada de manera asintomática. Pero luego aparecieron
resultados positivos en muestras de colección anteriores
a septiembre de 2019 y concluimos que los test de
primera generación no eran tan específicos (aunque en
esa locura, algunos concluyeron que el virus circulaba
en España desde antes que en China) y comprobamos
que los títulos de IgM además de más inespecíficos que
IgG eran más duraderos en el tiempo de las 2-3 semanas
inicialmente establecidas. Abbasi en una editorial de
JAMA en mayo de 2020, nos recordó que “hay que hacer
el test correcto en el momento correcto” de lo contrario
aumentaría la probabilidad de interpretaciones erróneas
o falsos positivos y negativos.
En la segunda y sucesivas olas la interpretación
del diagnóstico se fue asentando, pero aprendimos
que la centralización del diagnóstico no fue la mejor
estrategia para contener la epidemia. De la segunda
ola, con la llegada de los test de antígeno de buena
sensibilidad pudimos descentralizar el diagnóstico en
centros sanitarios, pero esto tampoco fue suficiente
para el control de la pandemia. Hoy en día >40% de los
diagnósticos de COVID se hacen por test de antígeno. En
la tercera ola se proponía la globalización del diagnóstico
incluso fuera de los centros sanitarios (test de antígeno
en saliva o autotest). Así el Ministerio de Sanidad del
Gobierno de España publicó el día 3 de mayo de 2021 un
Real Decreto para el auto-test en farmacias.
El diagnóstico molecular sigue siendo la prueba de
referencia del diagnóstico in vitro, por mayor sensibilidad
y especificidad que cualquier otra prueba diagnóstica,
pero requiere una infraestructura y tecnología que hace
inviable su descentralización. Aun así se han producido
falsos negativos de esta técnica, mas relacionados con
el momento de la toma y la calidad de la misma. Estos
falsos positivos se acumularon fundamentalmente en
la primera ola pandémica (marzo-mayo) y en menor
medida durante la segunda ola (septiembre-noviembre) y
fueron anecdóticas en la tercera ola (diciembre-febrero).
Las razones son diferentes. Durante la primera ola un
metaanálisis indica que aproximadamente hubo 5-10%
de falsos positivos y estos están asociados al tiempo de
demora (>1 semana) entre inicio de síntomas y toma de
muestra. Por el contrario, durante la segunda ola, ocurrió
lo contrario. En el afán de parar las cadenas de transmisión
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las personas en contacto estrecho con un caso fueron
cribados en 1-2 días posteriores a la confirmación del
caso, aumentando los falsos negativos. En ambos casos
se trataba de baja carga viral. Un punto muy debatido
ha sido el valor del cycle threshold (Ct) y la duración
de los síntomas como criterio de des aislamiento de los
pacientes. Se aceptó que personas con clínica moderada
o grave no tendrían virus viable (por tanto, riesgo de
transmitir la enfermedad) si habían pasado 10-15 días
respectivamente desde el inicio de los síntomas. O bien
cuando el Ct>30. Ambas aproximaciones necesarias
para evitar el colapso del sistema sanitario, se basaron
en la evidencia de ausencia de crecimiento viral en línea
celular después de 10-15 días o Ct>30). Sin embargo, las
técnicas de cultivo viral se descartaron de los laboratorios
de virología por la baja sensibilidad y el tiempo que
requieren para su crecimiento. Por tanto, como dijo
Cimolai et al en Clin Inf Dis. “el sesgo en esta toma de
decisiones debería inclinarse hacia una mayor cautela y
no lo contrario”. Recientemente se han descrito grupos
poblacionales vulnerables donde la PCR es positiva
durante tiempo prolongado (meses) en los que se ha
podido recuperar virus en cultivo celular, conformando
la aseveración anterior.
La estrategia de diagnóstico de COVID basada en
detección de antígenos virales ha supuesto un punto de
inflexión en el control de la pandemia. Por haber facilitado
su descentralización al no requerir equipamiento complejo
y tener una sensibilidad aceptable-buena. Algunos grupos
incluso propusieron para aumentar la detección de casos,
realizar cribados seriados de personas sospechosas de
infección. Los estudios realizados en comparación con
PCR para el control de pacientes quirúrgicos y control
de infecciones nosocomiales han resultado satisfactorios.
Sin embargo, son técnicas que no deben ser usadas en
exceso pues podrían transmitir sensación de ausencia
de casos y progresivamente relajación de las medidas
de cribado, aumentando el riesgo de repuntes en
determinados grupos poblacionales. Debe recordarse que
esta estrategia en una técnica de apoyo a la técnica de
referencia, nunca un sustituto de aquella.
Por últimos las técnicas de detección de anticuerpos
(IgG e IgM) han evolucionado desde la alta demanda a
solo un valor en estudios epidemiológicos poblacionales
o de control de eficiencia vacunal. Como apoyo al
diagnóstico, debemos incidir que la IgM solo tiene
valor si existen sospecha clínica de infección por
SARS-CoV-2 y nunca como un valor aislado debido a
su inespecificidad y duración temporal. La IgG además
de los antes mencionados estudios de seroprevalencia
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y respuesta inmunológica tienen utilidad el contexto de
manejo de la enfermedad cuando el individuo tiene una
PCR positiva (sintomático o asintomático) e IgG negativa
y en el trascurso de la enfermedad positiviza la IgG. En
ese escenario podemos aceptar un proceso de infección
curada, pero no por hallazgo de una IgG positiva sin
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conocer previamente el estatus serológico del paciente
ya que éste podría rendir un resultado positivo de IgG
por reacción cruzada con otra infección viral o por una
reinfección por SARS-CoV-2. En este contexto todos
los casos de reinfecciones se dieron en personas con IgG
positiva.
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Opciones para el manejo de los sintomas de menopausia e incontinencia urinaria
con diferentes formulaciones basados en extracto citoplasmaticos purificados de
polen
Fasero Laiz M

La menopausia es una etapa fisiológica en la vida
de la mujer, sin embargo, hasta un 80% de las mujeres
tienes síntomas relacionados con la menopausia que
alteran su calidad de vida. El objetivo del especialista
en salud es mejorar la calidad de vida de la mujer en la
menopausia. Para conseguirlo, debemos tener una visión
global y holística de la mujer en la que incluyamos no
solo tratamientos farmacológicos, sino, cambios de
hábitos y estilo de vida que puedan influir en la calidad
de vida de la mujer en esta etapa. Existen una serie de
hábitos que influyen en los sofocos de la menopausia,
como son el sobrepeso y el tabaco; modificando estos
hábitos podremos ayudar a mejorar la sintomatología
vasomotora de la mujer en la menopausia. Conocemos
que un IMC mayor de 25 aumenta la severidad de los
síntomas en la menopausia y que el mantenimiento del
normo-peso puede evitar este exceso de sintomatología.
Por otro lado, sabemos que hay patrones alimentarios
asociados, a un aumento del riesgo cardiovascular. Otro
de los factores modificables es el hábito tabáquico y se
ha estudiado que dejar de fumar mejora los sofocos, así
como fumar los empeora y además adelanta la edad de la
menopausia., .
El siguiente paso en la evaluación de la mujer en la
menopausia, es conocer cuales son los síntomas más
frecuentes de la mujer en esta etapa. En la Unidad de
Menopausia del Hospital de la Zarzuela, el síntoma más
frecuente es el insomnio, seguido por las sudoraciones
nocturnas, los sofocos y el cansancio; ante esto, la pregunta
que nos debemos hacer es cuanto están afectando estos
síntomas a la calidad de vida de nuestra mujer y con qué
debemos tratar estos síntomas. Para conocer la calidad
de vida de las mujeres, se encuentra a disposición desde
este año 2021, en la pagina de la AEEM ( asociación
española para el estudio de la menopausia: www.aeem.
es) una calculadora de calidad de vida mediante la escala
Cervantes en su versión corta; esta calculadora, nos va a
permitir calcular un score de 0 a 100 y nos informará sobre
la calidad de vida que tiene la mujer en la menopausia,
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basada en unas curvas poblacionales realizadas en España
que han sido publicadas recientemente , . Asociado a este
proyecto de la escala cervantes corta, existe también a
disposición de la mujer una aplicación tanto en versión
IOS como Android que se pueden descargar para conocer
su calidad de vida que se llama “Mi menopausia”. Una
vez conozcamos la alteración en la calidad de vida de una
mujer (leve, moderada, grave), las sociedades científicas
se posicionan en que si existe un alteración moderada
o grave de la calidad de vida el mejor tratamiento es
la terapia hormonal de la menopausia, y esto lo sufren
alrededor de un 25% de las mujeres en España. Pero,
que ocurre con el otro porcentaje de mujeres en las que
su calidad de vida esta afectada de manera leve, en este
caso, en España, podemos tener a nuestra disposición
una serie de productos naturales de diferentes orígenes
que nos pueden ayudar; la mayoría comercializados
como complementos alimentarios.
En esta ponencia vamos a hablar como manejar
los síntomas de la menopausia con un extracto
citoplasmático purificado de polen. Cuando hablamos
de un extracto purificado, no hace referencia al polen
de las flores que conocemos, si no a un polen de unas
determinadas especies (Secale Cereali, Pinus Silvestris,
Dactylis Glomerata y Zea Mays); y esto se debe a que
la eficacia en el tratamiento de los síntomas depende
del extracto adecuado. Además de esto, el polen es muy
alergénico como todos conocemos, y la cubierta más
externa (exina) del grano de polen, es precisamente
la que tiene los alérgenos, por lo que será necesario
purificar ese grano mediante un proceso mecanizado
para liberarle de su capsula exterior y obtener así los
extractos citoplasmáticos de ese polen (PI-82 y GCFEM) que serán los que tienen las acciones biológicas.
Si se estudia la composición de estos dos sustratos se
encuentran sustancias que pueden ser beneficiosas para
los síntomas de la menopausia, como las vitaminas del
grupo B, antioxidantes, ácidos grasos poliinsaturados,
metilserotonina y triptófano. El mecanismo de acción
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de estas sustancias es una acción serotoninérgica
produciendo una disminución/inhibición de la velocidad
de recaptación de la serotonina (ISRS). Estos inhibidores
selectivos aumentan la cantidad de serotonina en la brecha
sináptica y se han mostrado efectivos en la mejora de los
sofocos ,. Esta mejoría puede ser debida a que la mayoría
de los sofocos menopáusicos están precedidos por
pequeñas elevaciones de la temperatura corporal central;
si la reducción de la zona termoneutral entre los umbrales
de sudoración y escalofríos explica el mecanismo
desencadenante de los sofocos, el mantenimiento de unos
niveles adecuados de serotonina mantendría inalterado el
mecanismo adaptativo en el centro termorregulador que
permitiría tanto la sudoración como el escalofrío (para
disipar la subida o bajada de temperatura en el cuerpo)
dentro del rango de la normalidad (0-4°C), . Además de
este mecanismo, la serotonina también conocida como la
hormona de la felicidad es necesaria para el control de las
emociones y el estado de animo y actúa en la regulación
del apetito y del deseo sexual; por lo tanto, podría estar
implicada en la depresión y ansiedad y en el estado de
ánimo en esta etapa de la vida.
Existen hasta la actualidad numerosos estudios del
extracto citoplasmático de polen comparados con placebo
que demuestran una superioridad significativa en el
tratamiento de algunos síntomas de la menopausia ,,, el
mas reciente de todos ellos de Genazzani et al confirma
esta mejoría de los síntomas y la baja tasa de efectos
secundarios, por ello se puede considerar una opción
de tratamiento en aquellas mujeres con síntomas de
la menopausia y alteración leve de la calidad de vida.
Existen también estudios experimentales publicados,
que informan de que el extracto citoplasmático de polen
puede ser empleado con seguridad en aquellas mujeres
con cáncer de mama ,,. Estos estudios basan sus hallazgos
en que el extracto de polen no tiene afinidad por el
receptor de estrógenos, no contiene fitoestrogenos en
cantidad clínicamente relevante, y no desencadena un
efecto proliferativo en las células del cáncer de mama a
través del componente 1 de la membrana del receptor de
progesterona; por lo tanto, el extracto citoplasmático de
polen parece no desencadenar un mayor riesgo de cáncer
de mama cuando se usa en mujeres postmenopáusicas.
También este extracto puede ser usado en mujeres que,
tras un cáncer de mama reciben tamoxifeno, puesto que
se ha demostrado en un estudio de Goldstein y cols que
no interacciona con el citocromo CYP2D6 y permite la
metabolización del tamoxifeno a través de esta enzima
para dar lugar a sus metabolitos activos.
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Con respecto a los datos de seguridad postcomercialización entre los años 2017-2019, de entre
los 415.000 envases vendidos se han comunicado muy
escasas reacciones adversas y leves como irritación de
garganta, diarrea o nauseas y vómitos y manchado vaginal
entre otros.
Ya para concluir podemos decir que el extracto
citoplasmático de polen es un tratamiento no hormonal
efectivo y seguro para los síntomas de la menopausia, que
puede ser útil en mujeres con alteración leve de la calidad
de vida, en mujeres que no desean recibir terapia hormonal
y en aquellas mujeres en las que la terapia hormonal está
contraindicada.
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Terapia Hormonal en la mujer postmenopáusica ¿sí o no?
Cancelo Hidalgo MJ

ANTECEDENTES DE ESTE DEBATE

En las pasadas dos décadas, múltiples estudios
observacionales han señalado el efecto beneficioso
de la terapia hormonal (TH) en la salud de la mujer
postmenopáusica, basado fundamentalmente en el alivio
de los síntomas asociados a la deprivación estrogénica.
Estos estudios indicaron además un efecto preventivo
de patologías relacionadas con el envejecimiento como
la osteoporosis, la enfermedad coronaria arterial o el
cáncer colorectal lo que condujo a la recomendación
generalizada de su uso,
Sin embargo, dichos estudios pusieron de manifiesto la
presencia de algunos efectos adversos como incremento
del riesgo de cáncer de mama y patología cardiovascular.
Con el objetivo de establecer la evidencia relacionada
con los riesgos y beneficios, en los años 90 se inician
estudios con diseño acorde a la medicina basada en
pruebas como el Women´s Health Iniciative (WHI).
El WHI mostró los problemas asociados a la terapia
estrogénica pero no indicó las conductas terapéuticas que
deberían ser seguidas tras su publicación lo que llevó a
una gran confusión entre el público en general, y entre
los sanitarios en particular.
Tras años de confusión y mensajes contradictorios
en los que muchas mujeres sintomáticas no se han
beneficiado del tratamiento adecuado, las principales
sociedades científicas relacionadas con la menopausia se
unieron en un consenso global que indican las directrices
a seguir y las nuevas estrategias a adoptar. Nuevos datos,
incluso sobre el mismo estudio, han diferenciado los
riesgos por grupos etarios, corroborando que, de manera
global, su administración en la mujer sintomática, en los
10 primeros años de menopausia y con edad por debajo
de los 60 años, supone claramente más beneficios que
riesgos.
Son múltiples los factores implicados tanto en la
prescripción como en la aceptación y continuación
del tratamiento hormonal. Unos se relacionan
específicamente con el médico (su formación, actitud,
posicionamiento previo, experiencias) y otros son
más específicos de la mujer (su nivel cultural y social,
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cantidad y calidad de información, vivencias previas y
opiniones). Médicos y pacientes se ven afectados por
los medios de comunicación de donde pueden derivarse
noticias sesgadas, sensacionalistas e inexactas.
En nuestro país, en comparación con EEUU, se
identifican diferencias en cuanto a la TH ya que se
emplean otros preparados, las mujeres usuarias son
en general más jóvenes y cercanas a la menopausia,
teniendo un tiempo de utilización más corto. Tampoco
los riesgos son superponibles ya que la partida de base en
cuanto a cáncer de mama y de patología cardiovascular
es menor en nuestro medio. La suspensión y reducción de
prescripción detectada contrasta con la opinión personal
que reflejaron los ginecólogos españoles al manifestar
la mayoría (86%) que los resultados ofrecidos por el
WHI no les parecían aplicables a sus pacientes. Quizás
suspender la TH era un modo de no verse implicado en
estos momentos de confusión.
Por otra parte, la percepción de los riesgos de la
TH es sobreestimada por muchas de las mujeres que
pudiendo obtener beneficio no la aceptan, e igual sucede
con frecuencia con muchos de los médicos. Prescribir y
pactar la aceptación de un tratamiento requieren mayor
esfuerzo y tiempo que suspenderlo o no prescribirlo.
A lo largo de estos años, una de las principales
reflexiones sobre el cambio de actitud sobre la TH se
centra en la necesidad de evitar que mujeres que podrían
beneficiarse de este tratamiento no se vean privadas
innecesariamente del mismo.
La TH sigue teniendo indicación en la práctica clínica
cotidiana en el alivio de los síntomas vasomotores
moderados o severos y de la atrofia urogenital. La
decisión terapéutica se establecerá en función del perfil
clínico y la aceptación de la mujer una vez informada
al respecto. Esto constituye un paso necesario para la
instauración y mantenimiento del tratamiento.
El cambio de la percepción de la mujer en cuanto a su
estado vital y calidad de vida, ha quedado de manifiesto
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al ser la mejora del bienestar general la segunda causa que
motivó la asistencia a la consulta. Así, entendida la calidad
de vida como la percepción que un individuo tiene de su
lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del
sistema de valores en los que vive, se verá influenciada
no solo por el estado de salud física sino también por
el estado psicológico, el nivel de independencia y las
relaciones sociales.
Siguen en orden de frecuencia la búsqueda en el alivio
de síntomas psicológicos como ansiedad o irritabilidad,
la prevención de la osteoporosis, alivio de la sequedad
vaginal, la prevención de la patología cardiovascular o la
mejora de síntomas urinarios.
El ginecólogo debe ser la principal fuente de
información sobre TH para la paciente y quien más
influye en el cumplimiento del tratamiento. El miedo es
la principal causa para no iniciar el tratamiento prescrito,
siendo la presencia de síntomas que posiblemente
hubieran desaparecido con la persistencia del tratamiento,
la principal causa de abandono.
La TH ha demostrado ser el tratamiento más efectivo en
el alivio de los síntomas relacionados con la deprivación
estrogénica y así es constatado por las mujeres que
lo utilizan. No obstante, existe un temor a su uso que
condiciona una limitación en su prescripción y utilización
en un gran número de mujeres en las cuales la relación
riesgo beneficio sería favorable a su utilización.
Por ello, el debate continúa, pero la evidencia científica
y las recomendaciones de nuestras sociedades científicas
resultan claras y contundentes a favor del beneficio que
la terapia hormonal presta a la mujer sintomática en la
menopausia
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El hierro en las distintas etapas de la mujer
Orozco Fernández R

Las necesidades nutricionales son cambiantes a lo
largo de la vida del ser humano. En la mujer, se hace
especialmente interesante su estudio puesto que la
cambiante acción hormonal condiciona en gran medida
la respuesta del organismo a los aportes y suplementos
nutricionales durante el paso a la adolescencia, la edad
fértil y la menopausia.
Durante la adolescencia existen unas necesidades
especiales de ciertos componentes nutricionales. Si
hablamos de los minerales, el calcio y el zinc junto al
hierro son especialmente importantes.
En este periodo de la vida, se produce una importante
transformación musculoesquelética que repercutirá en la
posterior imagen corporal; además el sistema sanguíneo
sufre una importante maduración. Esto, unido a la
menarquía (primera menstruación) y la aparición de los
ciclos menstruales cada 28 días, hace que se necesite una
ingesta recomendada de hierro entre 8–15 mg/día.
La deficiencia de hierro se produce cuando su ingesta
no es suficiente para cubrir las necesidades del organismo,
es por ello que las reservas comienzan a descender hasta
hacerse insuficientes para las demandas fisiológicas. La
obesidad y el sobrepeso, cada vez más revalente entre
la población adolescente, también son factores de riesgo
aumentado de déficit de hierro.
Los efectos negativos de la carencia de hierro no se
limitan a la anemia ferropénica, conocida por todos
como una situación grave aunque reversible con una
adecuada suplementación, sino que múltiples estudios
han demostrado su asociación con:
• Disminución del rendimiento cognitivo
• Enlentecimiento del aprendizaje verbal
• Pérdidas de memoria
• Puntuaciones menores en cálculo matemático
• Talla baja
• Disminución del apetito
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En la mujer en edad reproductiva, la pérdida de
hierro por la menstruación determina un aumento de
los requerimientos de este mineral, lo que hace que este
grupo sea más vulnerable a experimentar una deficiencia
de hierro.
La anemia ferropénica menoscaba la resistencia a
la infección en todos los grupos de edad y reduce la
capacidad física y el desempeño laboral en adolescentes
y adultos.
Por este motivo, se recomienda la administración
intermitente de suplementos de hierro y ácido fólico como
intervención de salud pública en mujeres menstruantes
que vivan en entornos con una alta prevalencia de anemia,
para mejorar sus concentraciones de hemoglobina y
la dotación de hierro y reducir el riesgo de anemia.
Además,las mujeres que comienzan un embarazo con
reservas de hierro subóptimas pueden presentar mayor
riesgo de resultados maternos y neonatales negativos.
El hierro absorbido por la mujer gestante se destinará
en primer lugar al feto, después a la placenta y, por
último, a cubrir las necesidades de la formación de
nuevos hematíes.
La anemia ferropénica aumenta el riesgo de muerte
materna y del lactante, de parto pretérmino y de bajo
peso neonatal. También impacta negativamente en el
desarrollo y la función encefálica normal del lactante.
Así, algunos artícu los recientes demuestran que
el déficit de hierro en la gestante durante el embarazo
puede contribuir al deterioro del desarrollo cognitivo en
la primera infancia.
Durante la lactancia, existe una elevación de los
requerimientos de hierro. Una deficiencia severa de hierro
por una mala dieta o una inadecuada suplementación,
puede generar una situación de aporte insuficiente al
bebé a través de la leche materna. En la Guía de Práctica
Clínica de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
se recomienda administrar suplementos de hierro y ácido
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fólico durante, al menos, tres meses después del parto
(recomendación basada en consenso), con el objetivo de
disminuir la ocurrencia de anemia posparto.
Por último, la menopausia es un periodo de la vida de la
mujer en el que existen unos requerimientos alimenticios
especiales.
Las mujeres que han alcanzado el climaterio tienen
mayor riesgo de sufrir anemia, sobre todo, si existen
condiciones nutricionales carenciales en esta etapa. El
cansancio suele ser el primer síntoma que nos avisa de
una posible falta de hierro, dado que suele asociarse a una
disminución de los niveles de hemoglobina y por tanto,
a una menor capacidad de transporte de oxígeno en la
sangre.
Una disminución de hierro en la menopausia puede
manifestarse también como una disminución en la
capacidad de concentración, cefalea o caída del pelo.
La alimentación de la mujer en la menopausia debe
incluir todos los alimentos que se incluyen en la pirámide
nutricional y que se aconsejan para la población adulta.
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Son grupos de especial atención por el mayor riesgo de
padecer anemia que precisara suplementación de hierro:
• Mujeres postmenopáusicas con un IMC elevado,
pues la obesidad se asocia a menor sideremia y
disminución de la absorción de hierro. Además,
la obesidad se considera un status de inflamación
crónica.
• Mujeres con disminución de la producción gástrica
de ácido por una gastritis atrófica
• Mujeres con pérdidas sanguíneas, tales como hernia
hiato, hemorroides y con frecuencia en usuarias de
antiinflamatorios no esteroides
• Casos de insuficiencia renal, se requiere
suplementación de hierro por la disminución de la
producción renal de eritropoyetina
En conclusión, es importante conocer y abordar
desde un punto de vista multidisciplinar las necesidades
particulares en las diferentes etapas de la mujer para así
poder proporcional la mejor atención a nuestras pacientes.
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Evidencia y experiencia clínica con un anticonceptivo oral solo con drospirenona
Pingarrón Santofímia C

A pesar de que la primera píldora que se comercializó
en el mundo, terminó con un desenlace fatal debido a
un embolismo pulmonar en 1965, desde entonces no
han dejado de hacerse intentos por mejorar su eficacia y
disminuir sus riesgos.
En cuanto a los riesgos , el que más nos preocupa
históricamente es el riesgo de tromboembolismo. El
Riesgo de tromboembolismo venoso (TEV) varía de
acuerdo al tipo de progestágeno que se encuentre en los
anticonceptivos orales combinados (ACOs).
El uso de anticonceptivos de solo gestágeno (ASG)
no está asociado con un incremento del Riesgo de
TEV en comparación con el no uso de anticonceptivos
hormonales.
Los estrógenos activan la coagulación, creando una
resistencia parcial a APC.
Y además algunos ACOS se han asociado con
problemas de tolerabilidad como cefaleas, aumento de
sensibilidad en las mamas,, cambios de humor , aumento
de peso etc.
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Por estos motivos y para dar cobertura anticonceptiva
a pacientes con determinados. Riesgos, aparecen las
píldoras de sólo gestagenos, y la ultima novedad ha sido la
píldora de drospirenona 4 mg. Para evaluar su seguridad
y eficacia, se realizan 4 ensayos clínicos en Europa y
EEUU, donde se evalúan mas de 2000 pacientes , mas
de 20000 ciclos de tratamiento y donde se incluyen mas
de 100 adolesscentes de entre 12 y 17 años. En dichos
estudios se incluyeron mujeres fumadoras de mas de 35
años, con historia familiar de TEV, y con IMC mayor a
30, es decir, con obesidad. Los resultados arrojan la cifra
de 0 eventos tromboembólicos.
En cuanto a la eficacia, los estudios han demostrado
similar eficacia al resto de ACO con estrógenos.
Por tanto, podemos concluir, que Drospirenona 4
mgr en pauta de 24+4 es una píldora eficaz y segura en
mujeres , y especialmente indicada para grupos de riesgo
como fumadoras mayores de 35 años, obesas, mujeres
con antecedentes familiares de TEV, adolescentes y en
general para cualquier mujer que quiera optar a la toma
de ACO minimizando riesgos.
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Evaluación con una formulación basada en extracto citoplasmático purificado de
polen para el control de la incontinencia urinaria en la mujer
Palacios S

La incontinencia urinaria es una pérdida incontrolada
o involuntaria de orina que puede variar ampliamente
desde la filtración de unas pocas gotas hasta la liberación
abundante. Los diferentes tipos de incontinencia urinaria
(IU) incluyen la incontinencia urinaria de esfuerzo
(IUE), la incontinencia urinaria de urgencia (IUU) y la
incontinencia urinaria mixta (IUM). La incontinencia
urinaria de esfuerzo es la más comúnmente diagnosticada
y se evidencia como una pérdida involuntaria asociada
con el esfuerzo físico que genera un aumento de la presión
intraabdominal, cuando la presión intravesical es mayor
que la presión uretral como resultado de una falla en la
uretra (mecanismos de resistencia). Esto puede deberse
a la hipermovilidad uretral, donde fallan los mecanismos
que sostienen la uretra, lo que hace que descienda de su
posición anatómica correcta y / o una deficiencia interna
del esfínter, donde el cierre de las paredes uretrales no es
suficiente, lo que resulta en una disminución de resistencia
uretral.

los pacientes, ya que a menudo se asocia con múltiples
contraindicaciones, incluido el uso de anticoagulantes por
parte de los pacientes, infección urinaria, deseo de quedar
embarazada, así como aprensión general y preocupación
por parte del paciente con respecto a los riesgos asociados
a los procedimientos quirúrgicos. Este vacío terapéutico
ha estimulado la investigación y el desarrollo de nuevas
posibilidades terapéuticas que puedan ser una posibilidad
y que dejen a la cirugía como un siguiente paso, si fuera
necesario.

La incontinencia urinaria afecta al 15-55% de las
mujeres y la gravedad de los síntomas aumenta con la
edad. Se ha demostrado que la afección tiene un impacto
significativo en la calidad de vida y la vida sexual de las
personas afectadas por una serie de razones, incluida la
fuga de orina durante las relaciones sexuales, el orinarse
en la noche y el miedo a orinar en la cama, así como la
vergüenza general. Asociado con esta condición que
puede tener consecuencias psicosociales de largo alcance
en el paciente.

Serelys incocontrol ®, es una formulación que contiene
extractos citoplásmicos purificados y específicos de
polen, extracto de semilla de calabaza y vitamina E. Este
compuesto se ha estudiado con el propósito de conocer su
eficacia y seguridad para la prevención y el tratamiento
de los síntomas de la IU en mujeres. El ensayo clínico
publicado ha mostrado una eficacia claramente superior
al placebo. Un 20% de mujeres pasaron a no tener
síntomas y otro 45,8 % pasaron de síntomas moderadosseveros a leves. En definitiva, una mejoría clara en un
65,8% de mujeres con síntomas moderados-severos de
incontinencia urinaria. No se observaron efectos adversos,
se conoce además que el polen no modifica los parámetros
hormonales, ni tiene efectos de toxicidad a nivel renal
y hepático. Por ello a las dosis indicadas (1 comp./día)
no tiene contraindicaciones y se aconseja como primera
medida en mujeres que presenten incontinencia urinaria.

