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Pérez-Medina, T.
Sabatel López, R.
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EDITORIAL
Queridos compañeros y amigos,
En Alicante, y en su Auditorio, hemos asistido del 23 al 24 de Octubre a la 9ª Reunión Científica GINEP (Ginecología Privada) bajo las
circunstancias totalmente excepcionales de la Covid19. Déjenme contarles el porqué decidimos organizarla tanto de forma presencial
como virtual, porque durante varios meses hemos tenido dudas y mucha incertidumbre, ilusiones, preocupaciones, y también consejos
hacia un lado y hacia otro, en definitiva no ha sido fácil tomar la decisión final de realizarla.
El primer motivo que nos impulsó a iniciar los trámites de organización ha sido nuestra Agencia de Congresos Meet&fórum, pues en
todo momento nos ha asegurado que íbamos a contar con todas las medidas de seguridad y protocolos necesarios. Por una parte, desde
la entrada al Auditorio, pasando por la recogida de la acreditación y dentro de la sala, se cumplieron todos los requisitos de seguridad;
por otra parte, los cafés y las comidas también estaban adaptados a las recomendaciones sanitarias. Nos aconsejaron que las cenas se
organizaran siempre cumpliendo el protocolo de seis comensales y guardando la distancia de seguridad obligatoria. Desde aquí quiero
transmitir mi agradecimiento a Meet&fórum, y darle la enhorabuena por su buen hacer y su alta calidad en la organización como lo ha
hecho en todas las otras ocasiones.
También quiero dar las gracias al Profesor Francisco Quereda, como anfitrión local se ha puesto en contacto con las autoridades tanto
sanitarias como políticas para garantizar la realización de esta 9ª Reunión Científica GINEP, habiéndose reunido con la vicealcaldesa y
el personal del Auditorio, y hemos encontrado en él en todo momento un apoyo incondicional. Querido Profesor Quereda, querido Paco,
gracias en nombre de todos por tu esfuerzo y tu gran ayuda.
Una reunión de este tipo no se podría llevar a cabo sin asistencia y sin el apoyo de la Industria farmacéutica. Gracias a los compañeros
de toda España que han asistido, aunque tuvimos que limitar el aforo a 200 personas; habéis asistido con ilusión y habéis puesto esa
humanidad tan necesaria en cualquier congreso. Todos habéis transmitido la necesidad de vernos en persona, ha sido un placer para mí
dar una conferencia de nuevo acompañado de forma presencial de los colegas, lo que motiva muchísimo más que hablar delante de un
ordenador. Todos vosotros, queridos colegas le habéis dado vida a esta reunión, muchos habéis elegido el streaming que ha funcionado
muy bien. Para próximas reuniones sí aconsejo la forma dual de presencial más streaming.
A la industria farmacéutica solo le puedo dar las gracias en nombre de todos los ginecólogos. Habéis estado desde el principio de la
pandemia con nosotros, nos hemos sentido cuidados y apoyados por vosotros, sabiendo que lo estabais pasando mal, y que la situación
económica no era ni es la más apropiada. Considero que los ginecólogos hemos tenido y tenemos una actitud ejemplar durante todo el
tiempo de la pandemia, viendo pacientes, asistiendo partos, cirugías, etcétera; en definitiva estando en primera línea igual que vosotros,
por esto esta Reunión también es un homenaje a todos nosotros.
La 9ª Reunión GINEP ha sido un éxito. El broche de oro lo han dado todos los ponentes, tocando temas de total actualidad; se han
lanzado productos nuevos, y se han expuesto y discutido los últimos avances; temas como el virus del papiloma humano, infecciones
vaginales, avances en contracepción y fertilidad, los nuevos posicionamientos en salud vaginal y, menopausia, así como nuevas estrategias
en screening genético y las novedades en ginecología regenerativa, que también han sido ampliamente discutidas.
Mención especial ha sido el análisis y las recomendaciones tanto del uso de anticonceptivos, como de terapia hormonal de la menopausia
durante esta pandemia COVID 19; la última sesión ha tocado los tres pilares de la consulta de ginecología actual: el conocimiento, la
humanidad ,y el uso de la tecnología.
Quiero dar las gracias a mi amigo Jesús Zoreda, editor de esta revista, incansable en su trabajo y orgulloso de tener en sus manos la
revista decana en Ginecología y Obstetricia, también ha asistido a la GINEP y hemos podido disfrutar de su compañía y su profesionalidad.
Ha sido un placer y un honor el haber trabajado y estado con todos vosotros. Esta reunión será histórica.