La alta prevalencia de IU femenina en la población
general ha llevado a la exploración de varias opciones
y técnicas de tratamiento para ayudar a mejorar los
síntomas, desde ejercicios de Kegel y fisioterapia para
la rehabilitación del piso pélvico hasta enfoques más
invasivos en forma de tratamiento quirúrgico. La cirugía
puede no ser la opción terapéutica óptima para todos
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La fitoterapia a base de extractos de plantas es hoy
en día una opción para tratar la IU. Los complementos
alimenticios a base de extractos de polen se utilizan en
Europa desde 1998. Los ensayos clínicos han demostrado
la eficacia y seguridad de estos medicamentos de hierbas
a base de polen, para aliviar los síntomas de la menopausia
y síndrome premenstrual y ahora para la incontinencia
urinaria.
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Ospemifeno: eficacia sobre el vestíbulo vulvar y la dispareunia. Uso clínico
Pérez Martínez I

La vagina permite la actividad sexual con penetración y
es un elemento importante en la percepción del bienestar y
calidad de vida de la mujer a todas las edades. La alteración
en su funcionamiento supone la aparición de un conjunto
de signos y síntomas que impactan negativamente en
varias esferas de la vida. Pero en el dolor con las relaciones
también se ve implicada la vulva, cuando se propone a las
pacientes una forma de disfrutar las relaciones sexuales sin
necesidad de coito, muchas expresan dolor y sensibilidad
únicamente con el tacto externo, además de las fisuras y
dolor en la zona del vestíbulo cuando tienen las relaciones
coitales.
El síndrome genitourinario de la menopausia (SGM)
incluye signos y síntomas asociados al déficit estrogénico
que aparecen también en los genitales externos, además
de en tejidos del suelo pelviano, vagina, uretra y vejiga.
Hacemos siempre hincapié en la vagina, pero la vulva,
afecta de este déficit estrogénico, también tiene un papel
muy importante en las disfiunciones sexuales. Esto lo
vemos de forma clara, en las pacientes con patología
vulvar exclusiva en periodo premenopáusico, que también
padecen dispareunia.
La salud vaginal se define, según la menoguía de
la AEEM (Asociación Española para el Estudio de la
Menopausia), como el estado de la vagina que mantiene
las condiciones fisiológicas adecuadas a la evolución de
la edad de la mujer, que no produce sintomatología local
y permite una vida sexual satisfactoria, y esta definición
podría ser ampliada al vestíbulo vulvar.
El síndrome genitourinario de la menopausia (SGM)
produce dispareunia, y esto en muchas ocasiones termina
en un vaginismo secundario. Por todo esto, la mujer evita la
actividad sexual y esto empeora la atrofia. La dispareunia
disminuye secundariamente el deseo sexual, entrando en
un círculo vicioso. La paciente de este modo ve alterada
enormemente su calidad de vida.
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Prueba del detrimento en la calidad de vida de las
mujeres menopáusicas que experimentan estos síntomas,
es el estudio REVIVE España, en el que se analizaron los
datos de 768 mujeres posmenopáusicas con síntomas de
SGM. El síntoma más frecuente fue la sequedad vaginal
(81 %), seguido por la dispareunia (25 %), aunque este
síntoma resultó ser el más molesto.
El ospemifeno es un tratamiento oral para el síndrome
genitourinario de la menopausia, con un nivel de
evidencia IA. Se trata de un tratamiento no hormonal,
al ser un modulador selectivo de los receptores de
estrógenos (SERM). El ospemifeno está aprobado para
el tratamiento de los síntomas moderados o graves en
mujeres posmenopáusicas que no cumplen los requisitos
para recibir estrógenos vaginales. Sobre el endometrio el
ospemifeno no tiene efecto estrogénico significativo, por
lo que no precisa ser combinado con gestagénos para evitar
la hiperplasia endometrial. En la mama posee un efecto que
se puede considerar antagonista sobre la carcinogénesis
mamaria. En cuanto al hueso y la vagina, en ambos tejidos
tiene acción agonista. El ospemifeno ha demostrado
reducir la dispareunia, aumentar la proporción de células
superficiales respecto a las parabasales en la mucosa
vaginal, disminuir el pH y disminuir la sequedad vaginal
frente a placebo. Además, ha demostrado no aumentar
el riesgo de tromboembolismo ni de carcinogénesis en
datos ya a 3 años. Actualmente, ospemifeno es el único
tratamiento oral con indicación explícita para el SGM. La
vía oral, tal como demostró el estudio REVIVE, es la vía
preferida por las usuarias para el tratamiento del SGM.
El principal efecto adverso con el uso de ospemifeno es
la aparición de sofocos. La aparición de sofocos durante
los ensayos clínicos ocurrió en el 7 % de las mujeres en el
grupo con tratamiento frente al 3,6 % en el grupo placebo.
El efecto sobre la salud vaginal se observa como una
mejora de la sequedad vaginal, enrojecimiento, petequias,
palidez y friabilidad de la mucosa, que se hace claramente
objetivable a las 12 semanas de tratamiento. Los beneficios
del tratamiento con ospemifeno se han podido valorar
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en pacientes con útero y sin él. Resulta especialmente
beneficioso en pacientes que prefieran usar la vía oral, así
como entre aquellas que no quieran o no puedan utilizar
un producto vaginal.
Sobre su efecto específico sobre la vulva y vestíbulo
hay ya estudios.
El epitelio y estroma que componen los tejidos del
vestíbulo vulvar también se benefician del efecto del
ospemifeno produciendo un incremento significativo
de la maduración y grosor de su pared, un aumento
del número de células superficiales, un acúmulo de
glucógeno, un aumento en la cantidad de colágeno y un
incremento significativo de la captación del Ag ki-67 en
las células de la capa basal. El aumento del contenido de
glucógeno acidifica el ecosistema de la zona y mejora
la sintomatología. Estos efectos los consiguen en unas
pocas semanas (32 días media). (Alvisi S, et al)
En un estudio prospectivo se observó, que el tratamiento
con ospemifeno durante 20 semanas, mostró una mejoría
en la exploración física documentada con fotografías de
vulvoscopia, también hubo una mejoría de la calidad del
tejido genitourinario en vulva y vestíbulo. Se dio además
una disminución del dolor no solo con la penetración
sino en los juegos previos a ella en la que tienen un papel
fundamental la vulva y el vestíbulo. (Goldstein SW, et al)
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En otro estudio, se han centrado en la localización y la
intensidad del dolor de la dispareunia postmenopásica,
y han concluido que la zona más sensible es el
vestíbulo vulvar, debido a la diferencia de la densidad
de terminaciones nerviosas entre este y la vagina. El
ospemifeno, además de reducir los síntomas y revertir
la atrofia producida por el síndrome genitourinario
de la menopausia (SGM), tiene también potencial
para disminuir la sensibilidad vestibular de las fibras
nerviosas, esencial en la dispareunia. Para localizar el
dolor en la vulva, las mujeres pasaron por un test con
una torunda de algodón para puntuar la sensibilidad
en 7 focos alrededor del vestíbulo y se realizó también
un test CPT, que cuantifica la integridad de la función
de las fibras nerviosas mediante un neuroestimulador
electrodiagnóstico. (Murina F, et al).
En un ensayo clínico multicéntrico, fase III,
aleatorizado, doble ciego, con grupo control de placebo,
con 631 mujeres posmenopáusicas de edades entre 40-80
años con sequedad vaginal como síntoma más molesto,
se confirma la eficacia de ospemifeno en el tratamiento
de los síntomas y signos vestibulares. Ospemifeno fue
eficaz en mejorar el tejido vulvar. (Goldstein I, et al).
Para concluir, ospemifeno es un tratamiento eficaz en
el tratamiento de la dispareunia asociado al SGM, por
su efecto no sólo sobre la vagina sino también sobre el
vestíbulo y la vulva
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El sueño en las distintas etapas de la mujer, características y cómo mejorarlo
Albares J

Importantes evidencias científicas demuestran
diferencias en el sueño entre sexos, tanto anatómica
como neurofisiológicamente, especialmente con la
maduración.
El riesgo de desarrollar insomnio es mayor en mujeres
que en hombres, desde el inicio de la vida fértil y
durante el resto de la vida. Las mujeres refieren también
mayores dificultades del sueño, necesitad de más horas
de sueño. Sin embargo, medidas objetivas con actigrafía
y polisomnografía muestran que las mujeres muestran
menor latencia del sueño, mayor eficacia del sueño y
más sueño profundo. Las razones de estas diferencias
son inciertas.
Estas diferencias empiezan a ser más evidentes desde
la adolescencia.
El sueño se ve afectado por el ciclo menstrual,
disminuyendo el sueño REM durante la fase lutea. Las
mujeres con síndrome del ovario poliquístico tienen
mayor riesgo de presentar trastornos respiratorios del
sueño como el síndrome de apnea del sueño. Las mujeres
con dismenorrea grave presentan mayor número de
despertares asociados al dolor.
Las mujeres con importante síndrome premenstrual o
con dolor menstrual, suelen presentar peor calidad del
sueño en los días previos y durante la menstruación que
durante el resto del ciclo.
Siempre que se presenten alteración es del sueño en la
mujer, se debería estudiar la posible relación con el ciclo
menstrual.
Las mujeres con síndrome premenstrual grave
presentan diferencias tanto del sueño como de sus ritmos
circadianos.
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Estas diferencias en el sueño y ritmos circadianos
pueden influenciar en el riesgo de desarrollar patologías
neurológicas, inmunológicas y psiquiátricas. La relación
entre el sueño y la salud psicológica es muy estrecha
durante todas las etapas de la vida.

EMBARAZO

La buena calidad del sueño es necesaria para la salud
materna y el desarrollo fetal óptimos, y para la transición
saludable de la familia del embarazo a la crianza
temprana. La alteración del sueño es común durante
el embarazo y la evidencia científica indica un vínculo
entre la alteración del sueño y las complicaciones del
embarazo. Sin embargo, la evaluación clínica del sueño
materno no suele incluirse de rutina en la atención
prenatal.
Las asociaciones entre la alteración del sueño y
los resultados adversos del embarazo, el diagnóstico
y el tratamiento de los trastornos del sueño durante el
embarazo y los beneficios a largo plazo del tratamiento
de los trastornos del sueño durante el embarazo no
han sido estudiadas en profundidad, se requieren más
estudios, para aclarar estos problemas.
Los cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo
pueden influir en la calidad y duración del sueño. Los
trastornos del sueño a menudo comienzan con el inicio
del embarazo y se hacen bastante más comunes durante
el tercer trimestre.
En el primer trimestre, las fluctuaciones hormonales y
los cambios fisiológicos pueden alterar el sueño. Al final
del segundo trimestre, la incomodidad asociada con el
agrandamiento del útero y la posible ansiedad respecto
al parto y la maternidad son las principales razones de
la alteración del sueño, que suele causar somnolencia y
fatiga durante el día.
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Los trastornos del sueño, como los trastornos
respiratorios del sueño o el síndrome de piernas inquietas,
pueden iniciarse o empeorar durante el embarazo. Los
trastornos respiratorios del sueño pueden ser el resultado
de un aumento de peso abdominal, congestión nasal
y cambios en el sistema respiratorio. El síndrome de
piernas inquietas relacionado con el embarazo es una
forma secundaria a la deficiencia de hierro y los cambios
hormonales.
Cada vez existe mayor evidencia científica que
sugiere una asociación entre los trastornos del sueño
y las complicaciones del embarazo como la diabetes
gestacional, la preeclampsia o la hipertensión inducida por
el embarazo, la depresión y el parto prolongado o el parto
por cesárea.
Los trastornos del sueño se pueden considerar factores
de riesgo del embarazo modificables, por lo que su
diagnóstico y tratamiento temprano, pueden minimizar las
consecuencias tanto maternas como fetales.
Es necesario crear circuitos de comunicación fluida
entre el médico obstetra y el médico especialista del sueño.
El tratamiento de las alteraciones del sueño durante el
embarazo debe tener como objetivo informar a las mujeres
sobre la importancia del sueño, el valor de la higiene del
sueño y las opciones no farmacológicas como primera
línea de tratamiento, así como de la probable naturaleza
temporal de la alteración del sueño durante el embarazo.
Se debe recomendar a las mujeres con un trastorno del
preexistente que presten especial atención a su sueño
durante el embarazo, por su salud y la del feto.
El tratamiento de los trastornos del sueño durante el
embarazo debería aportar importantes beneficios en salud
pública.

POSTPARTO

Los patrones de sueño se alteran mucho durante el
período posparto, sobretodo en los primeros meses, lo que
suele causar somnolencia diurna y fatiga en la madre. Las
demandas de cuidado infantil y la alteración de los ritmos
circadianos contribuyen a la falta de sueño.
Existen múltiples factores que influyen enel sueño
materno, como la presencia de otros niños en casa, el
regreso al trabajo, el método de alimentación infantil y el
lugar donde duerme el bebé. Las mujeres que presentan
una pérdida significativa de sueño y problemas de sueño
infantil son más propensas a experimentar depresión
posparto.
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MENOPAUSIA

Es el proceso de transición que consiste en una serie de
cambios complejos e interactivos en el sistema nervioso
central y endocrino, que comienza varios años antes del
cese completo de la menstruación y continúa durante
varios años después.
La prevalencia de trastornos del sueño, especialmente la
dificultad para mantener el sueño, aumentan a medida que
las mujeres atraviesan la transición a la menopausia. Los
sofocos son un factor muy importante en la aparición de
los trastornos del sueño.
La depresión, que también aumenta en prevalencia a
medida que las mujeres se acercan a la menopausia, pueden
ser tanto causa como consecuencia de las alteraciones del
sueño.
Cuando los sofocos son una fuente principal de
problemas de sueño en mujeres peri y posmenopáusicas, la
terapia hormonal puede ser un tratamiento eficaz. También
se ha demostrado que las terapias no hormonales para los
síntomas vasomotores, como los inhibidores selectivos de
la recaptación de serotonina, mejoran la calidad del sueño.
Se necesitan más estudios para determinar la eficacia de
los enfoques no farmacológicos, especialmente la terapia
cognitivo-conductual.
La prevalencia de trastornos respiratorios del sueño
también aumenta con la transición a la menopausia,
atribuida al aumento de peso y / o cambios en la disposición
del tejido adiposo, así como a la disminución de las
hormonas reproductivas que pueden tener un impacto
adverso en las vías respiratorias superiores.
La queja más frecuente es el fraccionamiento del sueño.
En una amplia muestra de mujeres de mediana edad
con quejas sobre el sueño, el 53% presentaba síndrome de
apnea del sueño, síndrome de piernas inquietas o ambos.
La queja de alteraciones de sueño en mujeres
postmenopáusicas, combinada con exceso de peso e
hipertensión deberían considerarse motivos para descartar
la presencia de un síndrome de apnea del sueño con la
realización de una polisomnografía, independientemente
la existencia o no de somnolencia diurna.
En las mujeres, el envejecimiento y la transición a la
menopausia van acompañados de una mayor prevalencia
de afecciones clínicas como el cáncer de mama, la artritis,
la fibromialgia y el hipotiroidismo. Estas condiciones
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clínicas o sus tratamientos pueden afectar negativamente
al sueño. Los trastornos del sueño asociados con estas
afecciones pueden agravarse aún más por los síntomas
de la menopausia, como los sofocos.
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En resumen, podríamos concluir que la salud del
sueño de la mujer es un pilar básico para su bienestar
físico y mental. Debería prestarse especial atención
al diagnóstico precoz y
tratamiento adecuado de las
distintas patologías del sueño en las distintas etapas de la
vida de la mujer.
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Inositol y fertilidad femenina
Mendoza Ladrón de Guevara N

A nivel reproductivo, se han detectado los dos isómeros
del inositol en los folículos ováricos, las estructuras
donde crecen y maduran los ovocitos. Incluso intervienen
en las etapas biológicas que permiten la meiosis, ese
proceso fundamental para que los ovocitos puedan ser
fecundados y para que los embriones resultantes sean
cromosómicamente sanos.
El papel beneficioso del inositol a nivel de la fertilidad
femenina señala, aparte de la mayor sensibilidad a la
insulina, también a su función antioxidante. De hecho,
los radicales libres parecen involucrarse en un amplio
espectro de funciones reproductivas como la maduración
de los ovocitos, la producción hormonal ovárica, la
fecundidad, el desarrollo embrionario y el embarazo.
Disponemos también de estudios que señalan al
déficit de inositol como causante de esterilidad, y la
suplementación conjunta con mio-inositol y D-chiro
inositol se ha asociado con mejoras en el perfil lipídico
y el sobrepeso, así como con ovulaciones y embarazos
espontáneos en pacientes que presentan anovulación.
Asimismo hay estudios clínicos que muestran que
las mujeres que se someten a tratamientos de fertilidad
necesitan menos dosis de medicación para ovular, que
se consiguen más ovocitos maduros y más embriones
de buena calidad, por lo que incluso algunos consensos
internacionales recomiendan su empleo en estas mujeres.
Por tal razón, varios complejos vitamínicos disponibles
en las farmacias llevan tiempo incorporando el mioinositol a su fórmula. Sin embargo, disponemos de
evidencias que indican que no es suficiente añadir solo
este isómero del inositol, siendo preferible acompañarlo
del D-chiro-inositol.

dificultades reproductivas por alteraciones en la ovulación.
Estos estudios han observado además un dato hasta ahora
no percibido: que no solo se necesitan las dos formas de
inositol, sino que se requiere una suplementación superior
en la dosis del D-chiro-inositol el más implicado en la
fisiología reproductiva. Porque a estas dosis superiores
específicamente mejora la membrana y la calidad de
los ovocitos de las mujeres que lo toman, consiguiendo
incrementar la probabilidad de embarazo (1-3).
Asimismo, otros suplementos han demostrado jugar un
rol importante tanto en la fertilidad como en el embarazo,
como el ácido fólico junto a su fórmula reducida así como
la vitamina D. La vitamina D es esencial para una adecuado
estado de salud muscular, ósea y del sistema nervioso,
así como para un correcto funcionamiento celular. A lo
largo de la historia, bajas concentraciones de vitamina
D se han asociado a complicaciones del embarazo. La
suplementación de las mujeres embarazadas con Vitamina
D parece ser que probablemente reduciría el riesgo de
preeclamspia, diabtes gestacional, bajo peso al nacer e
incluso podría reducir el riesgo de hemorragia postparto
grave (4.) Por otro lado, se han llevado a cabo múltiples
estudios en relación a la suplementación con ácido fólico
en las mujeres con deseo gestacional o embarazadas y la
importancia de una adecuada absorción del mismo. Si
bien la presencia de la mutación MTFHR, se considera un
polimorfismo al ser relativamente común en la problación
general, puede relacionarse con bajos niveles de ácido
fólico, con hiperhomocisteinemia y mayor riesgo de
perdida gestacional recurrente. En estas situaciones, una
opción es la ingesta del metabolito activo del ácido fólico.
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PREGUNTAS
1.

2.

A qué nivel o niveles actúan los radicales libres
dificultando la fertilidad de la mujer
a. En la esteroidogénesis
b. En el desarrollo folicular
c. En la calidad ovocitaria
d. En la implantación embrionaria
e. En cualquiera de los anteriores
Cuál de las siguientes combinaciones de nutrientes
es necesario suplementar en una mujer con PCOS
y dificultades reproductivas que desea embarazo:
a. Myoinositol solo y coenzima Q10
b. Myoinositol y d-chiro inositol a dosis
fisiológicas
c. Myoinositol y d-chiro inositol a dosis supra
fisiológicas
d. Complejo de vitaminas B6 y B12
e. Complejo de vitaminas A y E
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¿Rendirse a la menopausia o adelantarse a ella?
González SP

La menopausia, definida por la Organización Mundial
de la Salud como el “cese permanente de la menstruación,
determinado de manera retrospectiva, después de
12 meses consecutivos de amenorrea, sin causas
patológicas”, da comienzo a una etapa extremadamente
importante de la vida de la mujer. Esto es así tanto por
las modificaciones que se asocian a la misma como por el
periodo de tiempo tan amplio que actualmente representa
El climaterio se define como el período de tiempo que
se extiende desde la madurez (comienzo de los trastornos
menstruales de la perimenopausia) hasta la senectud. Es
una etapa de transición de carácter involutivo, durante
la cual desaparecen las menstruaciones, se pierde la
capacidad reproductora y tienen lugar ciertos cambios
psicofísicos, que se atribuyen a la disminución progresiva
de la actividad de la función ovárica
Según datos del INE, en nuestro país, 7, 8 millones de
mujeres se encuentran en el climaterio. Aproximadamente
una cuarta parte de ellas presentan sintomatología que
puede deteriorar su calidad de vida, es decir, interferir
con la normal actividad física, intelectual, social y
sexual de la mujer. De hecho, en algunos estudios en
nuestro medio, síntomas como el insomnio son referidos
incluso más frecuentemente que los sofocos1. Por otra
parte, es preciso considerar los efectos negativos a largo
plazo de la deprivación estrogénica, fundamentalmente
en el área de la salud cardiovascular y ósea. La citada
sintomatología junto con los fenómenos involutivos
asociados al climaterio constituyen el llamado síndrome
menopáusico o climatérico (Fig 1).
La terapia hormonal de la menopausia (estrogénico o
estroprogestagénico) ha sido considerado el tratamiento
más eficaz, efectivo y eficiente para el alivio de estos
síntomas, según diferentes Sociedades Científicas
internacionales (Consenso Global Revisado de 20161,
Consenso AEEM-SEGO en España3).
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Figura 1. El Síndrome Climatérico o Menopáusico

Sin embargo, las comunicaciones y alertas sobre
seguridad del tratamiento con estrógenos, han conducido
a que tan sólo un 1% de las mujeres que atraviesa el
climaterio reciban tratamiento durante este periodo.
Dentro de las posibles alternativas terapéuticas no
hormonales, la fitoterapia se ha mostrado como una
solución segura y con algunos estudios científicos de
calidad que abogan por su eficacia4.
La tendencia actual es a desarrollar productos que
aúnen fitoterápicos y nutracéuticos del tipo de las
vitaminas, minerales, etc, en un intento de abordar
de una forma lo más integral posible la diversidad
del Síndrome Menopáusico: síntomas vasomotores
(sudores nocturnos, sofocos), alteraciones emocionales
y del sueño, síndrome genitourinario, falta de vitalidad
y deseo, aumento de riesgo cardiovascular, síndrome
metabólico y osteoporosis.
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Una reciente combinación terapéutica en nuestro medio
es un complemento alimenticio con una formulación
diferente para el día y la noche, En la primera, contiene
componentes que han demostrado clínicamente mejorar
los síntomas vasomotores, la vitalidad y el deseo.
La cápsula nocturna contiene Luprenol® (Humulus
Lupulus L., rico en 8-prenilnaringenina 8-PN, el
fitoestrógeno más potente conocido hasta la fecha),
cimicífuga racemosa, hidroxitirosol y melatonina que
favorece en el reposo nocturno. La 8-PN es agonista tanto
del receptor α-estrogénico como (más débilmente) sobre
el receptor β, no necesita ser activado por la microbiota
intestinal, a diferencia de las isoflavonas, y por tanto no
tiene periodo de latencia y, por otro lado, atraviesa la
barrera hematoencefálica, actuando sobre los receptores
hipotalámicos. Luprenol® ha demostrado reducir la
frecuencia e intensidad de los sofocos y otros síntomas
climatéricos en varios estudios. Un ensayo clínico
demostró una reducción significativa de los sofocos del
94,5% a las 12 semanas, en comparación con placebo5. Es
reseñable que, al actuar sobre los receptores estrogénicos
del árbol vascular y del tejido óseo, la 8-PN presenta
efectos positivos a ese nivel.
Al combinar Luprenol® con Cimicífuga racemosa, que
actúa sobre los sistemas dopaminérgico, serotoninérgico
y gabaérgico, se consigue un efecto sumatorio no
competitivo beneficioso no sólo sobre la sintomatología
vasomotora sino también sobre la psicoafectiva y el
insomnio.
Otro aspecto relevante es la disminución del deseo
y dispareunia por sequedad relacionados con el déficit
hormonal. La combinación de Trigonella, Tribulus,
Damiana y Ginkgo biloba fitosomado, ha demostrado
utilidad para mejorar el trastorno del interés/excitación
sexual.
La vitamina D es, en realidad, un sistema hormonal
complejo, un secosteroide hormonal muy parecido
estructuralmente y en sus efectos a través de receptores
nucleares a los glucocorticoides, siendo capaz de activar
y/o reprimir varios genes que pueden explicar los efectos
pleiotrópicos de esta hormona o complejo hormonal. A
nivel óseo, las recomendaciones vigentes de la AEEM
suscriben la necesidad de administrar 1000 UI diarias
de vitamina D3 para las mujeres postmenopáusicas en
riesgo incrementado de fractura, pero esta vitamina
ha demostrado además efecto beneficioso a nivel de
los componentes principales del Síndrome Metabólico
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(Hipertensión arterial, Resistencia a la Insulina, Obesidad
Central y Dislipemia).
En relación con el citado síndrome metabólico, el
hidroxitirosol, (2-(3,4-dihidroxifenil)etanol) es un
compuesto fenólico presente en la hoja del olivo en
forma libre y esterificada y que destaca del resto de
polifenoles por sus múltiples actividades biológicas,
como antimicrobiano, inhibidor de la formación del
leucotrieno B4 a nivel de la 5-lipooxigenasa e inductor de
apoptosis. Más especialmente, la actividad antioxidante
del hidroxitirosol es una de las más elevadas entre los
polifenoles, siendo incluso superior a la de la vitamina
E. Dicho compuesto contribuye a reducir el diámetro
abdominal, y disminuye los niveles de colesterol LDL,
glucosa y triglicéridos, según demuestra en algunos
estudios recientes.
De esta forma, los 15 componentes de este nuevo
preparado pretenden un abordaje terapéutico integral de la
mujer climatérica durante el día y la noche, constituyendo
una combinación indicada para las pacientes que no
quieran, no puedan o no deban emplear tratamientos
hormonales. Su empleo en la práctica clínica diaria nos
arrojará datos definitivos sobre su efectividad en nuestras
pacientes.
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Síntomas de la menopausia y cómo tratarlos. Evidencias de la Cimicífuga racemosa
Navarro Moll MC, Mendoza Ladrón de Guevara N

n la actualidad, se dispone de una gran variedad de
preparados fitoterápicos elaborados a partir de distintas
plantas medicinales (soja, trébol rojo, lúpulo, salvia,
cimicífuga, etc.)
A través del diálogo que se establece entre los dos
ponentes, se plantea, tomando como punto de partida la
exposición de un caso clínico, cuál de dichos preparados
es el más adecuado en función de las características de
la paciente.

CASO CLÍNICO

Mujer de 48 años, con sintomatología vasomotora
moderada, cuya madre ha sido diagnosticada
recientemente de cáncer de mama, motivo por el cual, la
paciente además de encontrarse ansiosa, algo depresiva y
con alteraciones del sueño, no desea ser tratada con THR.
Señala que ya ha estado tomando un preparado de soja
normalizado en isoflavonas, sin que haya experimentado
mejoría apreciable. La pregunta que se plantea es: ¿Se
dispone de algún otro preparado fitoterápico que pueda
ser de interés frente a la sintomatología que describe la
paciente? En el diálogo que se establece entre ambos
ponentes, se opta por seleccionar los preparados
elaborados a partir de Cimicífuga. Esta elección se basa
en la existencia de abundantes ensayos preclínicos y
clínicos, cuyo objeto ha sido el estudio de aspectos tan
fundamentales como los mecanismos implicados en su
actuación frente a la reacción vasomotora, su perfil de
seguridad, posibles interacciones y contraindicaciones,
su eficacia en el tratamiento de los bochornos y algunas
otras acciones, entre las que destacan las relativas al
estado emocional, así como su efecto en pacientes en
etapa menopáusica afectadas por alteraciones del sueño.
Los datos publicados indican que su mecanismo
de acción no transcurre a través de la interacción con
receptores estrogénicos, por lo cual la cimicífuga no
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puede ser incluida dentro del grupo de los fitoestrógenos;
ello plantea la cuestión de cuáles son las vías implicadas
en su actuación frente a los sofocos. En este sentido,
los resultados de que se dispone apuntan hacia que
sus efectos son debidos a su acción sobre distintos
neurotransmisores implicados en la reacción vasomotora
(serotonina, adrenalina, dopamina, agonista frente a
receptores opiáceos).
Los estudios de seguridad han puesto de manifiesto
que nos encontramos frente a unos preparados seguros,
ya que la toxicidad hepática que se le atribuyó hace
algunos años, ha sido desestimada en estudios realizados
con posterioridad. No estimula el crecimiento en
líneas celulares estrógeno dependientes, ni presenta
efectos sobre útero, mama y endometrio. Por su
carácter hipotensor, se recomienda no administrar
concomitantemente con fármacos antihipertensivos.
Su actuación en el tratamiento de sofocos leves/
moderados, ha sido demostrado en distintos ensayos
clínicos aleatorizados, a doble ciego, bien frente a
placebo, bien frente a fármacos control (parches de
estradiol, tibolona). Además, en relación con el caso
clínico planteado en el que la paciente manifestaba
encontrarse ansiosa y deprimida, y con dificultad en la
conciliación del sueño, se sabe que los preparados de
cimicífuga ejercen un efecto positivo sobre la calidad del
sueño y el estado emocional.
En este diálogo entre los dos ponentes, se ha apreciado
igualmente la conveniencia de proponer una formulación
en la cual, además de cimicífuga, figuraría la melatonina,
con el fin de reforzar la conciliación del sueño, y de
vitamina B6, cuyo consumo parece estar inversamente
relacionado con la gravedad de los sofocos, además de
reducir el cansancio y la fatiga [EFSA (Agencia Europea
de Seguridad Alimentaria)].
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CONCLUSIONES
•
•

La actuación de la cimicífuga en la reacción
vasomotora implica a distintos neurotransmisores
relacionados con la aparición de la misma.
Los extractos isopropanólicos de C.racemosa
ejercen un efecto positivo sobre el estado emocional
y la calidad del sueño.
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•
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Los preparados elaborados con extractos de las
partes subterráneas de C. racemosa presentan una
relación beneficio-riesgo atractiva, tal y como se
desprende de los ensayos clínicos realizados.
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El cáncer de máma entre las cuerdas: Tratamiento personalizado y de precisión
Sánchez Hombre C

De la estimación de 117.372 mujeres que serán
diagnosticadas de cáncer en España durante este
año 2021, más del 33% padecerán cáncer de mama,
que sigue siendo el cáncer femenino más frecuente.
Aunque actualmente la detección precoz y los nuevos
tratamientos han reducido la mortalidad de este tipo de
cáncer, aumentando la supervivencia en los últimos 40
años hasta en un 66%, el cáncer de mama sigue siendo la
tercera causa de muerte de las mujeres españolas1. Sin
embargo, hoy en día disponemos de herramientas que
podrían hacer reducir esta mortalidad drásticamente.
En primer lugar, conocemos la alta heredabilidad
del cáncer mamario (hasta un 10%) y disponemos de
las pruebas genéticas necesarias para detectar a las
pacientes que han heredado las mutaciones asociadas
al riesgo genético de padecer cáncer de mama. Aunque
los genes más conocidos asociados a la heredabilidad
de los tumores mamarios son los genes BRCA1 y
BRCA2, se han identificado 29 genes cuyas mutaciones,
transmitidas de padres a hijos, están asociadas al riesgo
genético de sufrir cáncer de mama. Disponemos de
paneles de secuenciación masiva de última generación
(NGS) que permiten la secuenciación completa de
estos 29 genes a partir de una simple extracción
de sangre periférica, recomendado para mujeres (e
incluso hombres) con varios antecedentes familiares
de cáncer de mama. Conocer la existencia de un alto
riesgo genético de padecer este tipo de cáncer permite
al médico especialista realizar un seguimiento más
cercano de la paciente, prescribir terapias preventivas o
incluso realizar cirugías profilácticas. En este campo, es
importantísimo un buen asesoramiento genético, tanto
antes como después de realizarse la prueba. En el primer
caso, para evaluar la conveniencia o no de realizarse
el test y, fundamentalmente en el segundo caso, para
transmitir tanto a la paciente como al especialista el
grado de riesgo genético hallado y su significado. Un
alto riesgo genético no significa ni que la paciente tenga
cáncer ni asegura que vaya a padecerlo. Se trata de
un aumento muy significativo de la “probabilidad” de
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desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, que
puede verse incrementado por el uso de anticonceptivos,
el tabaquismo, el embarazo u otros factores ambientales.
¿Y qué hacemos con el 90% de casos de cáncer de
mama que carecen de un claro componente genético?
La detección precoz es sin duda la mejor herramienta,
pero muchos casos escapan a este diagnóstico temprano.
Las causas son múltiples, desde la aparición y rápida
progresión del cáncer de mama entre revisiones
ginecológicas, el excesivo espaciamiento entre estas
revisiones, que se ha acentuado desde el comienzo de la
pandemia de Covid-19 en el 2020, la poca o incorrecta
autoexploración de la población femenina, los hallazgos
poco significativos en las mamografías, etc.
Sin embargo, hoy en día disponemos de nuevas y
exitosas opciones de tratamiento: las terapias dirigidas.
La personalización del tratamiento del cáncer de mama
ya es una realidad y se están realizando muchos esfuerzos
para que este llegue a todas las pacientes posibles.
¿Qué son las terapias dirigidas y la oncología
personalizada?
Las terapias dirigidas son tratamientos farmacológicos
que actúan en las mutaciones presentes en cada cáncer de
mama. Han demostrado una mayor efectividad, menores
efectos secundarios, mejora de la calidad y esperanza
de vida de la paciente, con una mayor supervivencia
libre de progresión. Para poder prescribir una terapia
dirigida es necesario conocer las mutaciones presentes
en el tumor de cada paciente de cáncer de mama, de
ahí la importancia de la personalización de la medicina
oncológica.

ONCOLOGÍA PERSONALIZADA

La medicina personalizada y de precisión es
especialmente importante y revolucionaria en el
tratamiento de los pacientes oncológicos, ya que
permite establecer decisiones terapéuticas de forma
personalizada, en función de las características
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genómicas y moleculares del tumor de cada paciente.
La aproximación multidisciplinar al estudio del perfil
tumoral de las pacientes con cáncer de mama, que integre
servicios de Anatomía Patológica, Patología Molecular,
Biopsia Líquida y Farmacogenética, permite el
diagnóstico molecular preciso del tumor mamario, la
elección del tratamiento más efectivo y con menos efectos
secundarios y la monitorización de la enfermedad a nivel
molecular, impidiendo bajar la guardia antes de tiempo.
Conocer perfectamente el perfil mutacional de
cada tumor es la clave del éxito de la oncología
personalizada. Integrando pruebas tradicionales, como la
inmunohistoquímica, FISH o PCR, con las técnicas más
avanzadas de NGS, permite la correcta caracterización
del tumor de cada paciente. Hoy en día contamos con
paneles de NGS que analizan las mutaciones accionables
presentes en los tumores:
• Panel de Dianas Terapéuticas: analiza los 32 genes
para los que existen terapias dirigidas y permite elegir
el tratamiento más efectivo y con menos efectos
adversos, la clave para aumentar las probabilidades
de curación, aumentar la supervivencia y mejorar la
calidad de vida del paciente.
• Panel de Fusiones: detecta las fusiones conocidas
asociadas al cáncer de mama y las no conocidas,
realizando la secuenciación completa del cDNA,
detectando todas las fusiones, independientemente
del punto de corte o del gen fusionado.
• Panel de Dianas Terapéuticas y Pronóstico: Además
de analizar los 32 genes para cuyas mutaciones
existen dianas terapéuticas, analiza 247 genes que
indican de forma objetiva el pronóstico y situación
real de cada paciente.
• Panel TMB (Tumor Mutation Burden): analiza
la carga mutacional completa del tumor (486
genes) y permite predecir la eficiencia o no de la
inmunoterapia.
• Panel MSI: determina el grado de inestabilidad de
los microsatélites del ADN tumoral, contribuyendo
a establecer un pronóstico preciso.
La clave del éxito de la NGS y, por ende, de la oncología
de precisión, comienza en la selección del tejido tumoral a
analizar. Para ello, el circuito de laboratorio debe empezar
con un enriquecimiento de la muestra en células tumorales.
Otro factor decisivo en el éxito de la oncología de
precisión, es la sensibilidad y especificidad de la tecnología
NGS utilizada. Durante la secuenciación masiva,
pueden producirse artefactos de secuenciación. Para
evitarlos utilizamos identificadores de molécula única,
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que permiten detectar mutaciones a frecuencias alélicas
entorno al 1%, aumentan la precisión de la detección
evitando los artefactos y mejoran así la rentabilidad y el
impacto clínico de la NGS. La tecnología NGS utilizada
también debe tener coberturas muy altas para captar toda
la heterogeneidad de las muestras tumorales.
Otro factor decisivo en el éxito de la NGS es la
actualización frecuente de los paneles, para incluir
nuevas dianas moleculares descubiertas. El pasado año
se realizaron más de 4200 ensayos clínicos en busca
de fármacos activos frente a nuevas dianas terapéuticas
presentes en todo tipo de tumores.
Para permitir el acceso a la oncología personalizada
al mayor número de pacientes posibles, también se han
diseñado los paneles NGS por patología, que, en el caso
del cáncer de mama, analizan solo las dianas terapéuticas
e indicadores de pronóstico más frecuentes en estos
tumores, incluyendo mutaciones y fusiones, lo que abarata
considerablemente el coste de la prueba.
Todo esto nos permite elaborar informes precisos y
fácilmente comprensibles, que incluyen el gen o genes
mutados, su función dentro de la célula, la consecuencia
de las mutaciones encontradas, la existencia o no de
terapias dirigidas contra estas mutaciones, la resistencia
que estas mutaciones pueden conferir al tumor frente al
tratamiento con determinados fármacos antineoplásicos,
el pronóstico que confieren dichas mutaciones y, en los
casos en los que no se disponga de una terapia dirigida o
aprobada contra ellas, la existencia de los ensayos clínicos
activos y geográficamente accesibles, proporcionando al
paciente y al especialista todas las oportunidades clínicas
disponibles para el abordaje del cáncer de mama de cada
paciente.

BIOPSIA LÍQUIDA

Una vez se ha establecido el diagnóstico molecular
preciso del tumor y elegido el mejor tratamiento posible,
es imprescindible una buena monitorización de la
evolución. Los tumores pueden evolucionar desarrollando
nuevas mutaciones que les hagan resistentes a un
tratamiento inicialmente efectivo. Además, cuando se
producen metástasis, cada una de ellas puede tener un
perfil mutacional distinto que precise la utilización de
combinaciones o cambio de fármacos activos. Biopsiar
todas estas metástasis puede ser complicado por su
accesibilidad o número, doloroso o no recomendable
debido a la situación clínica de la paciente. Para superar
todos estos obstáculos disponemos de técnicas de biopsia
líquida que nos permiten ver las mutaciones presentes en
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todas las metástasis y evaluar el pronóstico de la paciente.
Por un lado disponemos del análisis del cfDNA (ADN
libre circulante), que contiene el ADN tumoral vertido
al torrente sanguíneo tras la ruptura o apoptosis de las
células tumorales. El análisis de este cfDNA nos permite
detectar todas las nuevas mutaciones aparecidas en el
tumor original o en sus metástasis y ajustar el tratamiento
para no perder efectividad.
Además, disponemos de la determinación de las
células tumorales circulantes (CTCs) que se desprenden
del tumor pasando al torrente sanguíneo. Mediante la
tecnología CELLSEARCH©, la única técnica aprobada
por la FDA para evaluar el pronóstico del cáncer de mama
mediante la determinación de las CTCs, podemos separar
estas células tumorales del resto de células sanguíneas
y en función de su número establecer un pronóstico y,
por ende, la eficacia del tratamiento aplicado.. El valor
pronóstico de las CTCs es incluso superior al de la

imagen, ya que numerosos estudios han demostrado que
ante una imagen desfavorable, si el número de CTCs es
igual o inferior a 4, la supervivencia se duplica. En el
sentido opuesto, ante una imagen favorable, donde ya
no se detecta el tumor, si el número de CTCs es igual
o superior a 5, el pronóstico es desfavorable. Esto nos
permite no bajar la guardia cuando la imagen indica
que hemos vencido al tumor, y por el contrario atacar al
tumor cuando este está más débil y conseguir que baje el
número de CTCs, mejorando el pronóstico.
Todo lo expuesto abre un nuevo abanico de posibilidades
para el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del cáncer
de mama, impensable hasta hace unos años. Nuestro
objetivo es que esta personalización de la oncología
mamaria llegue al mayor número de pacientes posible,
manteniendo en todo momento los máximos estándares
de calidad y excelencia.

1 Estimación de la incidencia de cáncer en España para el 2021. SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica).2021
2 NIH, National Institutes of Health. U.S. Department of Health & Human Services. 2017
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Impacto de la Vaginosis Bacteriana en mujeres españolas. Tratamiento con Cloruro
de Decualinio
Sobrino Mota V

Las infecciones vulvovaginales representan uno de
los motivos de consulta más frecuentes en ginecología,
siendo además el principal motivo de consulta
ginecológica en atención primaria. Su sintomatología
afecta negativamente a la calidad de vida de las mujeres
que las padecen, de ahí la importancia de realizar un
diagnóstico correcto que evite tratamientos empíricos
erróneos y que puedan favorecer la recurrencia o
cronicidad de la enfermedad, problema que frustra tanto
a médico como a paciente. De todas ellas, la infección
vaginal más prevalente en las mujeres en edad fértil es la
vaginosis bacteriana (VB) 1,2,3.
La VB es un síndrome polimicrobiano que cursa con
un desequilibrio de la microbiota vaginal, donde los
lactobacilos, encargados de mantener el pH vaginal
ácido, son sustituidos por un sobrecrecimiento de
bacterias anaerobias endógenas, entre las que destacan
Gardnerella vaginalis y Atopobium vaginae. Estas
bacterias se adhieren entre sí y a las células epiteliales
formando un biofilm que favorece las recidivas y la
cronicidad de la infección. La VB, en más de la mitad de
los casos, puede cursar de forma asintomática, y cuando
da síntomas éstos suelen ser un flujo vaginal aumentado
y maloliente que, en función de su severidad, pueden
afectar muy negativamente a la calidad de vida de la
paciente en cuanto a autoestima y vida sexual 4, 5, 6, 7.
Aunque el principal factor de riesgo de VB es la
actividad sexual, no se considera estrictamente una
infección de transmisión sexual (ITS). Otros factores
de riesgo son el tabaquismo, los ingresos bajos, la
promiscuidad de parejas sexuales y los antecedentes de
otras infecciones vaginales. No hay que olvidar además
que la VB puede surgir y remitir de forma espontánea,
sin causa aparentemente conocida 8, 9.
Se considera una enfermedad infecciosa leve, aunque
asocia complicaciones gineco-obstétricas graves entre
las que destacan el parto prematuro, la enfermedad
inflamatoria pélvica o el aumento del riesgo de
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infecciones de transmisión sexual, como el VIH o el
VPH, incluso en casos de infección asintomática. Otra
complicación asociada es el riesgo de desarrollar una
candidiasis vulvovaginal (CVV) después del tratamiento
de la VB 1, 2, 4, 10, 11, 12.
En cuanto al tratamiento, se recomienda tratar sólo
a las pacientes sintomáticas, pudiendo justificarse el
tratamiento de pacientes asintomáticas previamente a
una cirugía ginecológica o procedimientos ginecológicos
invasivos. La pareja sexual masculina no requiere
tratamiento, ni tampoco los casos de diagnósticos
incidentales2, 4, 11, 13.
El objetivo de dicho tratamiento es la mejora de la
sintomatología y la recuperación de una microbiota
vaginal normal formada por lactobacilos que acidifiquen
el pH vaginal tras el control del sobrecrecimiento
bacteriano. Para favorecer el cumplimiento, los
tratamientos deben ser bien tolerados por la paciente.
Actualmente el tratamiento de elección son los
antiinfecciosos, ya sean los antibióticos usados
tradicionalmente (metronidazol y clindamicina), o los
fármacos antisépticos locales, que, a diferencia de los
antibióticos, no producen resistencias adquiridas y
presentan un mayor espectro de acción 2.
Cloruro de decualinio (CDC) es un fármaco
antiinfeccioso con actividad antiséptica perteneciente
a la familia de los amonios cuaternarios, de aplicación
en forma de comprimidos vaginales. Su actividad
antimicrobiana es muy amplia y bien conocida, cubriendo
no sólo los patógenos causantes de la VB sino también
bacterias aerobias, hongos y protozoos, por lo que
además de ser eficaz en el tratamiento de la VB muestra
eficacia clínica en CVV y vaginitis aeróbica (VA)1 (única
indicación aprobada en España: Vaginosis Bacteriana).
Su acción bactericida es rápida y potente y presenta
un mecanismo de acción múltiple y poco específico,
por lo que la aparición de resistencias antimicrobianas
al tratamiento es poco probable. Aunque alcanza altas
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concentraciones en la vagina, su absorción sistémica
es insignificante, lo que explica su buena tolerabilidad,
siendo la mayoría de las reacciones adversas descritas
locales y de carácter leve y transitorio14.
A pesar de su efectividad, no había estudios que
evaluaran el resultado del tratamiento de la VB con CDC
en la población española. Recientemente el Dr. Antoni y
colaboradores han presentado un estudio observacional,
retrospectivo y transversal, que tuvo como objetivo
describir el uso de CDC para el tratamiento de la VB en
la práctica clínica real en mujeres españolas. Además, se
determinó el perfil de las pacientes y la tasa de recaídas de
la VB, y se evaluó la repercusión de los episodios de VB
en su calidad de vida15.
En el estudio participaron 573 mujeres mayores de 18
años con diagnóstico de VB y tratadas con CDC, reclutadas
por 83 ginecólogos de diferentes centros entre octubre de
2015 y mayo de 2016, sin que su inclusión modificara las
directrices terapéuticas habituales. Quedaron excluidas
aquellas pacientes con enfermedad concomitante con
compromiso inmunitario, en tratamiento antibiótico
sistémico susceptible de alterar la microbiota vaginal,
puerperio reciente u otras patologías ginecológicasobstétricas susceptibles de ser un criterio de confusión
para la evaluación de la VB15.
La inclusión fue voluntaria en una visita de seguimiento
a las 4-6 semanas tras el diagnóstico y tratamiento con
CDC del episodio de VB. Se recogieron datos de las
historias clínicas y se realizaron cuestionarios de impacto
en la vida diaria y de satisfacción con el tratamiento. Los
criterios de valoración del estudio se definieron como los
síntomas asociados a la VB (flujo vaginal, olor, prurito,
picor, leucorrea, eritema dolor, edema); la duración del
episodio; las medidas farmacológicas y no farmacológicas
utilizadas y/o recomendadas por el médico; el historial de
episodios previos VB en los últimos 12 meses (número
de episodios, duración y evolución clínica de la VB);
impacto en la vida diaria de la paciente (evaluación de las
molestias causadas por los síntomas en el trabajo, la vida
sexual, emocional y social); y la satisfacción general de la
paciente con el tratamiento CDC prescrito para el último
episodio de VB15.
La mayor parte de las mujeres eran sexualmente activas
(552), con uso de método anticonceptivo en el 69,1%
de los casos, y un 1,8% eran gestantes. El 11,5% refirió
episodio de VB en los 12 meses previos y el 20,6%
otras infecciones vaginales en el pasado, siendo las más
observadas la candidiasis y la tricomoniasis. La presencia
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de comorbilidad de candidiasis se dio en el 7,9% de los
casos en el momento del diagnóstico. Además, el 6,5%
tenían antecedente de ITS15.
La mejoría de la sintomatología fue notable a las
4-6 semanas tras el inicio del tratamiento, con un
84,8% de pacientes asintomáticas. Al 52,3% de ellas se
proporcionaron además recomendaciones para prevenir
recaídas o reinfecciones. La encuesta de satisfacción
mostró un 83,1% de pacientes que consideraron el
tratamiento “satisfactorio” o “muy/extremadamente
satisfactorio” en relación al alivio de los síntomas,
prevención o tratamiento del episodio de VB. Tan solo el
4,3% de las pacientes presentó algún efecto secundario, y
fueron considerados leves o muy leves15.
El estudio no observó ninguna asociación entre las
características demográficas y el episodio de VB, ni
tampoco con las patologías previas ginecológicas o no
ginecológicas. El mayor efecto es la repercusión leveintensa en su actividad sexual, hasta en el 64,3% de los
casos, con una repercusión baja o nula de la VB en otras
actividades. Este efecto podría reflejar una percepción
de los síntomas diferente en las pacientes españolas,
o bien el hecho de que la mayor parte de las pacientes
(88,5%) no hubieran referido episodios sintomáticos de
VB en los 12 meses previos. Debe señalarse que, debido
al carácter retrospectivo del estudio, la evaluación de
la sintomatología previa de algunas mujeres podría ser
inexacta y se infranotificaran los casos15.
Aun con su elevada prevalencia, la repercusión en
la calidad de vida, y los posibles riesgos asociados a la
infección, los tratamientos para el control de la VB y la
disminución de recidivas continúan siendo limitados.
Con este estudio obtenemos un mejor conocimiento de
la sintomatología prevalente y las repercusiones en la
calidad de vida de las mujeres con VB en nuestro entorno.
Además, se documenta que el antiséptico Cloruro de
Decualinio reduce de manera eficiente los síntomas y
mejora la calidad de vida de estas pacientes durante
los episodios de VB, con una buena tolerabilidad y una
satisfacción elevada con el tratamiento por su parte15.
Siguiendo la recomendación de la OMS sobre el uso
racional de antibióticos a fin de frenar las crecientes
resistencias bacterianas, el CDC se presenta como
una alternativa a los tratamientos de referencia
(metronidazol y clindamicina), contando con el mismo
grado de recomendación 2,16. Por su amplio espectro
antimicrobiano, aunque la indicación en España de CDC
es la VB, podría ser una además una opción válida para
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el tratamiento de otras infecciones vaginales, en especial
infecciones mixtas o de diagnósticos dudosos.
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Las diferencias de género y el retraso diagnóstico en la espondiloartritis axial
Peiteado D

Las espondiloartritis son un grupo de enfermedades
reumáticas
interrelacionadas
que
comparten
características clínicas y patogénicas. Se caracterizan
por provocar una inflamación crónica de las entesis y
otras estructuras musculo-esqueléticas, con tendencia a
producir anquilosis ósea.
Se pueden dividir según la zona de afectación
predominante en espondiloartritis axial o periférica.
Las formas periféricas incluyen la artritis psoriásica,
la artritis enteropática, la artritis reactiva, y formas
indiferenciadas. Dentro de la espondiloartritis axial, se
engloban dos subgrupos: la espondilitis anquilosante
y la espondiloartritis axial no radiográfica. Cada una
de estas formas tiene peculiaridades propias, y deben
considerarse como entidades específicas (1, 2)

¿QUÉ DEBEMOS CONOCER DE LA
ESPONDILOARTRITIS AXIAL?

En Europa, su prevalencia se sitúa entre el 0,3%
y el 1,3%, lo que equivaldría a la presencia de
aproximadamente medio millón de pacientes afectos
de espondiloartritis axial en España (3) En las consulta
de Reumatología, de hecho, suponen aproximadamente
el 13% de los pacientes atendidos (4)
Afecta predominantemente a las articulaciones
sacroiliacas y a la columna (5) y se manifiesta como
lumbalgia inflamatoria insidiosa, de larga duración, de
predominio nocturno, y suele mejorar con el ejercicio
y no con el reposo. Este proceso inflamatorio puede
provocar una osificación condral y anquilosis fibrosa, que
conduce hasta en un 30% de los pacientes a la anquilosis.
No obstante, no todos los pacientes desarrollan este daño
anatómico, y cuando es así hablamos de espondiloartritis
axial no radiográfica. El 23-80% de los pacientes recién
diagnosticados corresponde a formas no radiográficas
y es el carácter inflamatorio del dolor lo que nos debe
orientar el cuadro; sin embargo no todos los pacientes
lo describen como inflamatorio, y esto dificulta el
diagnóstico (5,6)

55

Estos pacientes pueden presentar manifestaciones
periféricas como entesitis, dactilitis y artritis; y
manifestaciones extra-articulares como uveítis, psoriasis
o enfermedad inflamatoria intestinal, que aumentan con
la duración de la enfermedad (5)

EVOLUCIÓN NATURAL DE LA
ESPONDILOARTRITIS

La espondiloartritis se inicia como un proceso
inflamatorio subclínico en pacientes con
una
predisposición genética, manifestándose después
como lumbalgia inflamatoria. Estos pacientes pueden
evolucionar a una remisión espontánea, mantenerse
como espondiloartritis no radiográfica o evolucionar
hacia una Espondilitis anquilosante.
Existen algunos factores asociados a la progresión
hacia espondilitis como son la presencia de daño óseo
en las primeras radiografías, la presencia de inflamación
activa en la resonancia de sacroiliacas, la elevación
de Proteína C Reactiva y el genotipo HLAB27. Otros
factores asociados son el tabaquismo, un debut precoz, y
el sexo masculino (7-9)
Independientemente de si hay o no daño estructural los
pacientes experimentan una carga similar e importante
de la enfermedad con dolor, rigidez, fatiga y una
reducción en la productividad laboral (9).

DIFICULTADES EN UN DIAGNÓSTICO
PRECOZ

Hasta un 30% de los pacientes con espondiloartritis
axial no describen el dolor lumbar como inflamatorio,
no existen pruebas de laboratorio específicas para esta
enfermedad, y además las alteraciones radiográficas
aparecen cuando ya hay cambios estructurales
definitivos. Todos estos factores favorecen un retraso
diagnóstico. Por el contrario la Resonancia Magnética
permite detectar la sacroileítis en una fase más temprana
del proceso patológico, objetivando edema de médula
ósea, incluso a los 4 meses tras el inicio de los síntomas.
(5,9)
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Un estudio español realizado mediante una encuesta
determina que el retraso diagnóstico en España es de
casi 9 años, y que este retraso se acentúa en mujeres frente
a varones (8.8 [7,4-10,1] vs a 6.5 años [5,6-7,4], P = 0,01)
(3, 10)
Este trabajo muestra asimismo la elevada frecuencia
de recibir un diagnóstico incorrecto para explicar los
síntomas, y esto nuevamente se evidencia más en las
mujeres. Únicamente el 11% de las mujeres fueron
correctamente diagnosticadas de espondiloartritis en el
primer diagnóstico, frente al 30% de los hombres. Los
diagnósticos erróneos más habituales son hernia discal,
escoliosis, ciática, artrosis o fibromialgia (10)

¿POR QUÉ SE PRODUCEN MÁS
DIFICULTADES DIAGNÓSTICAS EN LA
MUJER?

No se conoce con certeza a que se deben estas
diferencias. Puede ser una cuestión histórica ya que según
los estudios iniciales la proporción de espondilitis varón/
mujer se cifraba en 10/1, de modo que se ha considerado
una enfermedad típicamente masculina. Sin embargo los
estudios de la década de los 90 objetivan una proporción
mucho más cercana (3/1). De hecho, la prevalencia de la
espondiloartritis axial no radiográfica es algo mayor en
mujeres que en varones, de modo que cuando se tienen
en cuenta las formas no radiográficas, esta proporción
casi se iguala (5, 10-12). Otro factor que puede explicar
estas diferencias es el menor porcentaje de HLA-B27 en
mujeres con espondiloartritis frente a varones (83 vs 72%)
(13)

IMPLICACIONES DEL RETRASO
DIAGNÓSTICO

El tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas
hasta el diagnóstico de la espondiloartritis axial es
inaceptablemente largo, y se debe a la ausencia de pruebas
o síntomas específicos, pero también a la falta de difusión
e información sobre la enfermedad. Por término medio,
los pacientes son atendidos por más de 5 profesionales
sanitarios en el itinerario asistencial (3, 14, 15)
Este retraso se traduce en una disminución de la calidad
de vida relacionada con la salud, menor productividad
laboral, empeoramiento de los síntomas, la función física
o la movilidad vertebral, mayor prevalencia de depresión,
y en un aumento de las lesiones radiográficas, así como
una peor respuesta al tratamiento. También, además de la
carga clínica, hay indirectamente un aumento de los costes
sanitarios y de las consultas médicas (16).
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¿EXISTEN DIFERENCIAS EN LA
PRESENTACIÓN CLÍNICA ENTRE
HOMBRES Y MUJERES?

La espondiloartritis axial afecta a hombres y mujeres
jóvenes, con una media de comienzo de síntomas a los
26 años, aunque la media de edad del diagnóstico es
a los 35 años. (20) Los cuadros con un predominio de
manifestaciones periféricas (espondiloartritis periférica)
son más frecuentes en mujeres (27.8 vs 6.3 %) y los cuadros
con predominio de clínica axial son más prevalentes en
hombres (25.9 vs 45.8%). Las formas mixtas tienen una
proporción similar en hombres y mujeres (46.3 vs 47.9%)
(12).
Dentro de las formas axiales aquellas que tienen daño
radiográfica son más prevalentes en varones (67% frente
al 33%) y en mujeres este porcentaje se invierte (17)
Las mujeres con espondiloartritis tuvieron una mayor
presencia de artritis, dactilitis y entesitis (67.9 vs 41.1%),
lo que se asoció a una mayor actividad de la enfermedad
y a una peor calidad de vida (18). En cuanto a las
manifestaciones extrarticulares se observó una mayor
prevalencia de Enfermedad inflamatoria intestinal.(19)
Distintos trabajos además reflejan en mujeres un mayor
impacto de la enfermedad sobre actividades de la vida
diaria como levantar objetos, viajar, realizar actividad
física, actividad laboral, así como puntuaciones más altas
en el dolor nocturno y la fatiga. (3, 16, 20).

¿SABEMOS POR QUÉ SE PRODUCEN ESTAS
DIFERENCIAS CLÍNICAS?

Existen diferencias objetivas en la respuesta inmune entre
sexos, de forma que varones con espondiloartritis muestran
niveles séricos de TNFα e IL-17 significativamente
más elevados que las mujeres. Y en aquellas formas
con sindesmofitos vertebrales se ha observado un
aumento de Interleuquina 18 en hombres y un aumento
de Interleuquina 6 en mujeres. Curiosamente, estudios
genéticos en pacientes con espondiloartritis han detectado
genes expresados en ambos géneros y otros genes que se
expresan exclusivamente en uno u otro género. En cuanto
a los factores hormonales, los estrógenos podrían tener un
papel antiinflamatorio, aunque los resultados de diferentes
estudios son contradictorios (12).
Otro aspecto que puede causar estas diferencias es una
morfología diferente de la pelvis y una mayor lordosis en
las mujeres, que puede tener implicaciones funcionales y
clínicas (21). Y por último estudios neurológicos muestran
una mayor percepción del dolor en mujeres, que algunos
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trabajos achacan a diferencias de tipo orgánico como
pueden ser el aumento de la densidad de fibras nerviosas
en la piel (22).

9.

COMO SE DEBE ABORDAR ESTA
PATOLOGÍA

10.