Dr. Santiago Palacios
Madrid Octubre 2020
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Prevención VPH en mujer adulta en el nuevo escenario
Fiol Ruiz, Gabriel
Ginecología y Obstetricia. Alborán CMM. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería

La vacunación VPH ha modificado el abordaje y
planteamiento en la prevención de la patología cervical.
La incorporación de esta vacuna en calendario en
una gran mayoría de países permite en la actualidad
extraer conclusiones de gran trascendencia en cuanto
a la prevención de cáncer de cuello de útero y de otros
cánceres VPH dependientes.
Si bien la vacuna es preventiva y no elimina el VPH
ya presente, existe cada vez más evidencia sobre la
importancia de la vacunación en mujer adulta sana o con
patología cervical.
Recientes estudios publicados reportan la adquisición
de nuevas infecciones con un 10 % de infecciones
persistentes y un 19 % de infecciones incidentes en las
mujeres de edad adulta, en las que se puede comprobar la
elevada incidencia de infecciones anogenitales de los 9
tipos vacunales ya que los factores de riesgo se mantienen
similares a las mujeres más jóvenes. Además, la mayoría
de las infecciones son producidas por un solo tipo de
VPH sugiriendo que esta población de mujeres sigue
siendo susceptible a la infección por otros tipos de VPH
frente a los cuales pueden no haber estado expuestas.
Se ha debatido sobre la eficacia vacunal sobre inmunidad
y lesiones CIN2+, cuestionándose su efectividad en
reducción de cánceres cervicales. Los resultados tras
14 años de vacunación de cuatro países nórdicos han
reseñado ausencia de cánceres provocados por los tipos
vacunales 16/18. Del mismo modo, recientemente se han
publicado los datos de Suecia con una reducción global
de cánceres cervicales del 88% en mujeres vacunadas.
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En este contexto podemos valorar qué mujeres adultas
sanas que pueden beneficiarse de la vacunación:
• Las que no presentan infecciones, en las que el
beneficio vacunal es máximo.
• Las que presentan infección por un solo tipo, que
se protegerán frente a los otros tipos incluidos en
la vacuna.
• Las que han eliminado el virus (ADN negativo),
que se protegerán también de nuevas infecciones.
Un grupo especialmente susceptible de persistencia
viral son las mujeres inmunodeprimidas. Las altas tasas de
infección, persistencia y de neoplasias asociadas al VPH
en personas inmunodeprimidas justifican la necesidad de
considerar la vacunación en estos grupos de pacientes.
Así, las pacientes con tratamiento inmunosupresor y/o
biológico pueden beneficiarse de la vacunación VPH,
independientemente de la edad y el sexo.
Respecto a la seguridad en la mujer gestante los
diferentes ensayos clínicos no han objetivado riesgo de
malformaciones ni toxicidad fetal/neonatal. Ante una
mujer que se encuentra en pauta de vacunación y se queda
embarazada se recomienda interrumpir temporalmente
la pauta de vacunación y completarla tras finalizar la
gestación. La vacuna no está contraindicada durante la
lactancia.
En la actualidad los protocolos incluyen la vacunación
en mujeres conizadas, con financiación pública en España.
El estudio Speranza y otros tabajos publicados han
demostrado un 80% de efectividad en estas mujeres con
claro beneficio para prevención de nuevas infecciones.
La no vacunación en mujeres tratadas constituye un
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factor de riesgo independiente para la recurrencia de
HSIL/CIN2-3.
Podría plantearse que las mujeres vacunadas redujeran
la necesidad del cribado actual de cáncer de cérvix.
Países como Australia, con amplia población vacunada
ya ha modificado totalmente su estrategia de cribado
implementando el tipaje como screening primario. Si bien
las estimaciones para el futuro auguran el control de la
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infección VPH y la drástica reducción de las cifras de
cáncer de cérvix, la anulación del cribado podría restar
eficacia a la prevención primaria, por lo que el cribado
poblacional debe mantenerse.
En conclusión debemos ser proactivos en nuestras
consultas e indicar la vacunación frente al VPH en mujeres
adultas independientemente de los factores de riesgo que
refieran.
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La radiofrecuencia en ginecología
Aznar Mañas, FM
Especialidad de Obstetricia y Ginecología
Unidad Ginecoestética Láser Córdoba – Instituto Cordobés de Ginecología