El principal objetivo del tratamiento es mejorar la
calidad de vida, mediante el control de los síntomas,
la inflamación, la prevención del daño estructural, y la
normalización de la función física y de la participación
social. Las pruebas actuales sugieren que el tratamiento
debe dirigirse a los primeros estadios de la enfermedad,
antes de que comiencen los procesos de transformación
grasa y formación de hueso nuevo, ya que en estos
momentos la respuesta terapéutica es mayor.
Por ello, un diagnóstico precoz y la instauración de
un tratamiento eficaz pueden evitar peores desenlaces
clínicos y progresión radiológica. Los anti-inflamatorios
no esteroideos y la terapia biológica son los únicos
fármacos que han mostrado ser eficaces en el tratamiento
de las manifestaciones axiales, y deben combinarse
con el control de factores de riesgo y medidas no
farmacológicas como rehabilitación y ejercicio. (23)
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Perfiles de riesgo en el paciente con osteoporosis y fracturas. Novedades
internacionales
Moro Álvarez MJ

La osteoporosis afecta a casi 3 millones de personas en
España y en 2017 se produjeron unas 330.000 fracturas
por fragilidad, lo que supone una media de más de 37
fracturas cada hora. Las fracturas de cadera, vértebra y
antebrazo son las más frecuentes, alcanzando entre las
tres localizaciones la mitad de todas las fracturas (1).
Se prevé que la incidencia de fractura de cadera aumente
considerablemente en los próximos años, en parte debido
al envejecimiento de la población. Concretamente en el
año 2050 se espera un incremento del 240% en mujeres y
del 310% en varones respecto a la incidencia en 1990 (2).
Las fracturas por fragilidad son actualmente la cuarta
causa principal de morbimortalidad crónica en Europa
y se estima que en España se pierden 12 AVAD (una
medida de la repercusión de una enfermedad o una
lesión en términos de años de salud perdidos), por cada
1000 personas de más de 50 años debido a fracturas por
fragilidad. Esto supone que la carga generada por las
fracturas osteoporóticas en España es mayor que la carga
asociada a otras enfermedades crónicas graves, como el
accidente cerebrovascular (3).
Y es que a pesar de que en los últimos años se ha
avanzado considerablemente en el tiempo de cirugía y en
los cuidados postoperatorios la mortalidad de la fractura
de cadera sigue siendo superior al 20% en el primer año.
Además, es que un elevado porcentaje de pacientes con
fractura de cadera quedan con una severa limitación
funcional de modo que el 40 por ciento no pueden
ya caminar por sí mismas y el 59 por ciento todavía
requieren de ayuda pasado un año.
Los pacientes con fractura vertebral osteoporótica
también presentan graves consecuencias, pues además
del intenso dolor dorsal o lumbar, en ocasiones crónico,
pueden presentar restricción respiratoria, cifosis y/o
alteraciones digestivas. A todo esto hay que añadir

MMXXI

las complicaciones derivadas de los tratamientos
analgésicos, en ocasiones opiáceos mayores, que estos
pacientes precisan para el control del dolor.
Con el objetivo de evitar las fracturas por fragilidad
u osteoporóticas, o al menos de reducir su incidencia
hace unos años era habitual prescribir un tratamiento
indefinido a los pacientes con baja masa ósea, realizando
una prevención primaria de nuevas fracturas. Sin embargo
en los últimos años hemos aprendido muchas cosas. La
primera, que la densidad mineral ósea (DMO) no lo es
todo cuando hablamos de riesgo de fractura; que existen
muchos otros factores clínicos que pueden tener, en su
conjunto, más importancia en la predicción de fractura
que la propia DMO, y que los podemos encontrar en
escalas de riesgo sencillas y accesibles, como FRAX,
que nos proporciona el riesgo absoluto de fractura de
un paciente en los próximos 10 años. Además hemos
aprendido que el principal factor de riesgo de fractura
es el haber padecido ya una fractura, con lo que nuestros
esfuerzos actualmente se concentran más en identificar
a estos pacientes, evaluarlos y, salvo contraindicación,
indicarles un tratamiento, realizando una prevención
secundaria de fractura que, en el mejor de los casos, sea
coordinada entre diferentes especialistas.
Disponemos en la actualidad de múltiples tratamientos
que consiguen aumentar la masa y la resistencia del
hueso, precisamente actuando a nivel de este remodelado
óseo, y son de dos tipos pues unos actúan frenando o
inhibiendo la resorción ósea y otros actúan aumentando
la formación ósea. Así se conocen genéricamente como
Antiresortivos y Osteoformadores respectivamente.
Todos ellos, de esta manera consiguen mejorar la calidad
del hueso y con ello disminuir muy significativamente
el riesgo de padecer una fractura. Además según las
necesidades del paciente podemos adecuar la vía de
administración, pues tenemos fármacos en distintas
presentaciones: orales, subcutáneos e intravenosos.
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Aunque se ha demostrado claramente que los fármacos
osteoformadores y antiresortivos reducen el riesgo de
una fractura adicional, se deben considerar factores
individuales para los pacientes al decidir sobre las
opciones de tratamiento. En los últimos 2 años se han
publicado directrices en nuevas guías clínicas para avalar
el tratamiento de la osteoporosis en pacientes con muy
alto riesgo, y algunos con alto riesgo, de fractura de
osteoporosis (4-7).
En estas nuevas guías se define el perfil de pacientes
con osteoporosis que están en muy de alto riesgo de
fractura. La evidencia indica que después de una fractura
por fragilidad, existe un riesgo inminente de fractura, por
eso esta es la población de pacientes llamada de muy alto
riesgo (8). A estos pacientes se les debe considerar para
la derivación urgente para el tratamiento con uno de los
fármacos anabólicos: teriparatida, hormona paratiroidea
biosimilar o romosozumab. La terapia antirresortiva se da
posteriormente para mantener el efecto.
Esta estrategia deriva de que se ha demostrado una
reducción más rápida y mayor del riesgo de fracturas
con los tratamientos anabólicos en comparación con los
tratamientos antirresortivos, particularmente en personas
con muy alto riesgo de fracturas, y el efecto de estos
agentes sobre la densidad mineral ósea (DMO) se puede
mantener con inhibidores de recambio óseo una vez que se
ha detenido el tratamiento anabólico.
Se ha descuidado durante mucho tiempo la atención
sanitaria que reciben estos pacientes, a pesar de los grandes
costes que comportan para el sistema sanitario español. En
2017, los costes relacionados con fracturas ascendieron en
España a un total aproximado de 4200 millones de euros.
Y es que tenemos un gran “vacio asistencial” y gran parte
de los pacientes que tienen osteoporosis y ya han sufrido
una fractura por fragilidad ósea, no reciben un manejo
médico apropiado.
Es por tanto necesario una mayor coordinación entre
niveles asistenciales atención primaria- especializada
para el abordaje y seguimiento de los pacientes con
osteoporosis y fractura. Esta función la podrían hacer
las llamadas Unidades de Coordinación de Fractura
(derivadas del llamado modelo británico conocidas como
FLS, Fracture Liaison Services) que se están empezando
a implantar en los hospitales españoles. Estos equipos
multidisciplinares son equipos formados por distintos
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especialistas que actúan en distintos momentos del
proceso de la fractura osteoporótica, y que comparten
como objetivo mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento de estos pacientes. En un modelo además en
el que el propio paciente es el centro y eje del proceso
asistencial. La introducción de estas unidades podría evitar
más de 1.200 fracturas por fragilidad cada año y suponer
un ahorro neto de 18,4 millones anuales. De hecho, un
estudio ha determinado que tan solo el 2% de los pacientes
diagnosticados y tratados en una Unidad de Fractura
volvería a sufrir una nueva fractura posteriormente.
Recientemente se han lanzado en España dos iniciativas
para hacer un seguimiento de las fracturas por fragilidad
y sus repercusiones mediante la creación de Registro
Nacionales con elevada casuística y representación
territorial, que permitan posteriormente, comparar
resultados en el ámbito nacional e internacional y
proponer estándares y criterios para mejorar la calidad
asistencial. Estas dos iniciativas son el Registro Nacional
de Fracturas de Cadera (RNFC) avalado por 22 sociedades
científicas y el Registro Español de Fracturas (REFRA)
de la SEIOMM (Sociedad Española de Investigación
Ósea y del Metabolismo Mineral) diseñado para hacer
un seguimiento de la epidemiología de todos los tipos de
fracturas por fragilidad y del impacto de las FLS en los
resultados sanitarios de los pacientes.
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Riesgo de fractura osteoporótica. ¿Cuándo empezar con antirresortivos y qué
antirresortivo?
Quereda Seguí F

INTRODUCCIÓN

El objetivo de toda intervención sanitaria en relación
con la osteoporosis es sin duda la prevención de fracturas
por fragilidad. Las estrategias preventivas generales
incluyen promoción de hábitos y estilo de vida saludables,
y eventuales suplementos de calcio y/o de vitamina D
cuando la dieta no es suficiente. Y diversos fármacos han
demostrado reducir fracturas por distintos mecanismos de
acción, pero compartiendo un efecto final antirresortivo,
o en algún caso osteoformador o combinado (1). Existe
acuerdo en la necesidad del tratamiento farmacológico
en pacientes con alto riesgo de fractura, sin embargo,
hay dificultades y controversia sobre cuál es el umbral
de riesgo que justifica su empleo (2), e incluso sobre la
estrategia para identificarlas. A continuación, abordaré la
cuestión desde una visión personal tratando de integrar
la aplicabilidad de las evidencias científicas con las dos
perspectivas posibles: la sociosanitaria y de planificación
de empleo de recursos, y la perspectiva individual del
consejo médico personalizado a una paciente.

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRACTURA

En las últimas décadas se han realizado diversos
esfuerzos por obtener modos fiables de identificar
mujeres con fragilidad ósea aumentada: Identificación
de factores de riesgo en la historia clínica, densitometría
ósea de doble fotón, estudios ultrasónicos, y los más
novedosos TAC o RMN tridimensionales o avances con
DEXA (1)(3). Sólos o en combinación se han mostrado
en mayor o menor medida útiles y fiables para detectar
mujeres con riesgo aumentado de fractura respecto a
población general (riesgo relativo), pero se estima que
para establecer umbrales de tratamiento sería más exacto
y adecuado disponer de información sobre el riesgo
absoluto de fractura a corto y medio plazo (2). Con este
fin se desarrollo el proyecto FRAX (4), que proporcionó
un método que combinando factores de riesgo de la
historia clínica y la densitometría ósea (si está disponible)
aporta una estimación del riesgo absoluto de fractura a 5
y 10 años. No obstante, su validez es limitada por varias
cuestiones y no existe acuerdo unánime sobre el umbral
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de riesgo a partir del cual estaría justificado el tratamiento
farmacológico que, además, también depende de la
idiosincrasia, coste y efectos adversos del fármaco a
considerar. Por otro lado, no debemos olvidar que la
fractura por fragilidad es el resultado de un desequilibrio
multifactorial y las posibilidades de actuación también
lo son (3). Por tanto, disponemos de diversos métodos
útiles, en ocasiones complementarios, para identificar
mujeres con riesgo, pero no de análisis riesgo-beneficio
que hayan identificado umbrales fiables para la decisión
final de tratar o no hacerlo con antirresortivos.

¿CUÁNDO EMPEZAR CON
ANTIRRESORTIVOS?

Desde una perspectiva sociosanitaria y de planificación
del empleo de los recursos, es lógico centrar el esfuerzo
en el tratamiento de las mujeres con mayor riesgo, en
las que el coste-eficiencia del tratamiento farmacológico
es menor y el balance de beneficios respecto a riesgos
y efectos secundarios es mayor (5). Y varios estudios
y sociedades científicas relevantes han publicado guías
de actuación en este sentido (1). De acuerdo con ello
podríamos resumir que el empleo de antirresortivos
está claramente indicado en mujeres osteoporóticas, en
osteopénicas con fractura previa y en osteopénicas con
varios factores adicionales de riesgo de fractura (en
general dos o más), o con riesgo estimado empleando
el FRAX que supere un umbral que no ha sido bien
determinado y tiene dificultades (2)(6). Este enfoque
es lógico y el que podríamos decir de cumplimiento
“obligado” en la práctica asistencial de modo general.
Pero es conocido que en el esfuerzo por prevenir
fracturas por fragilidad resulta insuficiente, pues deja sin
tratamiento a un gran número de mujeres que padecerán
dichas fracturas que con los fármacos disponibles son
potencialmente evitables (7)(8). Aunque sin duda en
ellas las ratios beneficio-riesgo y coste-eficiencia del
tratamiento antirresortivo resulten menos favorables,
realmente no es bien conocido en qué medida.
Por tanto, desde el punto de vista personalizado,
y si no consideramos los recursos limitados, parece
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razonable pensar que, tras identificar a la mujer con riesgo
de fractura a corto y largo plazo, la decisión de tratar
debería basarse en el empleo de las medidas eficaces para
mantener o mejorar la resistencia ósea en cuanto esto se
detectara y sólo limitar el tratamiento basándonos en los
efectos adversos o indeseables de los mismos. No tendría
sentido esperar a empeorar para justificar un tratamiento,
asumiendo el peaje de fracturas que habrían podido
evitarse …
Si se tienen en cuenta ambos enfoques, se comprenderá
por qué no se puede establecer una línea categórica
de cuándo empezar con antirresortivos y cuándo no
emplearlos. Y en cualquier caso, a una mujer identificada
con riesgo óseo, debemos establecerle un plan de acción
y seguimiento que antes o después seguramente deberá
incluir el tratamiento farmacológico.
Por tanto, el conocimiento de las características del
arsenal terapéutico y el estudio adecuado de la mujer,
así como sus propias preferencias, deberán guiar las
decisiones individuales, que además serán cambiantes
con el tiempo. Y, de modo general, se puede afirmar que
debe emplearse fármacos antirresortivos en mujeres con
antecedente de fractura por fragilidad, con osteoporosis o
con “baja densidad mineral ósea” (¿T<-1.8 o -2.0?) junto
con factores de riesgo de fractura, así como en aquellas
en que se haya demostrado resorción ósea aumentada con
pérdida progresiva .
Una vez está indicado el tratamiento farmacológico
osteoactivo, es clásico comenzar con antirresortivos y
reservar el osteoformador para situaciones de mayor
deterioro o cuando no hay respuesta o en edades avanzadas.
Pero recientemente se están explorando otras secuencias
y/o combinaciones y es posible que en el futuro próximo
dispongamos de evidencias que sustenten otras estrategias
(9), aunque es pronto para aconsejarlas.

¿QUÉ ANTIRRESORTIVO EMPLEAR?

No existen ensayos clínicos comparativos bien
diseñados para poder seleccionar uno u otro antirresortivo
basándonos en su eficacia antifracturaria. Y por otro lado,
todos han mostrado prevenir fracturas en un rango similar
y situado entre el 40-60%, sugiriendo que ésto es lo que se
puede obtener con el frenado de la resorción.
Por lo tanto, una vez indicado el tratamiento
antirresortivo, la selección del fármaco debe basarse en el
perfil de la mujer, sus necesidades y deseos (edad, síntomas
climatéricos, grado de riesgo óseo, comorbilidades,
preferencias, etc.) y conociendo el perfil de efectos
adversos y colaterales de los fármacos es posible, y yo
diría precisa, la individualización del tratamiento. Las
diferencias entre los fármacos en cuanto al impacto en
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densidad mineral ósea, posología, vía de administración,
efectos colaterales y adversos, reversibilidad de efectos,
y muy especialmente en cuanto al cumplimiento resultan
determinantes en la elección o mantenimiento y en el
abandono o cambio del tratamiento. Y al tratarse de una
patología crónica y con necesidad de tratamiento a largo
plazo (si no de por vida), el cumplimiento es un factor
clave en el éxito terapéutico que debe considerarse
siempre.
La descripción exhaustiva de los perfiles de mujer y las
características de los fármacos excede las posibilidades de
esta ponencia y se puede actualizar en recientes revisiones
de calidad, pero a modo de breve orientación podemos
exponer:
La terapia hormonal ha mostrado eficacia antifracturaria
incluso a edades jóvenes y sin apenas osteopenia, pero sus
inconvenientes e impacto en riesgos hacen que su uso
se limite al tratamiento de la sintomatología climatérica
asociando este beneficio. Por ello suele utilizarse en los
primeros años de la postmenopausia.
Los SERMs como raloxifeno y bazedoxifeno suelen
emplearse en ese mismo rango de edad o algo mayor en
las mujeres sin sofocaciones.
Los bisfosfonatos no se limitan habitualmente a ningún
rango concreto de edad pero tienen limitaciones en cuanto
a la seguridad de su duración por encima de cinco años y
los inconvenientes de su posología y efectos colaterales.
En este sentido, las diferencias entre ellos y los preparados
gastrorresistentes han mejorado el perfil de este grupo y el
previsible cumplimiento.
Denosumab destaca por su previsible cumplimiento
dada su posología y efecto sostenido en densidad mineral
ósea, con el inconveniente del aparente rápido incremento
de riesgo de fractura tras su suspensión y pérdida del
efecto obtenido en densidad mineral.

CONCLUSIÓN

El inicio de tratamiento antirresortivo está claramente
indicado en la mujer con alto riesgo de fractura, y de
modo individual puede considerarse para mujeres que se
beneficiarían de su empleo, valorando especialmente la
relación del beneficio esperado para su riesgo concreto, y
el impacto esperado de las otras medidas que contribuyen
a reducir el riesgo de fractura.
La integración por el profesional del perfil de la mujer
con el fármaco que mejor se adapta a sus necesidades y
preferencias, y consigue su aceptación y cumplimiento,
es el mejor modo de seleccionar con qué antirresortivo
iniciar y debe también guiar los cambios precisos durante
el seguimiento.
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Salud, medicina regenerativa y antienvejecimineto: propuesta de protocolos para el
manejo integral del paso de los años en la mujer
Ramírez Bermúdez M

INTRODUCCIÓN

Las expectativas de vida a nivel internacional han ido en
aumento, y España es muestra de ello, pues la esperanza de
vida de la mujer española es de aproximadamente 82 años,
pudiendo vivir más de 30 años luego de la menopausia
que ocurre entre los 50-54 años (1).
En la pirámide poblacional ( Fig 1) podemos ilustrar que,
en el año 1995 el mayor índice poblacional era de personas
entre 15-30 años en ambos sexos, sin embargo, en el año

Figura 1

en curso(2021) el rango de edad mayoritariamente oscila
entre los 40 y 55 años, así que, en una proyección futura de
la pirámide poblacional española hacia el 2050 se muestra
una franca inversión de dicha pirámide donde se calcula
el mayor rango de edad poblacional entre 70-75 años(2),
lo que nos hace plantear cada vez más, alternativas de
calidad de vida en la población, y en la mujer en nuestro
caso en particular.
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Estamos hablando de que los primeros signos de
envejecimiento aparecen entre los 30-40 años, con la
disminución de la función antioxidante del organismo, que
se traduce en, pérdida de colágeno y elastina de la piel/
mucosas, además, la pérdida de turgencia, luminosidad
y elasticidad, aparecen entonces las primeras arrugas de
expresión por el movimiento muscular y los cambios en
la piel.
Con la disminución estrogénica que acontece entre los
40- 50 años vienen a intensificarse los signos de
envejecimiento femenino, pues a los cambios
que mencionamos se suman los del Síndrome
genitourinario de la menopausia, que padecerán
dos tercios de las mujeres postmenopáusicas (1)
Se produce también, pérdida de la densidad
y consistencia del cabello, que aparece en
aproximadamente el 50% del sexo femenino
a lo largo de sus vidas (3), constituye un tipo
de alopecia crónica no cicatrizal, para la cual
existe una predisposición genética y se encuentra
mediada por andrógenos (4), estos cambios se
ven agravados con la menopausia debido a la
drástica caída hormonal, donde la progresión del
envejecimiento será mucho más visible.
Afortunadamente, los avances médicos y
científicos que se han producido a lo largo del
siglo XX han traído consigo el surgimiento de una
nueva necesidad de salud la medicina regenerativa
y antienvejecimiento.
Medicina Regenerativa, se puede definir como
un área multidisciplinar emergente que busca el
mantenimiento, la mejora o la restauración de la
función de células, tejidos y órganos, modificados
o dañados por el envejecimiento, enfermedad y
daño celular (5). El PRP y las terapias con células
madre son dos modalidades distintas de la Medicina
Regenerativa, que pueden ser combinadas o utilizadas
independientemente.
Medicina Antienvejecimiento, es la suplementación
de las necesidades del cuerpo a medida que envejecemos,
para ayudar a que continúe funcionando tan bien
como lo hizo (antioxidantes, laser, radiofrecuencia,
electroporación transdérmica, mesoterapias, peelings,
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ácido hialurónico, toxina botulínica, entre otros…) Los
antioxidantes ayudan en la prevención y el tratamiento
del envejecimiento intrínseco y extrínseco de la piel al
actuar como eliminadores de radicales libres, evitando
así que las células se dañen (6)

DESARROLLO

Realizaremos a continuación algunas propuestas de
protocolos para “rejuvenecer y restaurar la funcionalidad”
de determinadas condiciones que se agudizan con el
envejecimiento, con el empleo de algunas de las técnicas
usadas habitualmente.

PROPUESTAS DE PROTOCOLOS
En alopecia:
Pautamos tto con Plasma Rico en Plaquetas, el PRP
es un medicamento sin efectos adversos conocidos,
caracterizado como una composición compleja de
componentes multicelulares autólogos en un pequeño
volumen de plasma obtenido de una fracción de sangre
periférica después de la centrifugación, consistente en
una concentración plaquetaria por encima de los valores
de referencia, a una concentración mínima de plaquetas
de más de 1 x 106/ uL o un aumento de aproximadamente
cinco veces sobre el nivel plaquetario basal(7-8), lo que
posibilita la acción conjunta de múltiples factores de
crecimiento al mismo tiempo, incrementa además la
vascularización de los tejidos a través de la estimulación
de la angiogénesis, proporciona un medio hemostático
biocompatible, estimula la quimiotaxis, la diferenciación
y la multiplicación de diversos linajes celulares, además
de estimular la síntesis de matriz extracelular y ácido
hialurónico(7-8)
El tto consiste en realizar, una sesión de PRP capilar
cada mes durante tres meses consecutivos, pudiendo
realizarse 3 sesiones más con un intervalo bimensual,
que pudieran determinarse dependiendo de la respuesta
terapéutica del paciente.
Lo que sustentamos con estudios como el de Alves y
colaboradores llevado a cabo en 22 sujetos, estos fueron
divididos en 2 grupos: Grupo A, que recibió 3ml de PRP
en la mitad derecha de la cabeza y 3ml de solución salina
en la izquierda, y el Grupo B, que recibió́ las mismas
dosis, pero en mitades opuestas, realizaron 3 sesiones
con intervalo de 1 mes cada una, a los 3 y 6 meses,
mostraron una mejoría estadísticamente significativa en
el promedio de cabellos anágenos y telógenos y en la
densidad de cabello en las zonas tratadas con PRP(9)
En cara y cuello:
Pautamos tto de Laser y PRP, el láser es un dispositivo
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de energía en forma de calor, es una alternativa óptima
y poco invasiva, esta nueva opción de tratamiento
consiste en generar daño térmico controlado provocando
una respuesta adicional de cicatrización de heridas
que estimule fisiológicamente a los fibroblastos para
producir neocollagénesis (10-11) la energía del láser
puede inducir la desnaturalización del colágeno, la
remodelación y la neo génesis(12-13), lo que proporciona
un endurecimiento inmediato de las formaciones de
fibrillas de colágeno y un tejido más elástico después del
tratamiento(12-13)
Pautamos tto combinados con Laser CO2 más
PRP tópico en una primera sesión, seguido de PRP
intradérmico en 21 días, que se repetirá en su 3ra sesión
al mes de la segunda completando la pauta de tres
sesiones de PRP.
Lo que sustentamos en estudios como el de Dao y
colaboradores donde emplean el láser ultra pulsado
de CO2 y PRP de aplicación intradérmica o tópica,
produciendo un mejor resultado en la evolución de
pacientes en la primera semana posterior al tratamiento,
y la ausencia de eventos adversos, evidenciando la
disminución del tiempo de duración de los efectos de
dolor, calor, ardor, eritema y edema, que se produjo
en otro lado de la cara tratado sólo con Láser CO2.
Se analizaron los resultados a los 7 días posteriores,
evidenciando resultados más efectivos en el caso de
tratamiento combinado de Láser de CO2 con PRP (14)
En ginecológico:
Pautamos como tratamiento para la AVV un 1er tto
de PRP Intradérmico más ac hialurónico infiltrado
subcutáneo, al mes 2da sesión de PRP y una 3ra sesión al
mes siguiente, hasta completar 3 sesiones
Lo que sustentamos con estudios como de de Hersant
y colaboradores, donde trata la atrofia vulvo-vaginal, con
tres sesiones de tratamiento combinado de PRP y ácido
hialurónico mostrando una mejoría considerable en los
síntomas clínicos de sequedad vaginal y dispareunia
a los 3 y 6 meses del tto, con valores (P <0,0001)
estadísticamente significativos (15)
Como tto para la IU de esfuerzo pautamos laser
vaginal, indicando 3 sesiones consecutivas, espaciadas
una de la siguiente en un mes hasta completar el tto.
Lo que sustentamos con estudios como el de Palacios
y colaboradores, donde se aprecia que el tratamiento con
láser CO2RE intima dio lugar a una mejoría significativa
(P < 0,001) en las puntuaciones tanto del cuestionario
ICIQ-UI como del índice de Sandvik, después de la 2ª
sesión; y esta significación persistió después de la 3ª
sesión de tratamiento. También se lograron mejoras en la
gravedad de la IU; después del 1er tratamiento con láser,
se observó una mejoría significativa en la gravedad (p <
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0,01), cuyo significado mostró aumentar después de las
sesiones de tratamiento 2º y 3º (p < 0,001) (16)
Otra propuesta sería la combinación de laser y silla,
realizando una 1ra sesión de laser, a los 7 días iniciamos
con la silla magnética 2 sesiones semanales, hasta
completar las 6 sesiones con dos frecuencias semanales,
luego 2da sesión de laser a las 5 semanas de la 1ra, y una
3ra sesión de laser al siguiente mes, completando una
terapia combinada de laser y campo magnético para la IU
tanto de esfuerzo como mixta.

7.

CONCLUSIONES

10.

El envejecimiento es parte del proceso natural del
organismo, sin embargo, no tenemos por qué “aceptarlo
sin remedio”, de ahí que la base fundamental del
antienvejecimiento sea la PREVENCIÓN, y la podemos
llevar a cabo desde nuestro estilo de vida, con la dieta,
el ejercicio, la disminución del strees, lo que unido a las
diferentes técnicas propuestas anteriormente enlentecerán
el proceso fisiológico de envejecimiento repercutiendo
positivamente en nuestra CALIDAD DE VIDA, lo que
garantizará una “longevidad plena”
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Suplementos nutriciocionales en embarazo y lactancia
Fernández Moya JM

Durante el embrazo se suceden cambios anatómicos
y funcionales en la mujer gestante que afectan a toda su
fisiología.
Su aparato génito – urinario experimenta cambios
debidos al incremento del tamaño del útero y a la ausencia
de función ovárica. En este sentido, estas modificaciones,
tienen particular impacto en la funcionalidad del mismo,
como se refleja en el incremento de la frecuencia de los
episodios miccionales.
Lo mismo ocurre a nivel de las glándulas mamarias que
aumentan su tamaño y cambian las características de los
pezones y de las areolas mamarias. Además presentan una
hipersensibilidad de las mismas y aparecen secreciones
(calostro).
El aparato respiratorio va a sufrir el impacto directo del
crecimiento de útero a través de un desplazamiento de los
diafragmas con la consiguiente reducción de los campos
pulmonares. Así mismo se observar cambios en la mucosa
nasal y faríngea.
A nivel hematológico destaca la hemodilución de la
sangre asociada a un estado de hipercoagulabilidad y una
alteración en el metabolismo de hierro que generara una
anemia ferropénica.
Cardiovascularmente aparecen cuadros de hipotensión
durante el primer trimestre que se pueden dar paso a
situaciones hipertensivas, durante el tercer trimestre. A
nivel de la presión venosa son frecuentes los síndromes
varicosos en los miembros inferiores y la aparición
de edemas, principalmente, también, en los miembros
inferiores.
El aparato osteo-tendinoso presenta alteraciones
a nivel de las articulaciones de la cadera y una serie
de modificaciones esqueléticas compensadoras para
mantener adecuadamente el centro de gravedad.

MMXXI

A nivel digestivo observamos un incremento del apetito
acompañado de una disminución del tono digestivo en
general. Dentro de los síntomas principales están las
nauseas y los vómitos.
Metabólicamente existe un incremento generalizado
de las funciones que se acompañan de cambios en el
metabolismo de la glucosa, aumento de los depósitos de
grasa, lo que conlleva un incremento de peso, aumento de
las necesidades de hormona tiroidea, de hierro, de calcio
y de vitaminas.
Aparecen alteraciones dermatológicas como estrías,
aumento de la pigmentación, arañas vasculares, incremento
del vello y tumores cutáneos benignos.
En la esfera psicológica la presencia de alteraciones del
sueño, cambios de humor, cambios en la imagen corporal
y cambios en los roles sociales, son frecuentes.
A nivel del desarrollo fetal el desarrollo los cambios en
las distintas estructuras que conforman su anatomía y la
puesta en marcha de su funcionalidad son continuos.
Durante el embarazo debemos de controlar la aparición
de complicaciones. Las más importantes hacen referencia
a aspectos cardiovasculares, y más concretamente a
las alteraciones de la tensión arterial (preeclampsia y
eclampsia), diabetes gestacional, parto pretérmino y
obesidad o sobrepeso. Todas ellas van a tener un impacto
directo sobre la salud de la madre y el desarrollo posterior
del recién nacido.
En las revisiones de la literatura más actualizadas
encontramos evidencia científica de primer nivel que nos
indican que podemos actuar de una forma eficiente para
disminuir su incidencia de una forma significativa.
La utilización de medidas suplementarias para paliar
los estados carenciales que se producen en el embarazo en
los niveles de DHA, ácido fólico, hierro, yodo, vitamina
D3 y probióticos, además de determinados complejos
vitamínicos, son muy importantes.
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Así con respecto a la prevención del parto prematuro,
la utilización de DHA durante el embarazo, presenta un
nivel de eficacia muy alto con un nivel de significación
estadística elevada.
De la misma manera nos ocurre con la prevención de
la preeclamsia y las afectaciones del cierre u desarrollo
del tubo neural fetal y la utilización de ácido fólico. La
presencia de niveles adecuados se presenta como muy
relevante. Sin embargo la baja asimilación del mismo en
un porcentaje importante de la población general, hace
necesario el suplementar su aporte para garantizar los
niveles adecuados para prevenir estas situaciones.
Estudios recientes sobre el comportamiento metabólico
del ácido fólico señalan que la barrera en su adecuada
actividad esta a nivel de la disminución de la síntesis de
5 metilfolato, principio activo a través del de se media
la actividad preventiva del ácido fólico. De ahí que la
aplicación directa de este metabolito favorece el efecto
preventivo que buscamos con su utilización.
Lo mismo ocurre con la vitamina D, con un alto nivel
carencial en la población general, que hace imprescindible
el aporte de 1200 mg/ dia, con una repercusión directa en
la prevención de la diabetes gestacional.
Con respecto al yodo, su estado carencial este
íntimamente relacionado con el adecuado desarrollo de
tiroides fetal y el correcto crecimiento del niño hasta su
infancia, principalmente en el área que hace referencia al
desarrollo neurológico.
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El equilibrio en el mantenimiento de la flora vaginal,
mediada a través de los lactobacillus, con su efecto
preventivo frente a la colonización de distintos patógenos
esta bien establecida, si bien tiene un mayor impacto
durante la gestación.
El incremento de las disbiosis durante el mismo, por la
ausencia de este equilibrio, tiene un impacto directo sobre
la tasa de morbi-mortalidad perinatal y el incremento del
riesgo de parto prematuro.
La VGA-1 es un complejo biológico formado por
lactobacillus acidophylus RF-2 y por lactobacillus
rhamanosus RF-1, que tiene la capacidad de colonizar el
epitelio vaginal, acidificar el ph de la vagina y producir
H2O2.
De esta manera inhibe la proliferación de patógenos
como el E. coli, S. aureus, C. albicans y G. vaginallis.
En nuestro arsenal terapéutico ya contábamos con
un complejo nutricional que aunaba en su composición
estos principios activos que mejoraban estos estados
carenciales y prevenían sus posibles efectos. Las
distintas actualizaciones, en esta material, han hecho
imprescindible una actualización de estos complementos
en cuanto a dosis y a la aportación de nuevos elementos
que potencien su acción.
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LAS FÓRMULAS COMPLETAS
PARA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL EMBARAZO

Aporta los nutrientes que se requieren antes y durante
el embarazo para alcanzar un buen estado nutricional
de la madre.

C.N. 161225.0 (60 cápsulas)

Especialmente diseñado para cubrir las necesidades
nutricionales de las madres lactantes y del lactante.

C.N. 184513.9 (60 cápsulas)

www.vinas.es
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Material exclusivo para profesional sanitario. No superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse
como sustituto de una dieta variada ni equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
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Movimiento o embarazos no planificados. La mujer y el implante
González Fernández C

LA MUJER Y EL IMPLANTE.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio
de Sanidad sobre interrupciones voluntarias del embarazo
(IVE) en nuestro país en 2019 se realizaron 99.429 IVE.
El papel del conocimiento y manejo de los métodos
anticonceptivos por parte de todos los profesionales
que estamos implicados en la salud de las mujeres
(ginecología, medicina de familia, matronas, enfermería
etc.) es fundamental para que estos datos mejoren y para
ofrecer a nuestras mujeres una mejor calidad en el consejo
contraceptivo.
Los denominados métodos anticonceptivos reversibles
de larga duración, mas conocidos por sus siglas en
inglés: LARC; han demostrado, desde hace décadas,
ser los métodos mas efectivos para evitar embarazos
no planificados, ya que ofrecen entre otras ventajas no
depender de la interacción de la pareja para su utilización.
Y desde hace tiempo son los métodos considerados
como de primera elección en las diferentes guías de
manejo de métodos anticonceptivos.
Dentro del grupo de los métodos LARC se encuentran
los DIU y los implantes anticonceptivos, estos últimos
tienen especial relevancia por su fácil manejo, mayor
disponibilidad, su efectividad (la mayor de todos los
métodos hormonales reversibles con un Índice de Pearl de
0,05 tanto en su uso perfecto como su uso real) y además
al tratase de un método solo gestageno también desde el
punto de vista de su seguridad.
En esta ponencia vamos a hablar específicamente de
los implantes de etonogestrel, revisando su manejo,
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abordando las barreras que a día de hoy siguen existiendo,
las ventajas que ofrecen y desmontando los mitos que
existen sobre su uso.
En relación a la prescripción cabe señalar que están
financiados en el Sistema Publico con visado de Inspección
Medica, incluso en algunas Comunidades Autónomas esta
disponible en los centros sanitarios directamente.
En su manejo es fundamental insistir en que es
imprescindible una formación reglada para conocer la
técnica de inserción y extracción; tanto la inserción como
la extracción realizándose con las recomendaciones
oportunas son sencillas y mínimamente molestas para la
mujer.
¿Que barreras a su utilización podemos considerar?
Podemos resumirlas en dos grupos:
• Desde el punto de vista de los profesionales
sanitarios: podríamos destacar según distintos
estudios, la falta de conocimiento del método,
dudas sobre la inserción y la extracción.
• Desde el punto de vista de las mujeres también la
falta de conocimiento del método, dificultad para
acceder a éste, dudas sobre la influencia que pueda
tener en el peso y la influencia en el patrón de
sangrado.
Con un correcto conocimiento de los implantes,
un método anticonceptivo tan sumamente efectivo y
ofreciendo un buen consejo contraceptivo podemos
conseguir ofrecer a nuestras mujeres una anticoncepción
de calidad y que esas cifras anuales de IVE por fin
disminuyan de forma significativa.
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¿Cómo abordar las infecciones urinarias de repetición?
Ruiz de la Roja JC

Las infecciones del tracto urinario inferior es una de
las patologías más prevalentes por la cual una mujer
tiene que acudir a un servicio de urgencias, así como un
motivo de consulta frecuente por el que una mujer visita
a su médico de atención primaria.
El hecho que las mujeres tenga una uretra muy corta de
2-3 cm, facilita que la colonización de gérmenes que se
encuentran a nivel vaginal puedan facilmente ascender a
la vejiga, provocando la infección urinaria.
En la etapa juvenil sobre todo las relaciones sexuales
y en la edad adulta la disminución brusca de los
estrógenos durante la menopausia, son los factores más
determinantes para la aparición de infecciones urinarias
de repetición.
Se estima que el 60% de las mujeres presentan una
infección urinaria a lo largo de su vida, y de ellas un 3040% tendrán infecciones de repetición, lo que significa
que tengan 2 o más infecciones cada 6 meses, o 3 o más
a lo largo de un año.
El germen que con más frecuencia causa una infección
urinaria es el E. Coli que representa el 85% de los casos.
Las mujeres con infecciones urinarias de repetición
tienen mayor predisposición a la colonización vaginal,
pues hay una mayor propensión de las bacterias a
adherirse a las células epiteliales de la vagina.
La mujeres que presentan anomalías estructurales en
el tracto urinario, las que vacían peor la vejiga, las que
tienen las defensas más deprimidas como ocurre en la
diabetes, así como el haber estado sondada recientemente
o haberse sometido a una instrumentación de la vía
urinaria, tienen más posibilidades de tener episodios
recurrentes de infección urinaria.
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La utilización de distintos antibióticos en mujeres
que suelen sufrir infecciones del tracto urinario,
terminan desarrollando resistencia a los mismos, lo que
dificulta aún más el tratamiento de estas personas, por
eso se impone cada vez más la utilización de productos
naturales que ayudan a reducir este tipo de infecciones.
El arándano rojo americano, es uno de los compuestos
naturales que sabemos disminuyen hasta en un 50% las
posibilidades de recurrencia de una infección urinaria, y
en concreto unos flavonoides que unidos por un enlace
tipo A y que se conocen como proantocianidinas tipo A
(PAC-A), son las responsables de que las bacteria no se
adhieran a la vejiga y sean eliminadas en la orina.
La D-manosa que es un azúcar simple de seis carbonos
se ha descrito que es capaz de evitar la adherencia del
germen a la vejiga, lo que supone un nuevo remedio
natural en la prevención de la infección urinaria.
La noxamicina que es un extracto que se obtiene del
própolis, que es una sustancia que la abeja produce con
el fin de sellar la colmena y evitar la posibilidad de que
un germen infeccioso penetre en ellas, no sólo tiene
un efecto bactericida sino que también tiene un efecto
inmunomodulador, potenciando la inmunidad innata del
paciente.
Pues bien se ha comprobado que la unión del arándano
rojo, la D-manosa y la noxamicina es muy efectiva en
la prevención de las infecciones urinarias de repetición,
pues además de que por si solos evitan el inicio de la
infección, también son capaces de mejorar la eficacia de
los propios antibióticos para erradicar los germenes.
Actualmente disponemos de un producto que se llama
cistitus nox que lleva el arándano rojo (72 mg de PAC-A),
la D-manosa ( 500 mgr ) y la noxamicina ( 50 mgr ) y la
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unión de estos principios activos reduce la aparición de
este tipo de infecciones y por tanto reduce el consumo de
antibióticos y las posibilidades de resistencias. La toma
de un comprimido al día durante seis meses es la dosis
adecuada si queremos prevenir la infección urinaria, y
como coadyuvante al antibiótico durante una infección
urinaria sería 1 comprimido cada 12 horas durante diez
días.
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Existe otro producto natural que además de arándano
rojo (PAC-A 144 mg), D-manosa (1000 mgr) y
noxamicina ( 200 mg), contiene Beta –canofileno (30
mgr) y Boswellia (400 mgr) que se caracteriza por tener un
efecto antiinflamatorio y con ello reducir los síntomas que
acompañan a la infección como son la disuria, polaquiuria
y tenesmo . El tratamiento suele ser un comprimido cada
12 horas durante diez días y su nombre comercial es
cistitus nox forte.
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CN: 181858.4

CN: 194534.1

2 comprimidos al día

1 comprimido al día

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Arándano Rojo Americano
D-Manosa

Arándano Rojo Americano
D-Manosa

Noxamicina

Noxamicina
Boswellia
Beta-Cariofileno

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
Material dirigido exclusivamente a profesionales sanitarios.
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Vitamina D y oncoprotección en el climaterio; comparación entre distintas isoformas
Neyro JL

INTRODUCCIÓN

INMUNOMODULACIÓN DE LA VITAMINA

Es conocido que la vitamina D en realidad se trata
D
de un complejo hormonal, el sistema endocrino de la
La inmunomodulación del SEVD está mediada por
vitamina D (SEVD), semejante al de otras hormonas
el receptor VDR (receptor vitamina D) y su activación
esteroideas1. El colecalciferol o “vitamina” D3, es el
lleva a transcripción de productos génicos que inician
nutriente umbral (fisiológico) del sistema, pero existe
la cascada anti-proliferativa y procesos inmunes
otra isoforma (ergocalciferol o D2), que se encuentra
regulatorios, con supresión de los procesos celulares
en pequeñas cantidades en alimentos de origen vegetal,
Th1-Th17 (inflamatorios)5. A ello debemos unir que
2
levaduras y hongos . Tanto colecalciferol como
la 1 alfa hidroxilasa está en los 4 tipos de células
ergocalciferol son precursores biológicamente inactivos,
inmunitarias (células T y B, monocitos y dendríticas) y la
que requieren de modificaciones metabólicas para
25 hidroxilasa está en monocitos, macrófagos y células
activar la función hormonal del sistema. Mediante la
dendríticas6,7.
acción de la enzima hepática 25‐hidroxilasa se produce
En el proceso de envejecimiento estos aspectos
la hidroxilación de colecalciferol y ergocalciferol para
adquieren notable interés toda vez que la inflamación
formar 25‐hidroxivitamina D3 o caldidiol o calcifediol1.
sistémica de bajo grado en este periodo parece tener
Entre las funciones “no clásicas” del SEVD están
múltiples orígenes, como la inmuno-senescencia (que
adecuar las respuestas innatas y adaptativas del sistema
incluye descensos de Vit D) y del tejido intestinal y
inmune, la inmunomodulación mediada por el receptor
adiposo; la Vit D actúa, por mecanismos no totalmente
VDR (receptor vitamina D), así como la activación de
conocidos, sobre estos tres factores8.
VDR que lleva a transcripción de productos génicos que
inician la cascada anti-proliferativa y procesos inmunes
Oncoprotección DURANTE EL CLIMATERIO
regulatorios que suprimen los procesos celulares Th1de la vitamina D
Th17 (inflamatorios). No es extraña así la acción
Los estudios preclínicos muestran que SEVD
anti-infecciosa de SEVD en las infecciones del tracto
coordina muy diversos procesos celulares vitales como
respiratorio3.
la diferenciación celular, modulación de la inflamación,
Hasta el día de hoy hay una verdadera vorágine de
apoptosis, proliferación celular, procesos de invasión
publicaciones sobre diversos aspectos del SEVD que
y metástasis y angiogénesis, absolutamente clave para
haría inviable siquiera una mínima aproximación (ver
coordinar el crecimiento tumoral, así como la aparición
tabla 1)4, por lo que es objetivo de esta nota cínica
centrarnos apenas en algunos aspectos Tabla 1. Número de publicaciones indexadas sobre “Vitamina D” en la base de datos MEDLINE
de esa inmunomodulación y enfatizando de citaciones y resúmenes de artículos de investigación biomédica (elaboración propia). ECA:
en los aspectos de onco-protección
ensayos clínicos aleatorios.
que ello supone como valor añadido
durante el climaterio. Determinaremos
finalmente en un objetivo secundario
si la corrección de los déficits de esta
hormona son corregidos de igual
manera por las diferentes isoformas de
las que disponemos para la prescripción
médica diaria.
* Puesta en marcha en 1973
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de nuevos tumores9. Entendiendo los niveles de SEVD
en plasma como una parte de nuestro ejército defensivo,
por lo tanto, el número de soldados (estado de vitamina
D anterior a la enfermedad) y su capacidad de batalla
o disponibilidad (falta de desregulación epigenética
del nivel de SEVD) decidirán si nuestro ejército sale
victorioso o no. Cuando la neoplasia avanza, ocurre
un silenciamiento epigenético de los componentes del
sistema defensivo del SEVD, con lo que resulta incapaz
de contener la neoplasia de un mayor crecimiento y
expansión. En este momento, el punto de homeostasis
se rompe y nuestro ejército (organismo) exhausto es
derrotado por un enemigo en expansión9.
Tenemos ya, además, evidencia epidemiológica que
apunta hacia un papel protector del SEVD y del VDR
#
en el cáncer colorrectal10. Esta asociación es más
Figura 1.
Asociación entre
la 25(OH)D sérica
(comoavariable
y el
controvertida en cáncer de mama, ovario
y próstata,
Figura
2. Comparación
prospectiva
y aleatorizada
"cara
cara" continua)
de Calcifediol
frente a
de cáncer
de mama
ajustadocon
por edad,
IMC,
tabaquismo,de
ingesta
de
colecalciferol
a un riesgo
año en
igualdad
de dosis,
grupo
intermedio
placebo
tras los 4
aunque con muy pocos efectos adversos,
en cualquier
suplementos
de calcio y estudio
de origen
rango14).
de ≤100
ng/ml (tomado
primeros meses de
recibir Calcifediol
(tomado
deenlael ref.
**p<0.01
Group A1 vs B;
caso.
de laA2
ref.vs
13).B; ††† p<0.001 Group A2 vs B; ††††
Para enfatizar en el particular caso***p<0.001
del cáncerGroup
de A1 vs B; †† p<0.01 Group
p<0.0001
mama (mayoritariamente prevalente
en Group A2 vs B; n.s. Group A1 vs B (no significativo).
época de climaterio), mencionaremos los seis
mecanismos antineoplásicos descritos hace
ya unos años (reducción de la inflamación,
de la invasión celular, de la proliferación,
con incremento de la apoptosis y por tanto
reducción de metástasis por disminución de la
angiogénesis) para SEVD11. Se ha mencionado
que SEVD previene la muerte celular inducida
por el estrés mediado por la inanición de suero
y la proliferación celular de células cancerosas
en condiciones normales de crecimiento.
Estos efectos también se correlacionan con el
miARN182 inducido por estrés. Recuérdese
que miARN182 inducido por estrés mejora la
!
proliferación celular, que es suprimida por la
vitamina D12.
Figura 2. Comparación prospectiva y aleatorizada "cara a cara" de Calcifediol frente a
Un reciente estudio epidemiológico
colecalciferol a un año en igualdad de dosis, con grupo intermedio de placebo tras los
realizado para relacionar los niveles de 25(OH)
D y 5.038 mujeres afectas de cáncer de mama, 4 primeros meses de recibir Calcifediol (tomado de la ref. 14). **p<0.01 Group A1 vs B;
***p<0.001 Group A1 vs B; †† p<0.01 Group A2 vs B; ††† p<0.001 Group A2 vs B; ††††
demostró que la distribución de frecuencias y
p<0.0001 Group A2 vs B; n.s. Group A1 vs B (no significativo).
tasas de incidencia relacionaban perfectamente
según la concentración de 25(OH)D13. Se
COMPARACIÓN ENTRE ISOFORMAS DE
encontraron tasas 82% más baja para valores ≥ 60 frente
VITAMINA D
a <20 ng/ml; aún más, como muestra la Figura 1, había
Llegados a este punto cabría preguntarse si todas estas
una relación casi lineal entre los niveles de 25(OH)
acciones pueden ser desarrolladas por todas las isoformas
D como variable continua y el riesgo de aparición de la
del SEVD de las que disponemos en clínica, máxime
neoplasia ajustado por edad, IMC, tabaquismo, ingesta de
asumiendo que poca suplementación con calcifediol
suplementos de calcio, en el rango de ≤100 ng/ml.
mencionan las guías internacionales como tratamiento,
muy a pesar de ser el precursor directo de la forma
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activa de vitamina D, calcitriol, y que tiene un perfil de
eficacia y seguridad bien establecido. A tal fin se realizó
un ensayo clínico prospectivo, fase III-IV, doble ciego,
aleatorizado, controlado, multicéntrico cuyo objetivo
fue evaluar la eficacia y seguridad de tratamiento a largo
plazo con calcifediol cápsulas blandas en comparación
con colecalciferol a las dosis estándar recomendadas
(8-10 mcg/d u 800-1000 UI/d) en personas con
deficiencia de vitamina D14. Se incluyeron 303 mujeres
posmenopáusicas con niveles basales de 25(OH)D
<20 ng/mL y se asignaron aleatoriamente 1: 1: 1 a tres
grupos A1) calcifediol 0,266 mg/mes durante 12 meses,
A2) calcifediol 0,266 mg/mes por 4 meses, seguidos de
placebo durante 8 meses, y B) colecalciferol 25000 UI/
mes durante 12 meses.
Los resultados se muestran en la Figura 2. Tanto a las
4 como a las 16 y a las 52 semanas, el tratamiento con
Calcifediol se mostró significativamente más eficaz para
elevar los niveles de 25(OH)D entre pacientes deficitarias
(niveles <20 ng/ml) que Colecalciferol. El abandono del
tratamiento tras las primeras 16 semanas (seguidas con
placebo en el estudio) provocó un descenso rápido en los
niveles inicialmente normalizados.

CONCLUSIONES
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Como todas las hormonas, SEVD va reduciendo
su secreción desde los 40-50 años, de manera
continua.
Desde la menopausia, su déficit coincide con la
depleción de estrógenos, empeorando la salud de
la mujer.
En el climaterio, la Vit D va perdiendo sus
acciones inmunomoduladoras y antiinflamatorias.
Se han descrito asociaciones epidemiológicas con
la reducción del RR de Cáncer de mama (entre
otros no específicamente femeninos, como colon
o próstata).
Resulta por tanto inexcusable en clínica evaluar
los niveles de 25(OH)D durante el climaterio.
La suplementación de Vit D en mujeres deficitarias
o insuficientes solo aporta beneficios para la salud
y se consigue mejor con Calcifediol que con
Colecalciferol.

BIBLIOGRAFÍA
1.

77

Casado E, Quesada JM, Naves M, Peris P, Jódar
E, Giner M, Neyro JL, Del Pino J, Sosa M, De
Paz HD, Blanch-Rubió J. Recomendaciones de
la SEIOMM en la prevención y tratamiento del
déficit de vitamina D. Rev Osteoporos Metab
Miner. 2021;13(2):84-97. DOI: 10.4321/S1889836X2021000200007.

2.

Charoenngam N, Shirvani A, Holick MF.
Vitamin D for skeletal and non-skeletal health:
What we should know. J Clin Orthop Trauma.
2019 Nov-Dec;10(6):1082-1093. doi: 10.1016/j.
jcot.2019.07.004. Epub 2019 Jul 13. PMID:
31708633; PMCID: PMC6834997.
3. Neyro JL. Vitamina D y mujer madura en época
CoVID19. Toko - Gin Pract 2021 34-36.
4. Disponible
en
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/?term=vitamin+D. Último acceso 06.06.2021.
5. Gatenby P, Lucas R, Swaminathan A. Vitamin
D deficiency and risk for rheumatic diseases:
an update. Curr Opin Rheumatol. 2013
Mar;25(2):184-91.
doi: 10.1097/
BOR.0b013e32835cfc16. PMID: 23370372.
6. Van Belle TL, Gysemans C, Mathieu C.
Vitamin
D
in
autoimmune,
infectious
and allergic diseases: a vital player?
Best Pract Res Clin Endocrinol Metab.
2011
Aug;25(4):617-32.
doi:
10.1016/j.
beem.2011.04.009.
PMID:
21872803
.
7. Mora JR, Iwata M, von Andrian UH.
Vitamin effects on the immune system:
vitamins A and D take centre stage.
Nat Rev Immunol. 2008 Sep;8(9):685-98. doi:
10.1038/nri2378. PMID: 19172691; PMCID:
PMC2906676.
8. Gonçalves de Carvalho CM, Ribeiro SM. Aging,
low-grade systemic inflammation and vitamin D: a
mini-review. Eur J Clin Nutr. 2017 Apr;71(4):434440. doi: 10.1038/ejcn.2016.177. Epub 2016 Sep
28. PMID: 27677370.
9. Bandera Merchan B, Morcillo S, Martin-Nuñez
G, Tinahones FJ, Macías-González M. The role of
vitamin D and VDR in carcinogenesis: Through
epidemiology and basic sciences. J Steroid
Biochem Mol Biol. 2017 Mar;167:203-218. doi:
10.1016/j.jsbmb.2016.11.020. Epub 2016 Nov 30.
PMID: 27913313.
10. Dou R, Ng K, Giovannucci EL, Manson JE, Qian
ZR, Ogino S. Vitamin D and colorectal cancer:
molecular, epidemiological and clinical evidence.
Br J Nutr. 2016 May;115(9):1643-60. doi:
10.1017/S0007114516000696. PMID: 27245104;
PMCID: PMC4890569.
11. Krishnan AV, Feldman D. Mechanisms of the anticancer and anti-inflammatory actions of vitamin
D. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2011;51:311-36.
doi: 10.1146/annurev-pharmtox-010510-100611.
PMID: 20936945.
12. Mehta RG, Peng X, Alimirah F, Murillo G,

Toko - Gin Pract 2021

MMXXI

21º Encuantro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer

Mehta R. Vitamin D and breast cancer: emerging
concepts. Cancer Lett. 2013 Jun 28;334(1):95-100.
doi: 10.1016/j.canlet.2012.10.034. Epub 2012 Nov
8. PMID: 23142286.
13. McDonnell SL, Baggerly CA, French CB, Baggerly
LL, Garland CF, Gorham ED, Hollis BW, Trump
DL, Lappe JM. Breast cancer risk markedly lower
with serum 25-hydroxyvitamin D concentrations
≥60 vs <20 ng/ml (150 vs 50 nmol/L): Pooled
analysis of two randomized trials and a prospective
cohort. PLoS One. 2018 Jun 15;13(6):e0199265.

MMXXI

doi:
10.1371/journal.pone.0199265.
PMID:
29906273; PMCID: PMC6003691.
14. Neyro JL, del Pino J, Jódar E, Quesada JM,
Hernández G, Chinchilla SP, García A & Osteoferol
Study Group. Monthly Calcifediol 0.266 mg is
faster and more efficient in increasing 25(OH)
D levels than monthly Cholecalciferol 25.000
IU; a 12-month randomized clinical trial. 23º
PANLAR’2021 Congreso Panamericano de
Reumatología, 12-15, Agosto, 2021.

Toko - Gin Pract 2021

78

21º Encuantro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer

Riesgo cardiovascular en la mujer hipertensa
Martell Claros N

La hipertensión arterial es el factor de riesgo que más
muertes produce en el mundo, por encima del tabaco y
la diabetes. Esta mortalidad es mayor en mujeres que en
hombres, a pesar de que la cardiopatía isquémica tiene
mayor prevalencia en varones, la mayor mortalidad en la
mujer está derivada de la enfermedad cerebrovascular, la
insuficiencia cardiaca y la directamente producida por la
enfermedad hipertensiva.
En la mujer el aumento de prevalencia de los factores
de riesgo se produce con una cadencia de 10 años respecto
al varón, lo que coincide con el inicio de la menopausia,
donde los factores de riesgo como la obesidad se
incrementa casi en 2 veces, la diabetes se multiplica por
3 y la hipertensión es 4 veces más frecuente que en la
premenopáusica.
Los estrógenos juegan un papel protector en una serie
de órganos y sistemas como es la mejora de la resistencia
a la insulina, modulación de la gluconeogénesis, por el
hígado, con mejora de la respuesta hepática a insulina
y reducción de la degradación de la misma, en el tejido
adiposo mejora de sensibilidad a la insulina y reduce el
stress oxidativo del adipocito, mejora la producción de
óxido nítrico aumentando la respuesta vasodilatadora,
etc. Además la mujer joven no menopaúsica posee
mayor cantidad de ACE2 que eleva la actividad de la vía
vasodilatadora de la angiotensina.
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La deficiencia de estrógenos producirá aumento de
resistencias periféricas por alteración de la función
endotelial, aumento de los receptores tipo 1 de la
Angiotensina II y sobreactividad del sistema renina
angiotensina. El aumento del peso corporal en la
menopausia conlleva sobreactivación del SNS que es
un mecanismo compensatorio para aumentar la tasa
metabólica, mediado por hiperinsulinemia, resistencia a
la insulina y a la leptina.
Por tanto podemos deducir que es importante papel
que juega la resistencia a la insulina en la presencia de
los factores de riesgo y la enfermedad cardiovascular.
Este hecho hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir
el tratamiento en la mujer menopaúsica, de manera que
no empeoremos el metabolismo hidrocarbonado como
ocurre con betabloqueantes y altas dosis de diuréticos,
siendo preferible elegir inhibidores del sistema reninaangiotensina-aldosterona, cuando se pase la etapa
de síntomas vasomotores se podrían introducir los
calcioantagonistas y las dosis de diuréticos deberán ser
lo más bajas posible. Dos aspectos importantes a la hora
de la prevención del accidente cardiovascular es que se
deben elegir preferentemente fármacos que tengan una
duración de acción de 24 horas para que la adherencia de
la paciente sea mejor. A este respecto, los comprimidos
bucodispersables se han mostrado de utilidad para
mejorar el cumplimiento del paciente.
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Movimiento 0 Embarazos No Planificados. La mujer y el Implante
Andeyro M

Hay muchas cosas por las que merece la pena ponerse
en movimiento… Pero pocas son tan importantes como
nuestro compromiso común con la salud sexual y, en
concreto, con la prevención de embarazos no planificados.

suponen un valor añadido importante, un alto porcentaje
de mujeres en edad fértil continúan exponiéndose a un
embarazo no planificado, siendo este porcentaje mayor
entre la población joven.

Cada año en España (1), se producen más de 200.000
embarazos no planificados y por este motivo muchas
mujeres y sus familias sufren un giro inesperado que
marcará el resto de sus vidas. Con el #Movimiento0Em
barazosNoPlanificados perseguimos el objetivo de evitar
estos embarazos no planificados, basándonos en tres
pilares fundamentales para conseguirlo:
1º. Facilitar el acceso a los métodos más efectivos
consiguiendo 0 barreras en anticoncepción.
2º. Asegurar el 100% de formación de calidad de los
profesionales sanitarios.
3º. Garantizar el 100% de información de los métodos
más efectivos en anticoncepción.

España cuenta con una tasa de 11,53 abortos por cada
1.000 mujeres de 15 a 44 años. Es decir, que en 2019
se registraron 99.149 interrupciones voluntarias de
embarazo. Lo cual supone un incremento de un 1,91 por
ciento respecto a 2018.

En pleno siglo XXI existen barreras que dificultan el
acceso de muchas mujeres a los métodos anticonceptivos.
Facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos más
eficaces podría ayudar a muchas mujeres y familias a
seguir con su plan de vida. Acabar con los falsos mitos
en anticoncepción es el segundo pilar esencial para
conseguir 0 embarazos no planificados y para ello es
necesario asegurar el 100% de formación de calidad de
los profesionales sanitarios. Por último, adaptar el consejo
contraceptivo es esencial para disminuir los embarazos
no planificados. Por ello, el tercer pilar del movimiento
es garantizar el 100% de información de los métodos
anticonceptivos más efectivos en anticoncepción.
A pesar de la disponibilidad de diversos métodos
anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de
Salud (1), se siguen produciendo un elevado número de
embarazos no planificados. Aunque el SNS ha incluido
programas de atención a la mujer y de atención sexual, que
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Como podemos ver en este gráfico, este incremento
se da entre todos los grupos de edad. No obstante, las
mayores tasas de interrupciones voluntarias de embarazo
(IVEs) se observan en mujeres de entre 20 y 29 años (18,1
IVEs /1.000 mujeres en este grupo de edad en 2019) (2).
Por otro lado, si miramos los resultados de la encuesta
de la Sociedad española de contracepción (SEC) (3) sobre
uso de los métodos Anticonceptivos, las mujeres que más
usan anticonceptivos son de la misma franja de edad que
las que tienen la mayor tasa de IVE.
Y esto da sentido a las conclusiones de un estudio
del año 2012 sobre los patrones de uso de los métodos
anticonceptivos y que concluye diciendo que la mayoría
de los embarazos no planificados están relacionados
con la falta de adherencia y el uso inadecuado de los
métodos anticonceptivos.
No hace falta añadir el impacto social que tiene para
muchas mujeres y familias el pasar por un embarazo
no planificado, pero también todo esto repercute en un
impacto económico importante en el Sistema Nacional de
Salud.
Por estas razones, entre muchas otras, se hacen necesarios
movimientos transversales como el Movimiento 0
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Embarazos No Planificados. En este movimiento se
pretende abordar esta problemática desde tres vertientes:
•

•

•
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Conseguir 0 barreras en anticoncepción,
implementando estrategias que faciliten la
accesibilidad a los métodos anticonceptivos más
efectivos y que garanticen la equidad.
Conseguir que el 100% de profesionales sanitarios
estén correctamente formados. Es importante
crear conciencia entre los profesionales sobre los
métodos anticonceptivos que están infrautilizados
a pesar de su alta efectividad, como son los métodos
anticonceptivos de larga duración (LARC).
Por último, conseguir que el 100% de las usuarias
tenga información completa y de calidad en el
asesoramiento anticonceptivo. Es decir, que los
profesionales sanitarios ofrezcan a las mujeres
susceptibles de usar contracepción toda la
información acerca de los distintos métodos
anticonceptivos y que puedan ofrecer el mejor
método a cada mujer según su momento de vida y
sus necesidades en anticoncepción.
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Preguntas y respuestas sobre el VPH y su tratamiento
Losa F, Serrano L

La infección genital por el virus del papiloma humano
(VPH), está bien establecida como la principal causa
de cáncer de cuello uterino. Por ello, sigue siendo una
de las causas de gran preocupación sanitaria, social y
personal en un elevado número de mujeres, no tan sólo
por los trastornos clínicos y psicológicos, sino también
por la posible progresión de las lesiones precancerosas y
cancerosas1. Se espera que la vacuna nonavalente vaya a
efectuar una excelente prevención primaria, sin embargo, a
pesar de ser una medida totalmente necesaria, actualmente
no es suficiente para conseguir la erradicación.
Según el estudio Cleopatra el 30% de las mujeres
españolas están contagiadas por el VPH y de ellas, el 84%
son genotipos de alto riesgo (VPH-AR). Estas infecciones
suelen ser transitorias pero el aclaramiento espontáneo
disminuye en pacientes mayores de 30 años y en las
infectadas con genotipos de alto riesgo2. De hecho, el
40% de los LSIL citológicos con VPH-AR persisten a los
dos años y el 13% progresan a una lesión de alto grado
en un periodo de 5 años3. Por ello, el hecho de disponer
de un tratamiento efectivo que ayuda a aclarar con mayor
celeridad el VPH y a reparar las lesiones causadas,
puede cambiar el paradigma actual de espera vigilada sin
tratamiento.
Dentro de los factores que influyen en la persistencia
del VPH, encontramos que el genotipo viral es el principal
factor no modificable, pero existen otros modificables
sobre los que sí se puede actuar:
• Estilo de Vida: El tabaco y un estilo poco saludable
disminuye a la capacidad del sistema inmunitario
para eliminar la infección favoreciendo la
presistencia4.
• Reepitelización de la zona de transformación
cervical: En esta zona las células se encuentran en
proliferación activa, por lo que es un blanco muy
susceptible a la infección y acción oncogénica del
VPH5.
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•

•

Requilibrio de la microbiota vaginal: La
diversidad bacteriana es un factor predictivo de la
progresión de las lesiones cervicales. El aumento
de lactobacillus, especialmente los productores
de ácido láctico y peróxido de hidrógeno (L.
crispatus, L. gasseri, L. jensenii), están asociados
a un mayor aclaramiento de VPH-AR6,7. El uso de
probióticos vía oral con L. crispatus y L. rhamnosus
han demostrado su eficacia en el aclaramiento y
regresión de lesiones cervicales8,9.
Mejora de la respuesta Inmune local: La
persistencia VPH-AR está correlacionado con
el estado inmunitario de la mujer. El ambiente
predominante de no inflamación creado por el virus
dificulta su detección por el sistema inmune10.
Además, cuando se le diagnóstica a la mujer
infección por VPH, experimenta una sensación de
ansiedad, angustia y preocupación, produciendo
una disminución de su estado inmunológico y
posible persistencia del virus y progresión de las
lesiones11.

Se plantea el tratamiento con gel vaginal a base de
Coriolus versicolor para prevenir y tratar las lesiones
cervicales (ASCUS o L-SIL) causadas por VPH, ya que
ha aportado una evidencia clínica sólida en la mejora del
aclaramiento, la reepitelización, el restablecimiento del
microbiota vaginal y el aumento de la inmunidad frente a
la practica clínica habitual consistente en el seguimiento
controlado12.
La eficacia del gel vaginal a base Coriolus versicolor fue
evaluada en el estudio clínico Paloma (NCT 04002154)
en pacientes diagnosticadas con genotipos de alto riesgo,
mostrando una eficacia en la normalización de las lesiones
cervicales a los 6 meses en un 88% de las tratadas vs
56% del grupo control y una tasa de aclaramiento del
63 vs 40% del grupo control. En mujeres mayores de
40 años, donde el aclaramiento del VPH es menor por
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la inmunosenescencia, especialmente en VPH-AR, se
consiguió la normalización de las lesiones a los 6 meses
en el 90 % de las pacientes tratadas frente al 33% del
control.

crispatus, gasseri y rhamnosus), betaglucanos
procedentes de Ganodrma lucidum (reishi) y complejo
vitamínico y minerales que complemente la actuación
sobre los factores modificables: microbiota e inmunidad.