RESUMEN
La tecnología basada en la radiofrecuencia es una
forma de energía electromagnética usada desde hace
décadas en cirugía en tratamientos ablativos de los
tejidos corporales y en la hemostasia con muy buenos
resultados. En los últimos años, la radiofrecuencia ha
sido aplicada en el campo de la medicina estética.
Cuando la frecuencia de la radiofrecuencia, en un
rango de 0.3-10 MHz, es aplicada en la piel o en la
mucosa, se forma un campo electromagnético, causando
una oscilación molecular en el tejido corporal. Esta
fricción de las moléculas genera calor produciendo
dos respuestas biológicas: la primera, la rotura de las
conexiones intermoleculares del colágeno lo cual obliga
a generar la mejora del tejido conectivo elástico, y la
segunda, la sobre-expresión génica del colágeno Tipo
I y Tipo III, fundamentales en la piel y en la mucosa.
La producción del colágeno continua hasta 5 semanas
después del procedimiento, cambiando la calidad del
tejido tratado, mejorando en grosor y firmeza. La energía
térmica rompe las fibras de colágeno, pues la estructura
de la triple hélice del colágeno se ve afectada cuando se
alcanzan temperaturas entre 40-43ºC grados mantenidas
durante unos 4-5 minutos. Se inicia el proceso de
desenredamiento de las fibras de colágeno antiguas y el
proceso térmico activa a los fibroblastos para producir
nuevas fibras de colágeno. Varios estudios demuestran
la neocolagenesis, neoeslastogenesis asociada a
neovascularizacion y neoneurogenesis periférica
mejorando la calidad global del tejido tratado.
Por tanto, ante este mecanismo fisiológico completo
de rejuvenecimiento producido por los tratamientos de
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radiofrecuencia, su aplicación en el campo de la estética,
la dermatología y últimamente en la ginecoestética, es
cada vez, más frecuente.
Varios estudios con diferentes equipos y modalidades
de radiofrecuencia ( monopolar, bipolar, cuadripolar,
fraccionada, multipolar con pulsos magnéticos…) han
demostrado que los procedimientos de radiofrecuencia
genital femenina utilizados preferentemente para
la atrofia vulvovaginal, síndrome de hiperlaxitud
vaginal y disfunción sexual femenina producen un
rejuvenecimiento tisular mejorando las características
biológicas del tejido vulvovaginal. En los análisis
celulares post-tratamientode mujeres con atrofia vaginal
severa se demuestra una completa regeneración vaginal
con un aumento del índice de maduración vaginal, la
nueva presencia de flora nomal, la ausencia de células
inflamatorias, y la presencia de células vaginales
epiteliales superficiales con una recuperación del pH
ácido.
Son procedimientos de consulta, no quirúrgicos, fáciles
de realizar (incluso delegables al personal auxiliar),
sin anestesia, sin medicación asociada, sin dolor ni
molestias posteriores al tratamiento, no observándose
complicaciones inmediatas ni a largo plazo, no duran
más de media hora con resultados seguros y predecibles.
Siendo la satisfacción de la paciente muy alta por sus
resultados clínicos mantenidos en el tiempo.

CONCLUSIONES
La radiofrecuencia vulvovaginal es una técnica de
rejuvenecimiento tisular efectiva y segura, reproducible
con un alto grado de satisfacción, principalmente en
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mujeres con dispareunia y otros síntomas asociados
al síndrome genitourinario de la menopausia y otros
problemas vulvo-vaginales en mujeres jóvenes… como el
síndrome de hiperlaxitud vaginal, la laxitud de los labios
mayores o la incontinencia de orina tanto de esfuerzo
como de urgencia.

9

La combinación de tratamientos de medicina
regenerativa en el área genital femenina presenta un
potencial terapéutico impresionante para mejorar la
calidad de vida de las. mujeres con problemas muy
frecuentemente olvidados.
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El láser vulvovaginal. Avances y controversias
Aznar Mañas, FM
Especialidad de Obstetricia y Ginecología
Unidad Ginecoestética Láser Córdoba – Instituto Cordobés de Ginecología

RESUMEN
Desde hace 10 años, la tecnología láser introducida
por el ginecólogo mendozino Adrian Gaspar se ha
convertido en una eficaz opción para procedimientos
ginecológicos minimamente invasivos no hormonales
para tratar los síntomas de las disfunciones del suelo
pélvico de las mujeres. Más de 100 publicaciones en
pubmed verifican las ventajas y poco inconvenientes
de esta técnica de rejuvenecimiento vulvovaginal en el
síndrome genitourinario de la menopausia incluso en
pacientes oncólogicas.
La eficacia clínica del laser vaginal en estudios
randomizados doble ciego con grupo control en atrofia
vaginal están demostrando últimamente la percepción
clara que estaban teniendo los médicos usuarios junto a
sus pacientes. Ciertos estudios ya han demostrado que la
mejoría clínica es evidente incluso al menos igual que
el tratamiento con estrógenos tanto orales como locales
(Gaspar,2014) (Gaspar,2016).
Ultimas publicaciones combinando la terapia láser
C02 con plasma rico en plaquetas en el tratamiento de
la incontinencia de orina de esfuerzo sugieren que la
combinación de diferentes tratamientos regenerativos
pueden mejorar los resultados clínicos sin aumentar el
riesgo de complicaciones (Behnia-Willison, Salvatore,
2019).
La mejoría clínica en pacientes con infecciones
urinarias de repetición, candidiasis crónica con mejora de
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la flora vaginal, liquen escleroso atrófico incluso en fases
avanzadas… nos sugieren que el camino terapéutico a
seguir en los próximos años es muy prometedor.
La seguridad de la tecnología bien utilizada esta
fuera de toda duda. Recientemente se ha publicado
una revisión ( M.Gambacciani y colaboradores ,2019)
de más de 113.00 tratamientos vaginales con el laser
vaginal erbium-yag en un periodo de 8 años por más
de 500 médicos usuarios registrando efectos adversos
en muy pocos casos, siendo todos leves y limitados en
el tiempo. La publicación de algunos casos esporádicos
excepcionales de posibles complicaciones en mujeres
debidas al láser vaginal (Cañadas, Sanz, 2020) deben
ser debidas a un mal uso del dispositivo por personal
sanitario no cualificado