Los datos obtenidos en el estudio clínico Paloma han
sido reforzados tanto por un estudio clínico observacional
en vida real (Papilobs NCT 04199260) como por 6
estudios independientes, consiguiéndose en todos ellos
unas tasas de aclaramiento para VPH-AR estables que
oscilan entre el 50%-70% realizados en más de 800
pacientes. Lo que refuerza la evidencia existente del
efecto beneficioso del tratamiento a base del gel vaginal
con Coriolus versicolor en lesiones producidas por le
VPH13.
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Mejora de la fertilidad desde tu consulta
Losa F, Mendoza N

La infertilidad se ha visto aumentada en los últimos
tiempos. Una de las causas más frecuentes de infertilidad
es el síndrome del ovario poliquístico (SOP), ya que
puede afectar a una de cada diez mujeres en edad
reproductiva.
La subfertilidad es la incapacidad de conseguir una
gestación espontánea en un periodo de tiempo superior al
de la media de la población, alcanzando un problema de
calidad de vida, y que tiene considerables consecuencias
para la salud pública como el estrés psicológico,
estigmatización social y carga económica. En los países
occidentales la infertilidad afecta al 15 % de la población
en edad reproductiva, es decir, a una de cada seis parejas.
La disponibilidad, el acceso y la calidad de las
intervenciones para abordar la infertilidad siguen siendo
un reto en muchos países. El diagnóstico y el tratamiento
de la infertilidad, así como la incorporación de técnicas
de reproducción asistida, son en gran medida muchas
veces inaccesibles en muchas partes del mundo, pero
también son inasequibles para muchas parejas de países
desarrollados, donde el acceso a estas técnicas depende
en gran medida de la capacidad económica individual.
La infertilidad en las mujeres puede ser causada por
una variedad de anomalías de los ovarios, el útero, las
trompas de Falopio y el sistema endocrino.
Entre las anomalías endocrinas, el síndrome de ovario
poliquístico (SOP) es una de las más prevalentes,
presentando un perfil reproductivo adverso, que incluye
un alto riesgo de hipertensión inducida por el embarazo,
preeclampsia y diabetes mellitus gestacional, además de
presentar una mayor prevalencia de factores de riesgo
cardiovascular como la hipertensión, dislipidemia y
diabetes mellitus tipo 2, pueden añadirse otros factores
de riesgo cardiovasculares no clásicos, incluidos los
trastornos del estado de ánimo, como depresión y
ansiedad. Además, las mujeres con SOP muestran un
mayor riesgo de cáncer endometrial en comparación con
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las mujeres sanas que no padecen SOP, particularmente
durante el periodo premenopáusico.
En el tratamiento inicial de estas pacientes puede
utilizarse un complemento alimenticio para mejorar la
fertilidad, con ingredientes innovadores, patentados y con
evidencia clínica demostrada: DCI y MI (Caronositol®),
ácido fólico (Quatrefolic®), extracto de granada
(Pomanox P30®), melatonina, vitamina D3, vitamina E
y vitaminas del grupo B, zinc y otros minerales.
Recientemente se ha publicado evidencia científica
donde se muestra que en mujeres con SOP sometidas
a tratamientos de reproducción asistida, el tratamiento
a base de mio-inositol y altas dosis de D-chiro-inositol
(Caronositol®, 3,6:1) ha demostrado aumentar la tasa de
embarazos (65,5% vs 29,5%; p=0,003**) y el número de
nacidos vivos (16 vs 4; p=0,002**), además de reducir el
síndrome de hiperestimulación ovárica (3,4% vs. 18,5%,
p=0,07) y mejorar la calidad ovárica, especialmente en
el citoplasma (p=6,57E-15***) en comparación con otra
mezcla de inositoles (MIO/D-Chiro 40:1). Un preparado
a base de mio-inositol y altas dosis de D-chiro-inositol,
junto con antioxidantes, vitaminas y minerales, podría
tener efectos beneficiosos y ser una buena estrategia
para mejorar la fertilidad de la mujer en la consulta del
ginecólogo general.
Tanto el Caronositol®, formulación patentada con una
alta concentración MIO/D-chiro-inositol como la forma
activa del ácido fólico que no precisa metabolización para
ejercer su activación (Quatrefolic®), los ingredientes
antioxidantes y la concentración de vitaminas, puede
tener efectos beneficiosos y ser una buena estrategia para
mejorar la fertilidad de la mujer al favorecer tanto la
fecundación como la implantación embrionaria.
La satisfacción del uso de este producto se ha evaluado
recientemente a través de una encuesta digital a 254
ginecólogos en España para conocer la experiencia clínica
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con este producto tras 6 meses de su comercialización. El
28% de los ginecólogos lo ha prescrito mayoritariamente a
pacientes con más de 35 años y el 59% de los ginecólogos
lo ha prescrito mayoritariamente a pacientes con SOP
mostrando una tasa de éxito de embarazos oscilante entre
el 25-50% en su práctica clínica habitual tras 3-4 meses de
tratamiento. El 96% de los mismos afirmó estar satisfecho
o muy satisfecho.

CONCLUSIONES

La infertilidad es una condición relativamente común,
que tiene un impacto médico, psicológico y económico
importante. En los tratamientos farmacológicos para
abordar la entidad médica asociada a la infertilidad,
como el SOP, o con técnicas de reproducción asistida,
previamente debemos recomendar las mejoras en el
estilo de vida, para optimizar la fertilidad natural o
aumentar la efectividad de los tratamientos de infertilidad,
recomendando complementos alimenticios que incluyan
compuestos con efectos beneficiosos clínicamente
demostrados sobre la fertilidad como Ovosicare Fertility®,
siendo una herramienta eficaz, segura y accesible para
mejorar la salud de nuestras pacientes e incrementar sus
probabilidades de llevar un embarazo a término.
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FICHA TÉCNICA. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. PROFER 40 mg Comprimidos solubles. PROFER 80 mg Granulado para solución oral. PROFER 40 mg Granulado para solución oral 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Y CUANTITATIVA. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: Cada comprimido contiene 300 mg (aprox.) de ferrimanitol ovoalbúmina (equivalente a 40 mg de Fe3+). PROFER 80 mg Granulado para solución oral: Cada sobre
contiene 600 mg (aprox.) de ferrimanitol ovoalbúmina (equivalente a 80 mg de Fe3+). PROFER 40 mg Granulado para solución oral: Cada sobre contiene 300 mg (aprox.) de Ferrimanitol ovoalbúmina (equivalente a 40 mg de
Fe3+). Para la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: Comprimido soluble. Los comprimidos son oblongos y de color blanco con gotas marrones.
PROFER 80 mg Granulado para solución oral: Granulado para solución oral. PROFER 40 mg Granulado para solución oral: Granulado para solución oral. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. PROFER 40
mg Comprimidos solubles y PROFER 40 mg Granulado para solución oral: Profilaxis y tratamiento de la anemia ferropénica y de los estados carenciales de hierro. PROFER 80 mg Granulado para solución oral: Tratamiento
de la anemia ferropénica y de los estados carenciales de hierro. 4.2. Posología y forma de administración. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: 1 ó 2 comprimidos diarios después de la comida principal. Disuélvase el
comprimido en 100 ml ó 200 ml de agua y agítese hasta conseguir una disolución uniforme. La solución debe ingerirse inmediatamente. PROFER 80 mg Granulado para solución oral: Adultos: 1 sobre diario de PROFER 80
mg Granulado para solución oral después de la comida principal. Viértase el contenido del sobre en 200 ml de agua y agítese hasta conseguir una disolución uniforme. La solución debe ingerirse inmediatamente. PROFER
40 mg Granulado para solución oral: Adultos: 1 sobre diario después de la comida principal. Niños mayores de 3 años: ½ sobre diario después de la comida principal. Niños menores de 3 años: ¼ sobre diario después de
la comida principal. Viértase el contenido del sobre en 100 ml de agua y agítese hasta conseguir una disolución uniforme. La solución debe ingerirse inmediatamente. 4.3. Contraindicaciones. No debe administrarse en
casos de: - Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes del medicamento. Este medicamento contiene ovoalbúmina y, por tanto, no debe ser utilizado en pacientes con hipersensibilidad a proteínas del
huevo. - Hemosiderosis y hemocromatosis. -Anemias no relacionadas con déficit de hierro, tales como anemia aplásica, hemolítica y sideroblástica. - Pancreatitis crónica y cirrosis hepática. 4.4. Advertencias y precauciones
especiales de empleo. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: En caso de deficiencia de hierro o anemia, debe establecerse la causa antes de iniciar el tratamiento, que deberá supervisarse por un médico. Se administrará
con precaución a pacientes con úlcera gastro-duodenal, inflamaciones intestinales o insuficiencia hepática. PROFER 80 mg Granulado para solución oral y PROFER 40 mg Granulado para solución oral: Se administrará con
precaución a pacientes con úlcera gastro-duodenal, inflamaciones intestinales o insuficiencia hepática. Advertencias sobre excipientes: Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa o galactosa, insuficiencia
de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia), insuficiencia de sacarasa-isomaltasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. 4.5. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción. Los derivados del hierro pueden reducir la absorción o biodisponibilidad de las tetraciclinas, quinolonas (ciprofloxacino, etc), micofenilato mofetilo, bifosfonatos,
penicilamina, hormonas tiroideas, levodopa, carbidopa, α-metildopa, sales de calcio. La administración de PROFER se distanciará como mínimo 2 horas de la administración de cualquiera de estos medicamentos. La
absorción del hierro puede incrementarse por la administración simultánea de 200 mg de ácido ascórbico y reducirse con la administración simultánea de antiácidos, colestiramina o inhibidores de la bomba de protones
(omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etc). El cloranfenicol también puede retrasar la respuesta terapéutica al tratamiento con hierro. Las sustancias que pueden formar complejos con el hierro como los fosfatos, fitatos y
oxalatos contenidos en algunos alimentos vegetales y en la leche, café y té inhiben la absorción del hierro, por lo que debería espaciarse la administración de PROFER al menos 2 horas de la toma de cualquiera de estos
alimentos. PROFER no debe ser administrado conjuntamente con leche ni derivados lácteos. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Se han administrado dosis diarias de 300 mg de ferrimanitol ovoalbúmina en dos ensayos
clínicos controlados a mujeres embarazadas. En uno de estos ensayos se administró dicho principio activo a 172 pacientes embarazadas desde la semana 24 de gestación a la semana 32. En un segundo ensayo clínico se
administró a 201 pacientes embarazadas desde la semana 12 de gestación hasta el parto. En ningún caso se detectaron problemas para el feto. No se dispone de datos referentes a la excreción de ferrimanitol ovoalbúmina
por la leche materna. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de PROFER sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8. Reacciones adversas.
Las siguientes reacciones adversas, se agrupan según su frecuencia en muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100, <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100); raras (≥1/10.000, <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia
no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles) y según la clasificación de órganos y sistemas: Trastornos gastrointestinales. Raros: Ocasionalmente, han sido descritas molestias gastrointestinales (dolor
epigástrico, náuseas, estreñimiento o diarrea), que suelen remitir al disminuir la dosis administrada o, en su caso, tras la suspensión del tratamiento. Deposiciones con pigmentación negra. Trastornos hepatobiliares. Muy
raros: Se ha descrito un único caso de elevación de enzimas hepáticos. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización.
Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es. 4.9. Sobredosis. No se han notificado casos de sobredosis. En caso de sobredosis, podría producirse un cuadro de irritación gastrointestinal con
náuseas y vómitos. Se recomienda un tratamiento sintomático y la rápida eliminación del fármaco no absorbido. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad. La DL50 de ferrimanitol
ovoalbúmina en ratas y ratones machos y hembras tras la administración oral fue >2000 mg/kg. La DL50 de ferrimanitol ovoalbúmina en ratas machos tras administración intravenosa fue 400-1000 mg/kg y en hembras fue
>1000 mg/kg. En estudios de protección gastroduodenal con ratas normales y anémicas se ha visto que ferrimanitol ovoalbúmina ejerce un efecto protector frente a la toxicidad habitual del hierro observada en otras
formulaciones. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: manitol, croscarmelosa sódica, polivinil pirrolidona, estearil fumarato sódico, hidroxipropil celulosa, esencia
de café, glicina, sacarina sódica, Pearlitol 200 SD y estearato magnésico. PROFER 80 mg Granulado para solución oral y PROFER 40 mg Granulado para solución oral: esencia de plátano, etil vainillina, lactosa, cloruro sódico
y sacarosa. 6.2. Incompatibilidades. No aplicable. 6.3. Periodo de validez. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: 2 años. PROFER 80 mg Granulado para solución oral: 5 años conservado en el embalaje original. PROFER
40 mg Granulado para solución oral: 3 años. 6.4. Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. Conservar en el envase original. 6.5. Naturaleza y contenido del envase.
PROFER 40 mg Comprimidos solubles: los comprimidos solubles de PROFER 40 mg se envasan en blisters de Al/Al. Envases de 30 comprimidos. PROFER 80 mg Granulado para solución oral: Envases conteniendo 15 ó 30
sobres monodosis de papel complejo de aluminio con 600 mg de ferrimanitol ovoalbúmina. PROFER 40 mg Granulado para solución oral: Envase conteniendo 30 sobres monodosis de papel complejo de aluminio con 300
mg de ferrimanitol ovoalbúmina. 6.6. Precauciones especiales de eliminación. Ninguna especial. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará
de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Meiji Pharma Spain, S.A. Avda. de Madrid, 94. 28802 Alcalá de Henares, Madrid (España). 8. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: 72.852. PROFER 80 mg Granulado para solución oral: 69298. PROFER 40 mg Granulado para solución oral: 59.098. 9. FECHA DE LA PRIMERA
AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: Octubre de 2010. Fecha de la última renovación: Enero 2015. PROFER 80 mg Granulado para solución oral: Fecha de la
primera autorización: Septiembre 2007. Fecha de la última renovación: Marzo 2012. PROFER 40 mg Granulado para solución oral: Fecha de la primera autorización: Julio 1991. Fecha de la última renovación: Septiembre
2008. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: Septiembre 2009. PROFER 80 mg Granulado para solución oral: Diciembre 2018. PROFER 40 mg Granulado para solución oral:
Octubre 2009. 11. PRESENTACIÓN, C.N. y PVP (IVA). PROFER 40 mg Comprimidos solubles: envase conteniendo 30 comprimidos solubles de 40 mg de Fe3+. C.N.: 672587. PVP (IVA): 14.36 €. PROFER 80 mg Granulado
para solución oral, envase con 15 sobres monodosis de 80 mg de Fe3+. C.N.: 661499. PVP IVA 14,05 €. PROFER 40 mg Granulado para solución oral: envase conteniendo 30 sobres monodosis de 40 mg de Fe3+. C.N.: 656798.
PVP (IVA): 14,36 €. Aportación al SNS: Normal.
REFERENCIAS: 1. Ficha Técnica de Profer 40 mg granulado para solución oral. 2. Ficha Técnica de Profer 40 mg comprimidos solubles. 3. Ficha Técnica de Profer 80 mg granulado para solución oral. 4. Idoate Gastearena
MA, Gil AG, Azqueta A, Coronel MP y Gimeno M. A comparative study on the gastroduodenal tolerance of different antianaemic preparations. Human & Experimental Toxicology (2003) 22: 137-141
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Saxenda 6 mg/ml solución inyectable en pluma precargada 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 1 ml de solución contiene 6 mg
de liraglutida*. Una pluma precargada contiene 18 mg de liraglutida en 3 ml. *análogo humano del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) producido por tecnología de ADN recombinante en
Saccharomyces cerevisiae. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Solución inyectable. Solución transparente, incolora o casi incolora e
isotónica; pH=8,15. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Adultos Saxenda está indicado, en combinación con una dieta baja en calorías y un aumento de la actividad física,
para controlar el peso en pacientes adultos con un Índice de Masa Corporal (IMC) inicial de: • ≥30 kg/m² (obesidad) o • ≥27 kg/m² a <30 kg/m² (sobrepeso) que presentan al menos una
comorbilidad relacionada con el peso, como alteraciones de la glucemia (prediabetes o diabetes mellitus tipo 2), hipertensión, dislipidemia o apnea obstructiva del sueño. El tratamiento con una
dosis diaria de 3,0 mg de Saxenda se debe interrumpir si después de 12 semanas los pacientes no han perdido al menos el 5% de su peso corporal inicial. Adolescentes (≥12 años) Saxenda se
puede utilizar en combinación a una nutrición saludable y un aumento de la actividad física, para controlar el peso en pacientes adolescentes desde 12 años en adelante con: • obesidad (IMC
correspondiente a ≥30 kg/m2 para adultos por puntos de corte internacionales)* y • peso corporal superior a 60 kg. El tratamiento con una dosis de 3,0 mg/día o una dosis máxima tolerada con
Saxenda se debe interrumpir y reevaluar si después de 12 semanas los pacientes no han perdido al menos el 4% de su IMC o de la puntuación del IMC z. *IMC del IOTF (por sus siglas en inglés)
de puntos de corte para la obesidad por sexo entre 12- 18 años (ver tabla 1):
Tabla 1 IMC del IOTF de puntos de corte para obesidad por sexo entre 12-18 años
Edad (años)
IMC correspondiente a 30 kg/m2 para adultos por puntos de corte internacionales
Hombres
Mujeres
12
26,02
26,67
12,5
26,43
27,24
13
26,84
27,76
13,5
27,25
28,20
14
27,63
28,57
14,5
27,98
28,87
15
28,30
29,11
15,5
28,60
29,29
16
28,88
29,43
16,5
29,14
29,56
17
29,41
29,69
17,5
29,70
29,84
18
30,00
30,00
4.2 Posología y forma de administración Posología Adultos La dosis inicial es de 0,6 mg una vez al día. La dosis se debe aumentar hasta 3,0 mg una vez al día en incrementos de 0,6
mg en intervalos de al menos una semana para que mejore la tolerancia gastrointestinal (ver tabla 2). Si el paciente no tolera un aumento de la dosis durante dos semanas consecutivas, se
debe considerar interrumpir el tratamiento. No se recomiendan dosis diarias superiores a 3,0 mg.
Tabla 2 Programa de aumento de la dosis
Dosis
Semanas
Aumento de la dosis 4 semanas
0,6 mg
1
1,2 mg
1
1,8 mg
1
2,4 mg
1
Dosis de mantenimiento
3,0 mg
Adolescentes (≥12 años) Para adolescentes desde 12 años hasta menos de 18 años se debe seguir un aumento gradual de la dosis como en adultos (ver tabla 2). La dosis se debe aumentar hasta
3,0 mg (dosis de mantenimiento) o hasta que se alcance la dosis máxima tolerada. No se recomiendan dosis diarias mayores de 3,0 mg. Dosis olvidadas Si se olvida una dosis y han transcurrido
menos de 12 horas de la hora de administración habitual, el paciente se debe inyectar la dosis lo antes posible. Si quedan menos de 12 horas para la próxima dosis, el paciente no se debe inyectar
la dosis olvidada y reanudar el régimen de una vez al día con la siguiente dosis programada. No se debe inyectar una dosis adicional o aumentarla para compensar la dosis olvidada. Pacientes con
diabetes mellitus tipo 2 Saxenda no se debe utilizar en combinación con otro agonista del receptor de GLP-1. Cuando se inicia el tratamiento con Saxenda, se debe considerar reducir la dosis de
insulina o de secretagogos de la insulina (como sulfonilureas) que se administran de forma concomitante para reducir el riesgo de hipoglucemia. Es necesario realizar autocontroles de la glucemia
para ajustar la dosis de insulina o secretagogos de insulina (ver sección 4.4). Poblaciones especiales Edad avanzada (≥65 años) No es necesario un ajuste de dosis en función de la edad. La
experiencia terapéutica en pacientes de 75 años en adelante es limitada, por lo que no se recomienda su uso en estos pacientes (ver secciones 4.4 y 5.2). Insuficiencia renal No es necesario un ajuste
de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (aclaramiento de creatinina ≥30 ml/min). No se recomienda utilizar Saxenda en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento
de creatinina <30 ml/min), incluidos los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (ver secciones 4.4, 4.8 y 5.2). Insuficiencia hepática No se recomienda ajustar la dosis en pacientes con
insuficiencia hepática leve o moderada. No se recomienda utilizar Saxenda en pacientes con insuficiencia hepática grave y se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática leve
o moderada (ver secciones 4.4 y 5.2). Población pediátrica No se requiere ajuste de dosis en adolescentes de 12 años en adelante. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Saxenda
en niños menores de 12 años (ver sección 5.1). Forma de administración Saxenda solo se debe administrar por vía subcutánea. No se debe administrar por vía intravenosa o intramuscular. Saxenda
se administra una vez al día en cualquier momento del día, con independencia de las comidas. Se debe inyectar en el abdomen, en el muslo o en la parte superior del brazo. Tanto el lugar de
inyección como el momento de la administración se pueden modificar sin necesidad de ajustar la dosis. Sin embargo, es preferible que Saxenda se inyecte sobre la misma hora del día, una vez se
haya elegido el momento más conveniente del día para ello. Para consultar más instrucciones sobre la administración, ver sección 6.6. 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad a liraglutida o
a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Trazabilidad Con objeto de mejorar la trazabilidad de los medicamentos
biológicos, el nombre y el número de lote del medicamento administrado deben estar claramente registrados. Pacientes con insuficiencia cardiaca No existe experiencia clínica en pacientes con
insuficiencia cardiaca congestiva de clase IV según la New York Heart Association (NYHA) y, por lo tanto, el uso de liraglutida no se recomienda en estos pacientes. Poblaciones especiales No se ha
establecido la seguridad y eficacia de liraglutida para controlar el peso en pacientes: – de 75 años de edad en adelante, – tratados con otros productos para controlar el peso, – con obesidad debida
a trastornos endocrinos o alimenticios o al tratamiento con medicamentos que pueden provocar aumento de peso, – con insuficiencia renal grave, – con insuficiencia hepática grave. No se
recomienda el uso en estos pacientes (ver sección 4.2). Como liraglutida no se ha estudiado para controlar el peso en sujetos con insuficiencia hepática leve o moderada, se debe utilizar con
precaución en estos pacientes (ver las secciones 4.2 y 5.2) La experiencia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y gastroparesia diabética es limitada. No se recomienda el uso de
liraglutida en estos pacientes ya que se asocia a reacciones adversas gastrointestinales transitorias, como náuseas, vómitos y diarrea. Pancreatitis Se ha observado pancreatitis aguda con el uso de
agonistas del receptor de GLP-1. Se debe informar a los pacientes de los síntomas característicos de la pancreatitis aguda. Ante la sospecha de pancreatitis, se debe interrumpir el tratamiento con
liraglutida, y este no se debe reanudar si se confirma la pancreatitis aguda. Colelitiasis y colecistitis En ensayos clínicos sobre control del peso, se ha observado una mayor tasa de colelitiasis y colecistitis
en los pacientes tratados con liraglutida que en los pacientes tratados con placebo. El hecho de que la pérdida importante de peso puede aumentar el riesgo de colelitiasis y, por consiguiente de
colecistitis, solo explicó parcialmente la mayor tasa con liraglutida. La colelitiasis y la colecistitis pueden requerir hospitalización y colecistectomía. Se debe informar a los pacientes de los síntomas
característicos de la colelitiasis y la colecistitis. Enfermedad tiroidea En ensayos clínicos l evados a cabo en pacientes con diabetes tipo 2 se han notificado acontecimientos adversos tiroideos tales
como bocio, especialmente en pacientes con enfermedad tiroidea pre-existente. Por tanto, liraglutida se debe utilizar con precaución en pacientes con enfermedad tiroidea. Frecuencia cardiaca En
ensayos clínicos se ha observado que liraglutida produce un aumento de la frecuencia cardiaca (ver sección 5.1). La frecuencia cardiaca se debe controlar de forma periódica de acuerdo con la
práctica clínica habitual. Se debe informar a los pacientes de los síntomas del aumento de la frecuencia cardiaca (palpitaciones o sensación de aceleración del pulso en reposo). El tratamiento con
liraglutida se debe interrumpir en pacientes que experimenten un incremento sostenido clínicamente significativo de la frecuencia cardiaca en reposo. Deshidratación Se han notificado signos y
síntomas de deshidratación que incluyen insuficiencia renal y fallo renal agudo en pacientes en tratamiento con agonistas del receptor de GLP-1. Se debe advertir a los pacientes en tratamiento con
liraglutida de que existe un riesgo potencial de deshidratación relacionado con los efectos adversos gastrointestinales y de que tomen precauciones para evitar la pérdida de líquidos. Hipoglucemia
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a los que se les administra liraglutida en combinación con insulina y/o sulfonilurea podrían presentar un riesgo
mayor de hipoglucemia. Es posible disminuir el riesgo de hipoglucemia reduciendo la dosis de insulina y/o sulfonilurea. Población pediátrica Se han notificado episodios clínicamente significativos de
hipoglucemia en adolescentes (≥12 años) tratados con liraglutida. Se debe informar a los pacientes sobre los síntomas característicos de la hipoglucemia y las acciones pertinentes. Hiperglucemia
en pacientes con diabetes mellitus en tratamiento con insulina No se debe utilizar Saxenda como un sustituto de insulina en pacientes con diabetes mellitus. Se ha notificado cetoacidosis diabética
en pacientes insulinodependientes después de una interrupción rápida o reducción de la dosis de insulina (ver sección 4.2). Excipientes Saxenda contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por
dosis; esto es, esencialmente “exento de sodio”. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción In vitro, liraglutida ha demostrado un potencial muy bajo de
estar implicada en interacciones farmacocinéticas con otras sustancias activas relacionadas con el citocromo P450 (CYP) y la unión a proteínas plasmáticas. El leve retraso en el vaciamiento gástrico
asociado a liraglutida puede influir en la absorción de medicamentos orales administrados de forma concomitante. Los estudios de interacción no han demostrado ningún retraso clínicamente
significativo en la absorción y, por lo tanto, no se requiere ajuste de dosis. Se han realizado estudios de interacciones con 1,8 mg de liraglutida. El efecto sobre la tasa de vaciamiento gástrico fue
equivalente para 1,8 mg y 3,0 mg de liraglutida, (AUC0-300 min de paracetamol). Pocos pacientes tratados con liraglutida notificaron al menos un episodio de diarrea grave. La diarrea puede influir en
la absorción de medicamentos de administración oral concomitante. Warfarina y otros derivados de la cumarina No se han realizado estudios de interacciones. No se puede excluir una interacción
clínicamente significativa con principios activos con escasa solubilidad o índice terapéutico estrecho, tales como la warfarina. Al inicio del tratamiento con liraglutida en pacientes tratados con
warfarina u otros derivados de la cumarina se recomienda un control de la Razón Internacional Normalizada (INR) más frecuente. Paracetamol (Acetaminofeno) Liraglutida no modificó la exposición
total del paracetamol tras la administración de una dosis única de 1.000 mg. Se produjo una disminución del 31% en la Cmax de paracetamol y un retraso en el tmax medio de hasta 15 min. No es
necesario un ajuste de dosis en el uso concomitante de paracetamol. Atorvastatina Liraglutida no modificó la exposición total de atorvastatina tras la administración de una dosis única de 40 mg
de atorvastatina. Por lo tanto, no es necesario un ajuste de dosis de atorvastatina cuando se administra con liraglutida. Se produjo una disminución del 38% en la Cmax de atorvastatina y el tmax medio
se retrasó de 1 a 3 horas con liraglutida. Griseofulvina Liraglutida no modificó la exposición total de griseofulvina tras la administración de una dosis única de 500 mg de griseofulvina. Se produjo
un aumento del 37% en la Cmax de griseofulvina y el tmax medio permaneció inalterado. No es necesario un ajuste de dosis de griseofulvina ni de otros componentes de baja solubilidad y alta
permeabilidad. Digoxina La administración de una única dosis de 1 mg de digoxina con liraglutida produjo una reducción en el AUC de digoxina de un 16%; la Cmax disminuyó un 31%. Se produjo
un retraso en el tmax medio de la digoxina de 1 a 1,5 horas. No es necesario un ajuste de dosis de digoxina en base a estos resultados. Lisinopril La administración de una única dosis de 20 mg de
lisinopril con liraglutida mostró una reducción en el AUC de lisinopril de un 15%; la Cmax disminuyó un 27%. Se produjo un retraso en el tmax medio del lisinopril que pasó de 6 a 8 horas con liraglutida.
No es necesario un ajuste de dosis de lisinopril en base a estos resultados. Anticonceptivos orales Tras la administración de una única dosis de un medicamento anticonceptivo oral, liraglutida
disminuyó la Cmax de etinilestradiol y levonorgestrel un 12% y un 13% respectivamente. Se produjo un retraso en el tmax de alrededor de 1,5 horas con liraglutida para ambos compuestos. No se
observó ningún efecto clínicamente significativo sobre la exposición total ni al etinilestradiol ni al levonorgestrel. Se prevé, por lo tanto, que el efecto anticonceptivo permanezca inalterado cuando
se administran de forma conjunta con liraglutida. Población pediátrica Solo se han realizado estudios de interacción en adultos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo Los datos que
existen sobre la utilización de liraglutida en mujeres embarazadas son limitados. Los estudios en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). Se desconoce el riesgo en
seres humanos. No se debe administrar liraglutida durante el embarazo. Se debe interrumpir el tratamiento con liraglutida en caso de que una paciente desee quedarse embarazada o si se produce
un embarazo. Lactancia Se desconoce si liraglutida se excreta en la leche materna. Estudios realizados en animales han mostrado que la transferencia a la leche de liraglutida y metabolitos de
estrecha relación estructural es baja. Estudios no clínicos han mostrado una reducción en el crecimiento neonatal relacionada con el tratamiento en crías de rata en periodo de lactancia (ver sección
5.3). Dada la falta de experiencia, no se debe usar Saxenda durante el periodo de lactancia. Fertilidad Los estudios en animales no han revelado efectos nocivos relacionados con la fertilidad, aparte
de una ligera disminución en el número de implantes vivos (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de Saxenda sobre la capacidad
para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, se pueden experimentar mareos principalmente durante los 3 primeros meses de tratamiento con Saxenda. Si se sufren
mareos se debe conducir o utilizar máquinas con precaución. 4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad: Se evaluó la seguridad de Saxenda en 5 ensayos doble ciegos controlados
con placebo en los que participaron 5.813 pacientes adultos con obesidad o sobrepeso con al menos una comorbilidad relacionada con el peso. En general, las reacciones gastrointestinales fueron
las reacciones adversas notificadas más frecuentemente durante el tratamiento (67,9%) (ver sección “Descripción de las reacciones adversas seleccionadas”). Tabla de reacciones adversas En la
Tabla 3 se presentan las reacciones adversas notificadas en adultos. Las reacciones adversas figuran en la lista según la clasificación de órganos del sistema MedDRA y la frecuencia. Las categorías
de frecuencia se definen del siguiente modo: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a<1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000).
Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.
Tabla 3 Reacciones adversas notificadas en adultos
Clasificación de órganos del sistema MedDRA
Muy
Frecuentes
Poco frecuentes
Raras
frecuentes
Trastornos del sistema inmunológico
Reacción
anafiláctica
Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Hipoglucemia*
Deshidratación
Trastornos psiquiátricos
Insomnio**
Trastornos del sistema nervioso
Mareo
Disgeusia
Trastornos cardiacos
Taquicardia

Trastornos gastrointestinales

Trastornos hepatobiliares
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Trastornos renales y urinarios
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración

Náuseas
Vómitos
Diarrea
Estreñimiento

Sequedad de boca
Dispepsia
Gastritis
Enfermedad de reflujo gastroesofágico
Dolor abdominal superior
Flatulencia
Eructos
Distensión abdominal
Colelitiasis***

Pancreatitis***
Retraso del vaciamiento
gástrico****

Colecistitis***
Urticaria
Fallo renal agudo
Insuficiencia renal

Reacciones en el lugar de inyección
Malestar
Astenia
Fatiga
Exploraciones complementarias
Lipasa elevada
Amilasa elevada
*Se notificaron casos de hipoglucemia (según los síntomas indicados por los pacientes y no confirmados mediante mediciones de glucosa en sangre) en pacientes sin diabetes mellitus tipo
2 en tratamiento con Saxenda en combinación con dieta y ejercicio. Para obtener más información, ver la sección “Descripción de las reacciones adversas seleccionadas”. **El insomnio se
produjo principalmente durante los 3 primeros meses de tratamiento. ***Ver sección 4.4. ****A partir de ensayos clínicos controlados de fase 2, 3a y 3b.
Descripción de las reacciones adversas seleccionadas: Hipoglucemia en pacientes sin diabetes mellitus tipo 2 En ensayos clínicos realizados en pacientes con obesidad o sobrepeso sin diabetes mellitus tipo 2
en tratamiento con Saxenda en combinación con dieta y ejercicio, no se notificaron episodios hipoglucémicos graves (que requiriesen la asistencia de terceras personas). El 1,6% de los pacientes tratados con
Saxenda y el 1,1% de los pacientes tratados con placebo notificaron que presentaron síntomas de episodios hipoglucémicos; sin embargo, estos episodios no se confirmaron mediante mediciones de glucosa
en sangre. La mayoría de los episodios fueron leves. Hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 En un ensayo clínico realizado en pacientes con obesidad o sobrepeso con diabetes mellitus tipo 2
en tratamiento con Saxenda en combinación con dieta y ejercicio, se notificó hipoglucemia grave (que requirió la asistencia de terceras personas) en el 0,7% de los pacientes tratados con Saxenda y solo en
pacientes tratados de forma concomitante con sulfonilurea. Además, se documentaron casos de hipoglucemia sintomática en el 43,6% de los pacientes tratados con Saxenda y en el 27,3% de los pacientes
tratados con placebo. Entre los pacientes que no se trataron con sulfonilurea de forma concomitante, se documentaron episodios de hipoglucemia sintomática (definidos como glucosa en plasma ≤3,9 mmol/l
acompañados de síntomas) en el 15,7% de los pacientes tratados con Saxenda y el 7,6% de los pacientes tratados con placebo. Hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tratados con insulina
En un ensayo clínico realizado en pacientes con obesidad o sobrepeso con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina y liraglutida 3,0 mg/día en combinación con dieta y ejercicio y hasta 2 ADOs
(Antidiabéticos Orales), se notificó hipoglucemia grave (que requirió la asistencia de terceras personas) en el 1,5% de los pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg/día. En este ensayo, se documentaron episodios
de hipoglucemia sintomática (definidos como glucosa en plasma ≤3,9 mmol/l acompañados de síntomas) en el 47,2% de los pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg/día y en el 51,8% de los pacientes
tratados con placebo. Entre los pacientes en tratamiento concomitante con sulfonilureas, se documentaron episodios de hipoglucemia sintomática en el 60,9% de los pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg/
día y en el 60,0% de los pacientes tratados con placebo. Reacciones adversas gastrointestinales La mayoría de los episodios gastrointestinales fueron de leves a moderados, transitorios y no conllevaron la
interrupción del tratamiento. Las reacciones generalmente sucedieron durante las primeras semanas y disminuyeron una vez transcurridos algunos días o semanas de tratamiento continuado. Los pacientes de
65 años de edad en adelante pueden experimentar más efectos gastrointestinales al ser tratados con Saxenda. Los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (aclaramiento de creatinina ≥30 ml/min)
pueden experimentar más efectos gastrointestinales al ser tratados con Saxenda. Fallo renal agudo En pacientes tratados con agonistas del receptor de GLP-1 se han notificado casos de fallo renal agudo. La
mayoría de los casos notificados se produjeron en pacientes que habían experimentado náuseas, vómitos o diarrea con la consiguiente disminución del volumen (ver sección 4.4). Reacciones alérgicas Durante
la comercialización de liraglutida, se han notificado pocos casos de reacciones anafilácticas con síntomas tales como hipotensión, palpitaciones, disnea y edema. Las reacciones anafilácticas pueden ser
potencialmente mortales. Ante la sospecha de una reacción anafiláctica, se debe interrumpir el tratamiento con liraglutida y este no se debe reanudar (ver sección 4.3). Reacciones en el lugar de inyección En
pacientes tratados con Saxenda se han notificado reacciones en el lugar de inyección. Estas reacciones fueron por lo general leves y transitorias y la mayoría desaparecieron durante el tratamiento continuado.
Taquicardia En ensayos clínicos se notificó taquicardia en el 0,6% de los pacientes tratados con Saxenda y en el 0,1% de los pacientes tratados con placebo. La mayoría de los episodios fueron leves o
moderados. Se trató de episodios aislados que en su mayoría se resolvieron durante el tratamiento continuado con Saxenda. Población pediátrica Se ha realizado un ensayo clínico en adolescentes de 12 años
hasta menos de 18 años con obesidad, en el que 125 pacientes han sido tratados con Saxenda durante 56 semanas. En general, la frecuencia, el tipo y la gravedad de las reacciones adversas en adolescentes
con obesidad fueron comparables a las observadas en la población adulta. Se produjeron vómitos con el doble de frecuencia en comparación con adultos. El porcentaje de pacientes que notificaron al menos
un episodio de hipoglucemia clínicamente relevante fue mayor con liraglutida (1,6%) en comparación con placebo (0,8%). No se produjeron episodios de hipoglucemia grave en el ensayo clínico. Notificación
de sospechas de reacciones adversas Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.
es. 4.9 Sobredosis Durante los ensayos clínicos y el uso de liraglutida tras su comercialización, se han notificado casos de sobredosis de hasta 72 mg (24 veces la dosis recomendada para controlar el peso).
Los casos notificados incluyeron náuseas, vómitos intensos e hipoglucemia grave. En caso de sobredosis, se debe iniciar el tratamiento de soporte adecuado en función de los síntomas y signos clínicos del
paciente. Se debe observar al paciente para detectar signos clínicos de deshidratación y se deben controlar sus niveles de glucosa en sangre. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 5.1 Propiedades
farmacodinámicas Grupo farmacoterapéutico: fármacos utilizados en la diabetes, análogos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1). Código ATC: A10BJ02 Mecanismo de acción Liraglutida es un análogo
acilado humano del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) con un 97% de homología de secuencia de aminoácidos con el GLP-1 humano endógeno. Liraglutida se une al receptor de GLP-1 (GLP-1R) y lo
activa. El GLP-1 es un regulador fisiológico del apetito y de la ingesta de alimentos, pero el mecanismo de acción exacto no está completamente claro. En estudios l evados a cabo con animales, la administración
periférica de liraglutida supuso la absorción en regiones específicas del cerebro implicadas en la regulación del apetito, donde liraglutida, a través de la activación específica de GLP-1R, aumentó la saciedad y
redujo las señales de hambre principales que permitieron perder peso. Los receptores del GLP-1 también se expresan en localizaciones específicas del corazón, sistema vascular, sistema inmunitario y riñones.
En modelos de ratón con aterosclerosis, liraglutida previno la progresión de la placa aórtica y redujo la inflamación en la placa. Además, liraglutida tuvo un efecto beneficioso sobre los lípidos plasmáticos.
Liraglutida no redujo el tamaño de placa de las placas ya establecidas. Efectos farmacodinámicos Liraglutida contribuye a reducir el peso corporal en humanos principalmente a través de la pérdida de materia
grasa con reducciones relativas de grasa visceral que son mayores que la pérdida de grasa subcutánea. Liraglutida regula el apetito porque aumenta la sensación de plenitud y saciedad, a la vez que reduce la
sensación de hambre y el posible consumo de alimentos, lo que conduce a una reducción en la ingesta de alimentos. En comparación con el placebo, liraglutida no incrementa el gasto de energía. Liraglutida
estimula la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón de forma glucosa-dependiente, lo que reduce la glucosa en ayunas y posprandial. El efecto hipoglucemiante es mayor en pacientes con
prediabetes y diabetes que en los pacientes con normoglucemia. Los ensayos clínicos sugieren que liraglutida mejora y mantiene la función de las células beta según HOMA-B y la relación proinsulina/insulina.
Eficacia clínica y seguridad La eficacia y seguridad de liraglutida para controlar el peso en combinación con una menor ingesta de calorías y un aumento de la actividad física se evaluó en cuatro ensayos
aleatorizados de fase 3, doble ciegos y controlados por placebo en los que participaron un total de 5.358 pacientes adultos. • Ensayo 1 (SCALE Obesity & Pre-Diabetes - 1839): se estratificaron un total
de 3.731 pacientes con obesidad (IMC ≥30 kg/m²) o con sobrepeso (IMC ≥27 kg/m²) con dislipidemia y/o hipertensión según el estado de la pre-diabetes en el examen previo y el IMC inicial (≥30 kg/m² o <
30 kg/m²). Se aleatorizaron todos los 3.731 pacientes a 56 semanas de tratamiento y los 2.254 pacientes con pre-diabetes en el examen previo se aleatorizaron a 160 semanas de tratamiento. Ambos periodos
de tratamiento estuvieron seguidos de un periodo de seguimiento, observacional, de 12 semanas sin medicamento/placebo. El tratamiento de base para todos los pacientes consistió en la intervención del
estilo de vida, en forma de dieta hipocalórica y ejercicio orientado. En la parte del ensayo 1 de 56 semanas, se evaluó la pérdida de peso corporal en todos los 3.731 pacientes aleatorizados (de los cuales 2.590
completaron el estudio). En la parte del ensayo 1 de 160 semanas, se evaluó el tiempo hasta el inicio de la diabetes tipo 2 en los 2.254 pacientes aleatorizados con pre-diabetes (de los cuales 1.128 completaron
el estudio). • Ensayo 2 (SCALE Diabetes - 1922): ensayo de 56 semanas de duración en el que se evaluó la pérdida de peso corporal en 846 pacientes aleatorizados (de los cuales 628 completaron el
ensayo) con obesidad y sobrepeso, además de diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlada (rango de HbA1c 7–10%). El tratamiento al comienzo del ensayo consistía en dieta y ejercicio solamente o
en metformina, una sulfonilurea o una glitazona en monoterapia, o una combinación de estos.• Ensayo 3 (SCALE Sleep Apnoea - 3970): ensayo de 32 semanas de duración en el que se evaluó la
gravedad de la apnea del sueño y la pérdida de peso corporal en 359 pacientes aleatorizados (de los cuales 276 completaron el ensayo) con obesidad y apnea del sueño obstructiva moderada o grave. •
Ensayo 4 (SCALE Maintenance - 1923): ensayo de 56 semanas de duración en el que se evaluó el mantenimiento y la pérdida de peso corporal en 422 pacientes aleatorizados (de los cuales 305
completaron el ensayo) con obesidad y sobrepeso, además de hipertensión o dislipidemia tras experimentar una pérdida de peso anterior del ≥5% a causa de una dieta baja en calorías. Peso corporal Se
alcanzó una mayor pérdida de peso con liraglutida que con placebo en pacientes con obesidad o sobrepeso en todos los grupos estudiados. En todas las poblaciones del ensayo, fue mayor el porcentaje de
pacientes que experimentaron una pérdida de peso ≥5% y >10% con liraglutida en comparación con placebo (tablas 4–6). En la parte del ensayo 1 de 160 semanas, la pérdida de peso se produjo, de forma
principal, en el primer año y se mantuvo durante las 160 semanas. En el ensayo 4, fue mayor el número de pacientes que mantuvieron la pérdida de peso alcanzada con anterioridad al inicio del tratamiento
con liraglutida que con placebo (81,4% y 48,9%, respectivamente). Los datos específicos sobre la pérdida de peso, los pacientes que respondieron al tratamiento, la evolución temporal y la distribución
acumulada del cambio de peso (en %) correspondientes a los ensayos 1–4 aparecen en las tablas 4–8 y en las figuras 1, 2 y 3. Pérdida de peso después de 12 semanas de tratamiento con liraglutida (3,0 mg)
Los pacientes con respuesta inicial rápida se definieron como los pacientes en los que se produjo una pérdida de peso ≥5% tras 12 semanas con la dosis de tratamiento de liraglutida (4 semanas de aumento
de dosis y 12 semanas con la dosis de tratamiento). En la parte del ensayo 1 de 56 semanas, el 67,5% de los pacientes lograron una pérdida de peso ≥5% después de 12 semanas. En el ensayo 2, el 50,4%
de los pacientes lograron una pérdida de peso ≥5% después de 12 semanas. Si se continúa el tratamiento con liraglutida, se prevé que el 86,2% de los pacientes con respuesta inicial rápida alcancen una
pérdida de peso ≥5% y que el 51% alcance una pérdida de peso ≥10% después de 1 año de tratamiento. Se prevé que los pacientes con respuesta inicial rápida que completen 1 año de tratamiento pierdan
una media del 11,2% de su peso corporal inicial (9,7% en hombres y 11,6% en mujeres). Para los pacientes que presentan una pérdida de peso <5% tras 12 semanas con la dosis de tratamiento de liraglutida,
la proporción de pacientes que no consiguen experimentar una pérdida de peso ≥10% tras 1 año es del 93,4%. Control glucémico El tratamiento con liraglutida mejora de forma significativa los parámetros
glucémicos en subpoblaciones con normoglucemia, prediabetes y diabetes mellitus tipo 2. En la parte del ensayo 1 de 56 semanas, desarrollaron menos diabetes mellitus tipo 2 los pacientes tratados con
liraglutida que los tratados con placebo (0,2% frente a 1,1%). En comparación con los pacientes tratados con placebo, la prediabetes inicial desapareció en más pacientes (69,2% frente a 32,7%). En la parte
del ensayo 1 de 160 semanas, la variable principal de eficacia fue la proporción de pacientes con aparición de diabetes mellitus tipo 2 evaluada como tiempo hasta el inicio. En la semana 160, durante el
tratamiento, el 3% de los pacientes tratados con Saxenda y el 11% de los pacientes tratados con placebo, fueron diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. El tiempo estimado hasta la aparición de diabetes
mellitus tipo 2 en los pacientes tratados con liraglutida 3,0 mg fue 2,7 veces mayor (con un intervalo de confianza del 95% de [1,9, 3,9]), y el índice de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 fue de 0,2
para liraglutida frente a placebo. Factores de riesgo cardiometabólicos El tratamiento con liraglutida mejoró de forma significativa la presión arterial sistólica y la circunferencia de la cintura en comparación con
placebo (tablas 4, 5 y 6). Índice de Apnea-Hipopnea (IAH) El tratamiento con liraglutida reduce de manera significativa la gravedad de la apnea obstructiva del sueño como indica el cambio con respecto al nivel
basal del IAH frente a placebo (tabla 7).
Tabla 4 Ensayo 1: Cambios en peso corporal, glucemia y parámetros cardiometabólicos en la semana 56 respecto a los valores iniciales
Saxenda (N=2437)
Placebo (N=1225)
Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS)
106,3 (21,2)
106,3 (21,7)
Cambio medio en la semana 56, % (IC 95%)
-8,0
-2,6
-5,4** (-5,8; -5,0)
Cambio medio en la semana 56, kg (IC 95%)
-8,4
-2,8
-5,6** (-6,0; -5,1)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la
63,5
26,6
4,8** (4,1; 5,6)
semana 56, % (IC 95%)
32,8
10,1
4,3** (3,5; 5,3)
Proporción de pacientes que pierden >10% de peso corporal en la
semana 56, % (IC 95%)
Glucemia y factores cardiometabólicos
Valor inicial Cambio Valor inicial Cambio
HbA1c, %
5,6
-0,3
5,6
-0,1
-0,23** (-0,25; -0,21)
GPA, mmol/l
5,3
-0,4
5,3
-0,01
-0,38** (-0,42; -0,35)
Presión arterial sistólica, mmHg
123,0
-4,3
123,3
-1,5
-2,8** (-3,6; -2,1)
Presión arterial diastólica, mmHg
78,7
-2,7
78,9
-1,8
-0,9* (-1,4; -0,4)
Circunferencia de la cintura, cm
115,0
-8,2
114,5
-4,0
-4,2** (-4,7; -3,7)
Grupo completo de análisis. En lo que se refiere al peso corporal, HbA1c, GPA, presión arterial y circunferencia de la cintura, los valores iniciales son medias, los cambios con respecto a estos
valores iniciales en la semana 56 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 56 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan índices
de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. *
p<0,05. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. GPA=glucosa plasmática en ayunas. DS=desviación estándar.
Tabla 5 Ensayo 1: Cambios en el peso corporal, glucemia y parámetros cardiometabólicos en la semana 160 respecto a los valores iniciales
Saxenda (N=1472)
Placebo (N=738)
Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS)
107,6 (21,6)
108,0 (21,8)
Cambio medio en la semana 160, % (IC 95%)
-6,2
-1,8
-4,3** (-4,9; -3,7)
Cambio medio en la semana 160, kg (IC 95%)
-6,5
-2,0
-4,6** (-5,3; -3,9)

Cambio en el Peso Corporal (%)
Cambio en el Peso Corporal (%)
Tiempo en semanas
Tiempo en semanas
Saxenda
Placebo
Última observación obtenida (LOCF)
Saxenda
Placebo
Última observación obtenida (LOCF)
Valores observados para pacientes que completan cada visita programada
Valores observados para pacientes que completan cada visita programada

Figura 1 Cambio en el peso corporal inicial (%) con el tiempo en el ensayo 1 (0-56 semanas)

Frecuencia acumulada (%)
Frecuencia acumulada (%)
Cambio en el peso corporal (%)
Cambio en el peso corporal (%)

Tabla 6 Ensayo 2: Cambios en peso corporal, glucemia y parámetros cardiometabólicos en la semana 56 respecto a los valores iniciales
Saxenda (N=412) Placebo (N=211)
Saxenda vs. placebo
Peso corporal
Valor inicial, kg (DS)
105,6 (21,9)
106,7 (21,2)
Cambio medio en la semana 56, % (IC 95%)
-5,9
-2,0
-4,0** (-4,8; -3,1)
Cambio medio en la semana 56, kg (IC 95%)
-6,2
-2,2
-4,1** (-5,0; -3,1)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la semana 49,8
13,5
6,4** (4,1; 10,0)
56, % (IC 95%)
Proporción de pacientes que pierden >10% de peso corporal en la semana 22,9
4,2
6,8** (3,4; 13,8)
56, % (IC 95%)
Glucemia y factores cardiometabólicos
Valor inicial Cambio
Valor inicial Cambio
Tiempo en
semanas -1,3
7,9semanas
7,9
-0,4
-0,9** (-1,1; -0,8)
HbA1c, %
Tiempo en
Saxenda
Placebo
Última observación obtenida (LOCF)
GPA, mmol/l
8,8
-1,9
8,6 (LOCF)-0,1
-1,8** (-2,1; -1,4)
Saxenda
Última
observación
obtenida
Valores
observadosPlacebo
para pacientes
que completan
cada
visita programada
que completan
Presión arterial sistólica, mmHg Valores observados para pacientes128,9
-3,0 cada visita
129,2 programada
-0,4
-2,6* (-4,6; -0,6)
Presión arterial diastólica, mmHg
79,0
-1,0
79,3
-0,6
-0,4 (-1,7; 1,0)
Placebo
Circunferencia de la cintura, cm
118,1
-6,0
117,3
-2,8
-3,2** (-4,2; -2,2)
Placebo
Grupo completo de análisis. En lo que se refiere al peso corporal, HbA1c, GPA, presión arterial y circunferencia de la cintura, los valores inicialesLiraglutida
son
medias, los cambios con respecto a estos
Liraglutida
valores iniciales en la semana 56 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 56 son diferencias estimadas
de tratamiento. Se presentan índices
de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. *
p<0,05. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. GPA=glucosa plasmática en ayunas. DS=desviación estándar.
Tabla 7 Ensayo 3: Cambios en peso corporal y en el Índice de Apnea-Hipopnea en la semana 32 respecto a los valores iniciales
Cambio en el Peso Corporal (%)

Cambio en el peso corporal (%)

HR: 0.87
95% IC 0.78; 0.97
p<0.001 para no inferioridad
p=0.005 para superioridad

Pacientes en riesgo
Placebo
Liraglutida

4672
4668

4587
4593

Tiempo hasta la aleatorización (meses)
4473
4496

4352
4400

4237
4280

4123
4172

4010
4072

3914
3982

1543
1562

407
424

GCA: grupo completo de análisis

Figura 2 Distribución acumulada del cambio de peso (%) tras 56 semanas de tratamiento en el ensayo 1

HR: 0.87

Frecuencia acumulada (%)

HR:
0.87
95% IC
0.78;
0.97 (N=179)
Saxenda (N=180)
Placebo
Saxenda vs. placebo
95%
ICno
0.78;
0.97
p<0.001
para
inferioridad
p<0.001para
parasuperioridad
no inferioridad
p=0.005
Peso corporal
p=0.005 para superioridad
Valor inicial, kg (DS)
116,5 (23,0)
118,7 (25,4)
Cambio medio en la semana 32, % (IC 95%)
-5,7 (meses)
-1,6
-4,2** (-5,2; -3,1)
Tiempo hasta la aleatorización
Tiempo
hasta
la
aleatorización
(meses)
Pacientes
en
riesgo
Cambio medio en la semana 32, kgPacientes
(IC 95%)
-6,8
-1,8
-4,9** (-6,2; -3,7)
Placebo
4672 en riesgo
4587
4473
4352
4237
4123
4010
3914
1543
407
Proporción de pacientesPlacebo
que
pierden4672
≥5% de4587
peso corporal
la4400
semana4237
18,1
3,9** (2,4; 6,4)
4473
4123 46,4
4010
3914
1543
407
Liraglutida
4668
4593
4496 en 4352
4280
4172
4072
3982
1562
424
Liraglutida 4668
4593
4496
4400
4280
4172
4072
3982
1562
424
32, % (IC 95%)
GCA: grupo completo de análisis
completo
análisis
Proporción de pacientesGCA:
quegrupo
pierden
>10%de de
peso corporal en la semana
22,4
1,5
19,0** (5,7; 63,1)
Tiempo en semanas
32, % (IC 95%)
Saxenda
Placebo
Última observación obtenida (LOCF)
Valores observados para pacientes
que
completan
cada
visita
programada
Valor inicial Cambio Valor inicial Cambio
Índice de Apnea-Hipopnea, episodios/hora
49,0
-12,2
49,3
-6,1
-6,1* (-11,0; -1,2)
Grupo completo de análisis. Los valores iniciales son medias, los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 32 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes
de tratamiento en la semana 32 son diferencias estimadas de tratamiento (IC 95%). Se presentan índices de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10%
de peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. * p<0,05. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. DS=desviación estándar.
Tabla 8 Ensayo 4: Cambios en peso corporal en la semana 56 respecto al valor inicial

Cambio en el peso corporal (%)

Saxenda (N=207) Placebo (N=206)
Saxenda vs. placebo
Valor inicial, kg (DS)
100,7 (20,8)
98,9 (21,2)
Cambio medio en la semana 56, % (IC 95%)
-6,3
-0,2
-6,1** (-7,5; -4,6)
Cambio medio en la semana 56, kg (IC 95%)
-6,0
-0,2
-5,9** (-7,3; -4,4)
Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la semana 56,
50,7
21,3
3,8** (2,4; 6,0)
% (IC 95%)
Proporción de pacientes que pierden >10% de peso corporal en la semana
27,4
6,8
5,1** (2,7; 9,7)
56, % (IC 95%)
Cambio en el peso corporal (%)
Saxenda
Placebo
Grupo completo de análisis. Los valores iniciales son medias, los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 56 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes
Última observación
considerada
de tratamiento en la semana 56 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan
índices de probabilidad
estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de peso
corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación obtenida. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. DS=desviación estándar.

Tiempo en semanas
Saxenda
Placebo
Última observación obtenida (LOCF)
Valores observados para pacientes que completan cada visita programada

Figura 3 Cambio en el peso corporal (%) con el tiempo desde la aleatorización (semana 0) para el ensayo 4
%)

Placebo
Liraglutida

Figura 4: Serie de tiempo Kaplan Meier hasta el primer MACE – Población GCA
Población pediátrica La Agencia Europea de Medicamentos ha concedido al titular un aplazamiento para presentar los resultados de los ensayos realizados con Saxenda en uno o más
grupos de la población pediátrica para el tratamiento de la obesidad y del síndrome de Prader-Willi (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en la población pediátrica). En
un ensayo doble ciego comparando la eficacia y seguridad de Saxenda frente a placebo en la pérdida de peso en adolescentes con obesidad de 12 años en adelante, Saxenda fue superior
a placebo en la reducción de peso (evaluado como Puntuación de la Desviación Estándar del IMC) después de 56 semanas de tratamiento (tabla 9). Una mayor proporción de pacientes
alcanzó reducciones del ≥5% y ≥10% en el IMC con liraglutida que con placebo, además de mayores reducciones en la media del IMC y peso corporal (tabla 9). Se observó una ganancia
de peso, después 26 semanas del periodo de seguimiento del producto una vez finalizado el ensayo con liraglutida vs placebo (tabla 9).
Tabla 9 Ensayo 4180: Cambios en peso corporal e IMC en la semana 56 respecto al valor inicial y cambios en el IMC SDS (por sus siglas en inglés) desde la
semana 56 a la 82
Saxenda (N=125) Placebo (N=126)
Saxenda vs. placebo
IMC SDS
Valor inicial, IMC SDS (DS)
3,14 (0,65)
3,20 (0,77)
Cambio medio en la semana 56(95%IC)
-0,23
-0,00
-0,22* (-0,37; -0,08)
semana 56, IMC SDS (DS)
2,88 (0,94)
3,14 (0,98)
Cambio medio desde la semana 56 a la 82, IMC SDS (95% IC)
0,22
0,07
0,15** (0,07; 0,23)

Cambio en el peso corporal (%)
Cambio en el peso corporal (%)
Saxenda
Placebo
Saxenda
Placebo
Última observación considerada
Última observación considerada

Pacientes con un evento (%)
Pacientes con un evento (%)

Antes de la semana 0, el tratamiento de los pacientes consistía exclusivamente en una dieta baja en calorías y ejercicio. En la semana 0 los pacientes fueron aleatorizados para recibir
Saxenda o placebo. Inmunogenicidad De acuerdo con las propiedades potencialmente inmunogénicas de los fármacos que contienen proteínas o péptidos, los pacientes pueden desarrollar
anticuerpos antiliraglutida tras el tratamiento con liraglutida. En los ensayos clínicos, el 2,5% de los pacientes tratados con liraglutida desarrolló anticuerpos antiliraglutida. La formación
de anticuerpos no se ha asociado con una reducción en la eficacia de liraglutida. Evaluación cardiovascular Un grupo de expertos independiente y externo se encargó de valorar los
acontecimientos adversos cardiovasculares graves (MACE) y los definió como infarto de miocardio no mortal, accidente cerebrovascular no mortal y muerte cardiovascular. En todos los
ensayos clínicos a largo plazo realizados con Saxenda, se produjeron 6 MACE en pacientes tratados con liraglutida y 10 MACE en pacientes que recibieron placebo. El índice de riesgo y
el IC 95% es 0,33 [0,12; 0,90] para liraglutida en comparación con placebo. En los ensayos clínicos de fase 3 se ha observado que liraglutida produce un aumento medio de la frecuencia
cardiaca desde el valor inicial de 2,5 latidos por minuto (el valor varía entre los ensayos de 1,6 a 3,6 latidos por minuto). La frecuencia cardiaca alcanzó su valor máximo después de 6 semanas
aproximadamente. No se ha determinado el impacto clínico a largo plazo de este aumento medio de la frecuencia cardiaca. Este cambio en la frecuencia cardiaca fue reversible tras la
interrupción del tratamiento con liraglutida (ver sección 4.4). El ensayo “Efecto y acción de la liraglutida en la diabetes: evaluación de los resultados de criterios de valoración cardiovasculares”
(LEADER) incluyó a 9.340 pacientes con diabetes tipo 2 que no estaba controlada de forma adecuada. La gran mayoría de estos pacientes tenían enfermedad cardiovascular establecida.
Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a liraglutida en una dosis diaria de hasta 1,8 mg (4.668) o placebo (4.672), ambos con un tratamiento estándar de base. La duración de
la exposición fue de entre 3,5 años y 5 años. La edad media fue de 64 años y el IMC medio fue de 32,5 kg/m². La HbA1c basal media fue de 8,7 con una mejora después de 3 años del
Tiempoa placebo.
en semanas
1,2% en pacientes asignados a liraglutida y del 0,8% en pacientes asignados
El criterio de valoración principal fue el tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta la primera
aparición de cualquier acontecimiento adversoSaxenda
cardiovascular grave
(MACE): muerte
cardiovascular
, infarto deobtenida
miocardio no(LOCF)
mortal o accidente cerebrovascular no mortal. Liraglutida redujo
Placebo
Última
observación
significativamente la tasa de acontecimientos
cardiovasculares
graves (acontecimientos
de la variable
principal,
frente a placebo (3,41 frente a 3,90 por 100 paciente-años
Valores adversos
observados
para pacientes
que completan
cada
visitaMACE)
programada
de observación en los grupos de liraglutida y placebo respectivamente) con una disminución del riesgo del 13%, HR 0,87, [0,78, 0,97] [95% IC]) (p=0,005) (ver figura 4).
Pacientes con un evento (%)

Proporción de pacientes que pierden ≥5% de peso corporal en la
49,6
23,4
3,2** (2,6; 3,9)
semana 160, % (IC 95%)
Proporción de pacientes que pierden >10% de peso corporal en la
24,4
9,5
3,1** (2,3; 4,1)
semana 160, % (IC 95%)
Glucemia y factores cardiometabólicos
Valor inicial Cambio Valor inicial Cambio
HbA1c, %
5,8
-0,4
5,7
-0,1
-0,21** (-0,24; -0,18)
GPA, mmol/l
5,5
-0,4
5,5
0,04
-0,4** (-0,5; -0,4)
Presión arterial sistólica, mmHg
124,8
-3,2
125,0
-0,4
-2,8** (-3,8; -1,8)
Presión arterial diastólica, mmHg
79,4
-2,4
79,8
-1,7
-0,6 (-1,3; 0,1)
Circunferencia de la cintura, cm
116,6
-6,9
116,7
-3,4
-3,5** (-4,2; -2,8)
Grupo completo de análisis. En lo que se refiere al peso corporal, HbA1c, GPA, presión arterial y circunferencia de la cintura, los valores iniciales son medias, los cambios con respecto a estos
valores iniciales en la semana 160 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 160 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan
índices de probabilidad estimados para la proporción de pacientes que pierden ≥5/>10% de peso corporal. La falta de valores posiniciales se imputaron utilizando la última observación
obtenida. ** p<0,0001. IC=intervalo de confianza. GPA=glucosa plasmática en ayunas. DS=desviación estándar.

Placebo

Peso corporal
Valor inicial, kg (DS)
Cambio medio en la semana 56, % (95% IC)
Cambio medio en la semana 56, kg (95% IC)

99,3 (19,7)
-2,65
-2,26

102,2 (21,6)
2,37
2,25

-5,01** (-7,63; -2,39)
-4,50** (-7,17; -1,84)

IMC
35,3 (5,1)
35,8 (5,7)
Valor inicial, kg/m2 (DS)
-1,39
0,19
-1,58** (-2,47; -0,69)
Cambio medio en la semana 56, kg/m2 (95% IC)
Proporción de pacientes que pierden ≥ 5% de IMC en la semana 56,
43,25
18,73
3,31** (1,78; 6,16)
% (95% IC)
Proporción de pacientes que pierden ≥ 10% de IMC en la semana 56, 26,08
8,11
-4,00** (1,81; -8,83)
% (95% IC)
Grupo completo de análisis. Para IMC SDS, peso e IMC, los valores iniciales son medias, los cambios con respecto a estos valores iniciales en la semana 56 son medias estimadas (mínimos
cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 56 son diferencias estimadas de tratamiento. Para el IMC SDS, el valor en la semana 56 son medias, para los cambios desde la semana
56 a la 82 son medias estimadas (mínimos cuadrados) y los contrastes de tratamiento en la semana 82 son diferencias estimadas de tratamiento. Se presentan índices de probabilidad estimados
para la proporción de pacientes que pierden ≥5/≥10% de IMC basal. La falta de valores se imputaron al grupo de placebo a una referencia múltiple (x100) del enfoque de imputación. *p<0,01,
**p<0,001. IC=intervalo de confianza. DS=desviación estándar. Basado en la tolerabilidad, 103 pacientes de (82,4%) escalaron y se mantuvieron la dosis de 3,0 mg, 11 pacientes (8,8%)
escalaron y se mantuvieron en las dosis de 2,4 mg, 4 pacientes (3,2%) escalaron y se mantuvieron en las dosis de 1,8 mg, 4 pacientes (3,2%) escalaron y se mantuvieron en las dosis de 1,2 mg y
3 pacientes (2,4%) escalaron y se mantuvieron en las dosis de 0,6 mg. No se encontraron efectos en el crecimiento o en el desarrollo puberal tras 56 semanas de tratamiento.
5.2 Propiedades farmacocinéticas Absorción La absorción de liraglutida tras la administración por vía subcutánea fue lenta, alcanzando su concentración máxima aproximadamente a las 11
horas tras su administración. La media de la concentración en estado estacionario de liraglutida (AUCτ/24) alcanzó aproximadamente los 31 nmol/l en pacientes con obesidad (IMC 30–40 kg/m2)
tras la administración de 3 mg de liraglutida. La exposición a liraglutida aumentó proporcionalmente con la dosis. La biodisponibilidad absoluta de liraglutida tras su administración por vía
subcutánea es de aproximadamente un 55%. Distribución El volumen de distribución aparente medio tras la administración subcutánea es de 20–25 l (para una persona que pesa unos 100 kg).
Liraglutida se une en gran medida a proteínas plasmáticas (>98%). Biotransformación Durante 24 horas tras la administración de una única dosis de [3H]-liraglutida a sujetos sanos, el componente
mayoritario en plasma fue liraglutida intacta. Se detectaron dos metabolitos minoritarios en el plasma (≤9% y ≤5% de la exposición a radioactividad plasmática total). Eliminación Liraglutida se
metaboliza endógenamente de un modo similar al de las proteínas grandes sin un órgano específico como ruta principal de eliminación. Tras una dosis de [3H]-liraglutida, no se detectó liraglutida
intacta en orina o heces. Únicamente una proporción menor de la radioactividad administrada se excretó en forma de metabolitos relacionados con liraglutida a través de orina o heces (6% y 5%
respectivamente). La radiactividad en orina y heces se excretó principalmente durante los primeros 6–8 días y correspondió a tres metabolitos minoritarios respectivamente. El aclaramiento medio
tras la administración por vía subcutánea de liraglutida es de aproximadamente 0,9–1,4 l/h con una vida media de eliminación de aproximadamente 13 horas. Poblaciones especiales Edad
avanzada La edad no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de liraglutida según los resultados de un análisis de datos farmacocinéticos de la población de pacientes
con obesidad y sobrepeso (entre 18 y 82 años). No es necesario un ajuste de dosis en función de la edad. Sexo Según los resultados de los análisis farmacocinéticos de la población, las mujeres
tienen un aclaramiento de liraglutida ajustado al peso que es inferior en un 24% al de los hombres. Según los datos de respuesta a la exposición, no es necesario un ajuste de dosis en función del
sexo del paciente. Origen étnico El origen étnico no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de liraglutida según los resultados del análisis farmacocinético de la población
en el que se incluyeron pacientes con obesidad y sobrepeso de grupos de población blanca, negra, asiática, hispanoamericana y no hispanoamericana. Peso corporal La exposición a liraglutida
disminuye con un aumento del peso corporal inicial. La dosis diaria de 3,0 mg de liraglutida proporcionó exposiciones sistémicas adecuadas sobre el rango de pesos de 60 a 234 kg cuya respuesta
a la exposición se evaluó en los ensayos clínicos. No se estudió la exposición a liraglutida en pacientes con un peso corporal superior a los 234 kg. Insuficiencia hepática Se evaluó la farmacocinética
de liraglutida en pacientes con diversos grados de insuficiencia hepática en un ensayo de dosis única (0,75 mg). La exposición a liraglutida disminuyó un 13–23% en pacientes con insuficiencia
hepática de leve a moderada en comparación con los sujetos sanos. La exposición fue significativamente menor (44%) en pacientes con insuficiencia hepática grave (puntuación ChildPugh >9).
Insuficiencia renal La exposición a liraglutida disminuyó en pacientes con insuficiencia renal en comparación con los individuos con una función renal normal en un ensayo de dosis única (0,75 mg).
La exposición a liraglutida disminuyó el 33%, 14%, 27% y 26%, respectivamente, en pacientes con insuficiencia renal leve (aclaramiento de creatinina, CrCl 50–80 ml/min), moderada (CrCl
30–50 ml/min) y grave (CrCl <30 ml/min) y con enfermedad renal en etapa terminal con necesidad de diálisis. Población pediátrica Las propiedades farmacocinéticas de liraglutida 3,0 mg en
pacientes adolescentes con obesidad con edades entre los 12 hasta menos de18 años (134 pacientes, peso corporal entre 62–178 kg) , se evaluaron en estudios clínicos. La exposición a liraglutida
en adolescentes (edad entre 12 hasta menos de 18 años) fue similar a la de los adultos con obesidad. Las propiedades farmacocinéticas se evaluaron también en un estudio de farmacología clínica
en población pediátrica con obesidad con edades de 7-11 años (13 pacientes, peso corporal entre 54–87 kg) respectivamente. Se observó que la exposición asociada con 3,0 mg de liraglutida era
comparable entre los niños de 7 a 11 años de edad, adolescentes y adultos con obesidad tras la corrección por peso corporal. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad Los datos de los estudios
no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas o genotoxicidad. Se observaron
tumores no letales en células C de tiroides en estudios de carcinogenicidad de dos años de duración en ratas y ratones. En ratas no se ha observado el nivel sin efecto adverso observado (NOAEL).
Estos tumores no se observaron en monos tratados durante 20 meses. Estos hallazgos en roedores están provocados por un mecanismo específico no genotóxico mediado por el receptor GLP-1
al que los roedores son especialmente sensibles. La relevancia en humanos es probablemente baja pero no se puede excluir completamente. No se ha detectado ningún otro tumor relacionado
con el tratamiento. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos en términos de fertilidad, pero sí un leve aumento de las muertes embrionarias tempranas a la dosis más alta.
La administración de liraglutida durante el periodo intermedio de gestación provocó una reducción en el peso de la madre y en el crecimiento del feto con efectos no claros sobre las costillas en
ratas y en la variación esquelética en el conejo. El crecimiento neonatal se redujo en el caso de las ratas durante su exposición a liraglutida y continuó durante el periodo de destete en el grupo de
dosis elevada. Se desconoce si la disminución en el crecimiento de las crías se debe a una reducción en la ingesta de leche debido a un efecto directo del GLP-1 o a una reducción de la producción
de leche materna a causa de una disminución de la ingesta calórica. Liraglutida ocasionó un retraso en la maduración sexual en ratas jóvenes tanto en machos como hembras en exposiciones
clínicas relevantes. Estos retrasos no tuvieron impacto en la fertilidad y la capacidad reproductiva en ambos sexos, o en la capacidad de las hembras de mantener el embarazo. 6. DATOS
FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Fosfato disódico dihidrato Propilenglicol Fenol Ácido clorhídrico (para ajuste del pH) Hidróxido de sodio (para ajuste del pH) Agua para
preparaciones inyectables 6.2 Incompatibilidades Las sustancias añadidas a Saxenda pueden provocar la degradación de liraglutida. En ausencia de estudios de compatibilidad, este
medicamento no debe mezclarse con otros. 6.3 Periodo de validez 30 meses Después del primer uso: 1 mes 6.4 Precauciones especiales de conservación Conservar en nevera (entre
2°C y 8°C). No congelar. Conservar lejos del congelador. Después del primer uso: conservar por debajo de 30°C o en nevera (entre 2°C y 8°C). Conservar la pluma con el capuchón puesto para
protegerla de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del envase Cartucho (vidrio tipo 1) con un émbolo (bromobutilo) y una hoja de caucho laminado (bromobutilo/poliisopreno) dentro de una
pluma precargada desechable multidosis hecha de polipropileno, poliacetal, policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno. Cada pluma contiene 3 ml de solución pudiendo suministrar dosis de
0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg y 3,0 mg. Envases con 1, 3 o 5 plumas precargadas. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales
de eliminación y otras manipulaciones La solución no se debe utilizar si no tiene un aspecto transparente e incoloro o casi incoloro. Saxenda no se debe utilizar si se ha congelado. La pluma
está diseñada para ser utilizada con agujas desechables NovoFine o NovoTwist de hasta 8 mm de longitud y de calibre 32 G. Las agujas no están incluidas. Se debe indicar al paciente que deseche
la aguja después de cada inyección y que conserve la pluma sin la aguja puesta. De esta forma se evita la contaminación, las infecciones y la pérdida de producto. Así también se garantiza que la
dosificación es precisa. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE
LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd Dinamarca 8. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
EU/1/15/992/001-003 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización: 23/marzo/2015 Fecha de la última
renovación: 09/diciembre/2019 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 04/2021 La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea
de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. Presentación, precio y condiciones de prescripción y financiación: Saxenda 6 mg/ml solución inyectable en pluma precargada: envase
con 5 plumas precargadas de 3 ml. PVP IVA: 283,05 €. Medicamento no financiado por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento sujeto a prescripción médica. 19 Saxenda 6 mg/ml solución
inyectable en pluma precargada: envase con 3 plumas precargadas de 3 ml. PVP IVA: 185,81 €. Medicamento no financiado por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento sujeto a prescripción
médica.

INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO
Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección
de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a
notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver las reacciones adversas, en la que
se incluye información sobre cómo notificarlas.
NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Intrarosa 6,5 mg óvulos. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada óvulo contiene 6,5 mg de prasterona. Para consultar la lista completa de excipientes,
ver sección Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA: Óvulo. Óvulos de color blanco a blanquecino, con forma de bala, de aproximadamente 28 mm de longitud y 9 mm de diámetro en su extremo más ancho. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Intrarosa está indicado para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal en mujeres posmenopáusicas con síntomas de moderados a
graves. Posología y forma de administración: Posología: La dosis recomendada es de 6,5 mg de
prasterona (un óvulo) administrada una vez al día, al acostarse. Solo debe iniciarse el tratamiento
con Intrarosa cuando los síntomas afecten negativamente a la calidad de vida. En todos los casos
debe repetirse, al menos una vez cada 6 meses, una valoración cuidadosa de los riesgos y beneficios de Intrarosa y el tratamiento debe mantenerse solo mientras los beneficios superen a los riesgos. Si se olvida una dosis, debe aplicarse tan pronto como la paciente lo recuerde. Ahora bien, si
faltan menos de 8 horas para la dosis siguiente, la paciente no debe administrarse el óvulo olvidado. No deben utilizarse dos óvulos para compensar una dosis olvidada. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada: No se considera necesario ajustar la dosis en mujeres de edad avanzada.
Pacientes con insuficiencia renal y/o hepática: Dado que Intrarosa actúa localmente en la vagina, no
es necesario ajustar la dosis en mujeres posmenopáusicas con insuficiencia renal o hepática o cualquier otra anomalía o enfermedad sistémica. Población pediátrica: El uso de Intrarosa en niñas de
cualquier grupo de edad para la indicación de atrofia vulvovaginal debida a la menopausia no es
relevante. Forma de administración: Vía vaginal. Intrarosa puede insertarse en la vagina con el
dedo o con un aplicador suministrado dentro del envase identificado. El óvulo debe introducirse en
la vagina lo más profundo que se pueda de forma cómoda sin hacer fuerza. Si se inserta con un
aplicador, deben seguirse los pasos siguientes: 1. Antes de su empleo, debe activarse el aplicador
(tirando del émbolo hacia atrás). 2. El extremo plano del óvulo debe introducirse en el extremo
abierto del aplicador activado. 3. El aplicador se debe insertar en la vagina lo más profundo que se
pueda de forma cómoda sin hacer fuerza. 4. El émbolo del aplicador se debe presionar para liberar
el óvulo. 5. A continuación, debe retirarse el aplicador y desmontarlo para lavar las dos partes del
mismo durante 30 segundos con agua corriente, que seguidamente se secan con una toalla de
papel y se vuelven a montar. El aplicador debe mantenerse en un lugar limpio hasta su siguiente
utilización. 6. Cada aplicador debe desecharse después de una semana de uso (se proporcionan
dos aplicadores adicionales). Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno
de los excipientes incluidos en la lista de excipientes; Hemorragia vaginal no diagnosticada; Diagnóstico actual, antecedentes o sospecha de cáncer de mama; Diagnóstico actual o sospecha de tumores malignos dependientes de estrógenos (p. ej., cáncer de endometrio); Hiperplasia endometrial no tratada; Enfermedad hepática aguda o antecedentes de enfermedad hepática mientras las
pruebas de la función hepática sigan alteradas; Diagnóstico actual o antecedentes de tromboembolismo venoso (trombosis venosa profunda, embolia pulmonar); Trastornos trombofílicos conocidos (p. ej., deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina, ver Advertencias y precauciones
especiales de empleo; Diagnóstico actual o reciente de enfermedad tromboembólica arterial (p. ej.,
angina, infarto de miocardio); Porfiria. Advertencias y precauciones especiales de empleo: Solo
debe iniciarse el tratamiento con Intrarosa cuando los síntomas afecten negativamente a la calidad
de vida. En todos los casos debe repetirse, al menos una vez cada 6 meses, una valoración cuidadosa de los riesgos y beneficios de Intrarosa y el tratamiento debe mantenerse solo mientras los beneficios superen a los riesgos después de la discusión entre paciente y médico. Antes de iniciar el
tratamiento con Intrarosa, se deben obtener antecedentes clínicos personales y familiares completos. La exploración física (incluida la pelvis y la mama) debe guiarse por estos antecedentes y por las
contraindicaciones y advertencias y precauciones especiales de empleo de acuerdo con la decisión
del médico. Durante el tratamiento, se recomiendan chequeos periódicos cuya naturaleza y frecuencia se adaptarán a cada mujer. Se debe informar a las mujeres sobre cambios en las mamas
que se deben comunicar a su médico o enfermera (ver más adelante «Cáncer de mama»). Se deben
realizar exploraciones complementarias, como citologías vaginales y mediciones de la presión arterial, de acuerdo con las prácticas de cribado actualmente aceptadas y adaptándolas a las necesidades clínicas de cada caso. Situaciones que requieren supervisión. Si se produce o se ha producido
previamente cualquiera de las situaciones siguientes, y/o si se ha agravado durante un embarazo o
un tratamiento hormonal anterior, la paciente debe ser vigilada estrechamente. Debe tenerse en
cuenta que tales condiciones pueden recurrir o agravarse durante el tratamiento con Intrarosa, en
particular: Liomioma (fibroma uterino) o endometriosis, Factores de riesgo para trastornos tromboembólicos (ver a continuación), Factores de riesgo para tumores dependientes de estrógenos,
por ejemplo, cáncer de mama en familiares de primer grado, Hipertensión, Hepatopatías (p. ej.,
adenoma hepático), Diabetes mellitus con o sin afectación vascular, Colelitiasis, Migraña o cefalea
(intensa), Lupus eritematoso sistémico, Antecedentes de hiperplasia endometrial (ver a continuación), Epilepsia, Asma, Otosclerosis. Motivos para la retirada inmediata del tratamiento: El tratamiento debe interrumpirse si se descubre una contraindicación, así como en las situaciones siguientes: Ictericia o deterioro de la función hepática, Aumento significativo de la presión arterial,
Aparición de cefalea migrañosa, Embarazo. Hiperplasia y carcinoma endometriales: La prasterona
se metaboliza en compuestos estrogénicos. En mujeres con el útero intacto, el riesgo de hiperplasia
y carcinoma endometriales aumenta cuando se administran estrógenos exógenos durante periodos de tiempo prolongados. No se han notificado casos de hiperplasia endometrial en mujeres
tratadas durante 52 semanas en estudios clínicos. No se ha estudiado Intrarosa en mujeres con hiperplasia endometrial. Cuando la administración vaginal de medicamentos estrógenos logre una
exposición sistémica a estrógenos dentro del intervalo posmenopáusico normal, no se recomienda
añadir un progestágeno. No se ha estudiado durante más de un año la seguridad endometrial de
la prasterona administrada por vía vaginal a largo plazo. Por consiguiente, si se repite, el tratamiento debe revisarse al menos una vez al año. Si se produce hemorragia o manchado vaginal en cualquier momento del tratamiento, deben investigarse los motivos, incluso mediante biopsia endometrial para descartar una posible neoplasia maligna. La estimulación con estrógenos sin oposición
puede inducir una transformación premaligna o maligna de los focos residuales de endometriosis.
Por consiguiente, se recomienda precaución al utilizar este producto en mujeres que se hayan sometido a una histerectomía por endometriosis, sobre todo si se sabe que presentan endometriosis

residual, ya que la prasterona intravaginal no se ha estudiado en mujeres con endometriosis. La
prasterona se metaboliza en compuestos estrógenos. Los siguientes riesgos se han asociado a la
Terapia hormonal sustitutiva (THS) sistémica y se aplican en menor medida a los estrógenos administrados por vía vaginal, con los que se logra una exposición sistémica que se mantiene dentro del
intervalo posmenopáusico normal. No obstante, se los debe considerar en caso de uso prolongado
o repetido de este producto. Cáncer de mama: En conjunto, los datos indican un mayor riesgo de
cáncer de mama en mujeres que reciben THS sistémica combinada con estrógenos-progestágenos
y posiblemente también con solo estrógenos, que depende de la duración de la THS. El aumento
del riesgo se hace patente tras unos años de uso, pero retorna al valor basal algunos años (5 como
máximo) después de la interrupción del tratamiento. Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con
cáncer de mama activo o previo. Se ha notificado un caso de cáncer de mama en la semana 52 en
1.196 mujeres expuestas a la dosis de 6,5 mg, que es inferior a la tasa de incidencia observada en
la población normal de la misma edad. Cáncer de ovario: El cáncer de ovario es mucho más raro que
el cáncer de mama. Las pruebas epidemiológicas de un gran metaanálisis sugieren un riesgo ligeramente mayor en las mujeres que reciben THS sistémica con solo estrógenos, que se hace evidente a los 5 años de uso y disminuye con el tiempo después de interrumpir el tratamiento. Intrarosa
no se ha estudiado en mujeres con cáncer de ovario activo o previo. Se ha notificado un caso de
cáncer de ovario en 1.196 mujeres tratadas con la dosis de 6,5 mg, lo que supone una tasa de incidencia superior a la observada en la población normal de la misma edad. Hay que señalar que este
caso estaba presente antes del inicio del tratamiento y que tenía una mutación de BRCA1. Citología
vaginal anómala: Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con citologías vaginales anómalas (atipias en células escamosas de significado incierto (ASCUS)) o peores. Se han notificado casos de citologías vaginales anómalas que correspondían a ASCUS o a lesiones intraepiteliales escamosas de
bajo grado (LSIL) en mujeres tratadas con la dosis de 6,5 mg (casos frecuentes). Tromboembolismo
venoso: Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con diagnóstico actual o antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa. La THS se asocia a un riesgo entre 1,3 y 3 veces mayor de tromboembolismo venoso (TEV), es decir, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. La aparición
de tales episodios es más probable durante el primer año de la THS que después (ver reacciones
adversas). Las pacientes con estados trombofílicos conocidos presentan un mayor riesgo de TEV y la
THS puede contribuir a ese riesgo. Por lo tanto, la THS está contraindicada en estas pacientes (ver
contraindicaciones). Los factores de riesgo de TEV generalmente reconocidos son: uso de estrógenos, edad avanzada, cirugía mayor, inmovilización prolongada, obesidad (IMC > 30 kg/m2), período de embarazo/posparto, lupus eritematoso sistémico (LES) y cáncer. No existe consenso acerca
del posible papel de las varices en la aparición de TEV. Como con todos los pacientes postoperados,
se considerarán medidas profilácticas para la prevención de TEV después de una intervención quirúrgica. Si se prevé una inmovilización prolongada tras una intervención quirúrgica programada, se
recomienda interrumpir temporalmente la THS entre 4 y 6 semanas antes. El tratamiento no debe
reiniciarse hasta que la mujer haya recuperado la movilidad completa. A las mujeres sin antecedentes personales de TEV, pero con un familiar de primer grado con antecedentes de trombosis a una
edad temprana, se les puede ofrecer la opción de un cribado, tras un cuidadoso asesoramiento
respecto a sus limitaciones (solo una parte de los defectos trombofílicos se identifican en el cribado). Si se identifica un defecto trombofílico relacionado con trombosis en los miembros de la familia o si el defecto es «grave» (p. ej., deficiencia de antitrombina, proteína S o proteína C o una combinación de defectos), la THS está contraindicada. Las mujeres que ya sigan un tratamiento
anticoagulante crónico requieren una valoración cuidadosa de los beneficios y riesgos del uso de la
THS. El tratamiento debe interrumpirse si aparece un cuadro de TEV. Debe indicarse a las mujeres
que se pongan inmediatamente en contacto con su médico cuando observen la aparición de un
síntoma que pueda sugerir un episodio tromboembólico (p. ej., tumefacción dolorosa de una pierna, dolor repentino en el pecho, disnea). Se ha notificado un caso de embolia pulmonar en el grupo
tratado con 6,5 mg y otro en el grupo de placebo durante los ensayos clínicos. Arteriopatía coronaria (AC)/Hipertensión: Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con hipertensión no controlada
(presión arterial superior a 140/90 mmHg) y enfermedad cardiovascular. Se han notificado casos
poco frecuentes de hipertensión en los ensayos clínicos, con unas tasas de incidencia similares en
los dos grupos (6,5 mg de prasterona y placebo). No se han notificado casos de arteriopatía coronaria durante los ensayos clínicos. Accidente cerebrovascular isquémico: El tratamiento sistémico solo
con estrógenos se asocia a un riesgo hasta 1,5 veces mayor de accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo relativo no cambia con la edad o el tiempo transcurrido desde la menopausia. Sin
embargo, puesto que el riesgo basal de accidente cerebrovascular depende fundamentalmente de
la edad, el riesgo global de accidente cerebrovascular en mujeres que reciben THS aumentará con
la edad (ver reacciones adversas). Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con diagnóstico actual o
antecedentes de enfermedad tromboembólica arterial. No se han notificado casos de enfermedad
tromboembólica arterial durante los ensayos clínicos. Otros trastornos observados con la THS. Se
debe vigilar estrechamente a las pacientes con disfunción renal o cardíaca, ya que los estrógenos
pueden causar retención de líquidos. Durante el tratamiento con estrógenos o la terapia hormonal
sustitutiva, se debe vigilar estrechamente a las mujeres con hipertrigliceridemia preexistente, dado
que se han notificado casos raros de elevaciones importantes de los triglicéridos plasmáticos que
han dado lugar a un cuadro de pancreatitis. Los estrógenos aumentan la globulina fijadora de tiroxina (TBG), lo que incrementa las hormonas tiroideas totales circulantes, como reflejan las mediciones del yodo unido con proteínas (PBI), los niveles de T4 (determinados por columna o radioinmunoensayo) o los niveles de T3 (determinados por radioinmunoensayo). La captación de T3 por
resina está disminuida, lo que refleja el aumento de la TBG. Las concentraciones de T3 y T4 libres no
se modifican. Otras proteínas de unión pueden estar elevadas en el suero, entre ellas la globulina
de unión a corticoides (CBG) y la globulina de unión a las hormonas sexuales (SHBG), lo que elevará los niveles de corticosteroides y esteroides sexuales circulantes, respectivamente. Las concentraciones de hormona libre o biológicamente activa no se modifican. Otras proteínas plasmáticas
pueden aumentar también (como el sustrato renina/angiotensinógeno, alfa-1-antitripsina, ceruloplasmina). El uso de THS no mejora la función cognitiva. Hay algunos indicios de un mayor riesgo
de demencia probable en mujeres que empiezan a utilizar THS combinada o solo con estrógenos
de forma continua después de los 65 años de edad. Ninguno de estos trastornos se ha observado
con Intrarosa durante los ensayos clínicos. Las mujeres con infección vaginal deben recibir tratamiento antibiótico adecuado antes de empezar a tomar Intrarosa. Debido a la fusión de la base de
grasa, que se añade al aumento esperado de las secreciones vaginales causado por el tratamiento,
puede producirse flujo vaginal, aunque no será preciso interrumpir la medicación (ver reacciones
adversas). Se debe evitar el uso de Intrarosa con preservativos, diafragmas o capuchones cervicales

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

Clasificación de órganos del
sistema MedDRA

Frecuentes
(≥ 1/100 a < 1/10)

Trastornos generales y
alteraciones en el lugar de
administración

Secreción en el lugar de
aplicación

Trastornos del aparato
reproductor y de la mama

Citología vaginal anómala
(principalmente ASCUS o
LGSIL)

Exploraciones complementarias

Fluctuación de peso

Poco frecuentes
(≥ 1/1.000 a < 1/100)

Pólipos cervicales/
uterinos
Masa mamaria
(benigna)

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

Intervalo
de edad
(años)

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

Tasa de
riesgo e IC
del 95%*

50-65

9-12

1,2

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

THS solo con estrógenos
1-2 (0-3)

* Tasa de riesgo global. La tasa de riesgo no es constante, sino que aumenta al aumentar la duración del uso.
Nota: Puesto que la incidencia basal del cáncer de mama es diferente según el país de la UE, el
número de casos adicionales de cáncer de mama también varía proporcionalmente.
Estudios WHI en EE.UU.: riesgo adicional de cáncer de mama tras 5 años de tratamiento

Intervalo
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del
grupo placebo durante 5 años

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

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

Estrógenos solo (CEE)
50-79

21

0,8 (0,7-1,0)

–4 (-6-0)*2

Cáncer de ovario: El uso a largo plazo de THS solo con estrógenos o con una combinación de estrógenos-progestágenos se ha asociado a un riesgo ligeramente mayor de que se diagnostique un
cáncer de ovario (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). En un metaanálisis de 52
estudios epidemiológicos se observó un aumento del riesgo de cáncer de ovario en mujeres que
estaban utilizando THS en comparación con las mujeres que nunca la habían utilizado (RR 1,43, IC
95%: 1,31-1,56). En mujeres de entre 50 y 54 años de edad que lleven 5 años utilizando THS, eso
significa aproximadamente 1 caso adicional por 2.000 mujeres que utilicen THS. En mujeres de 50
a 54 años que no utilicen THS, se diagnosticarán alrededor de 2 casos de cáncer de ovario por cada
2.000 mujeres en un periodo de 5 años. Riesgo de tromboembolismo venoso: La THS se asocia
a un riesgo relativo entre 1,3 y 3 veces mayor de tromboembolismo venoso (TEV), es decir, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. La aparición de tal episodio es más probable durante
el primer año de la THS (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Se presentan a
continuación los resultados de los estudios WHI:

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

Intervalo
de edad
(años)

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

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS

Solo estrógenos por vía oral*3
50-59

7

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

1 (–3-10)

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

Intervalo
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del
grupo placebo durante 5 años

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS
durante 5 años

50-59

8

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

3 (1-5)

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

*1. Tomado de las tasas de incidencia basales en países desarrollados.
*2. Estudio WHI en mujeres sin útero, en el que no se demostró un aumento del riesgo de
cáncer de mama.
*3. Estudio en mujeres sin útero.
*4. No se diferenció entre el accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico.
1. Baquedano L, et al. Síndrome genitourinario de la menopausia, MenoGuía AEEM. Primera
edición 2020.
2. Labrie F et al. Is vulvovaginal atrophy due to a lack of both estrogens and androgens?
Menopause 2017;24(4): 452-61
3. Labrie F et al. Science of Intracrinology in posmenopausal woman. Menopause 2017; 24(6): 702-12
4. Ficha técnica Intrarosa 6,5 mg óvulos.
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/1171255001/FT_1171255001. pdf: 1-14
5. BOT. Base de Datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España.
Julio 2021.
6. Labrie F et al. Intravaginal dehydroepiandrosterone (Prasterone), a physiological and highly
efficient treatment of vaginal atrophy. Menopause 2009; 16(5): 907-22
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8. Labrie F et al. Efficacy of intravaginal dehydroepiandrosterone (DHEA) on moderate to severe
dyspareunia and vaginal dryness, symptoms of vulvovaginal atrophy, and of the genitourinary
syndrome of menopause. Menopause. 2016;23(3):243-56
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4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. -Fenitoína, fenobarbital, primidona
-Glucósidos cardiacos:

colestiramina, el colestipol o

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

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

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