CONCLUSIONES
El láser vulvovaginal, tanto sus modalidades, el
láser C02, el láser Erbium-Yag y el láser Diodo, es
una tecnología consolidada en el área íntima femenina,
pero debe realizarse bajo criterios médicos estrictos por
médicos capacitados que conozcan bien el manejo del
equipo para evitar posibles complicaciones y fallos en el
tratamiento.
La mejora de las nuevas tecnologías láser híbridas junto
a la combinación con otros tratamientos regenerativos
conseguirán en un futuro próximo mejorías clínicas
espectaculares en patologías ginecológicas difíciles de
tratar en la actualidad.

Toko - Gin Pract 2020; GINEP 2020 Alicante

10

Guillén Quilez, JJ . El estudio genético de cribado de portadores ¿Cuándo y cómo ofertarlo?

El estudio genético de cribado de portadores ¿Cuándo y cómo ofertarlo?
Guillén Quílez, JJ
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Clínica eugin Barcelona.

En nuestra práctica clínica habitual y en relación a
las enfermedades genéticas de carácter hereditario,
nos encontraremos pacientes afectos, individuos sanos
con antecedentes familiares de enfermedad genética
y en la mayoría de los casos, población general, es
decir, individuos sanos sin antecedentes familiares de
enfermedades genéticas, por supuesto, habrá individuos
en los que converjan una o más de estas circunstancias.
Que un individuo tenga una enfermedad genética
determina que la podrá transmitir a su descendencia,
si se trata de enfermedades con un patrón de herencia
autosómico dominante como la poliquistosis renal
autosómica dominante, la enfermedad de Huntington o
la neurofibromatosis, el 50% de su descendencia podrá
desarrollar la enfermedad. Por otra parte, en ocasiones
no sólo podrán transmitir la enfermedad, sino que
además puede ser causa de su esterilidad, como ocurre
con la agenesia de conductos deferentes en varones
con variantes patogénicas en el gen relacionado con
la fibrosis quística, la menopausia precoz en mujeres
con premutaciones en el gen FMR1 relacionado con el
síndrome de X frágil o anomalías cromosómicas como el
síndrome de Turner (45X0) o el síndrome de Klinefelter
(47XXY).
Ante la presencia de antecedentes familiares sugestivos
de enfermedades genéticas con herencia autosómica
dominante, poligénicas y multifactoriales, o de origen
cromosómico deberemos realizar una buena anamnesis,
un detallado árbol genealógico y en la medida de lo
posible los estudios genéticos diagnósticos pertinentes.
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No obstante, lo más frecuente sea que nuestros pacientes
sean sanos y no refieran, o desconozcan, antecedentes
familiares de interés, estos serán los candidatos a realizar
estudios genéticos de cribado de portadores. Estudios
que no tendrán en cuenta la raza, etnia o procedencia
geográfica del individuo.
Estos estudios nos permiten conocer si un individuo
es portador de variantes patogénicas en alguna de los
cientos de enfermedades genéticas graves incluidas en los
paneles de cribado, enfermedades que tendrán un patrón
de herencia autosómica recesiva o ligadas al cromosoma
X. El cribado de portadores de enfermedades genéticas
no es algo nuevo, sino que de una forma u otra se vienen
haciendo desde el siglo pasado, pero en estos casos sólo
se estudiaba una única enfermedad genética; algunos
ejemplos son el cribado de hemoglobinopatías en la
población chipriota (1970), el cribado para la enfermedad
de Tay-Sachs en Israel (1978) o la recomendación para
el cribado de fibrosis quística en Estados Unidos (1997).
Uno de los grandes hitos del siglo XX, el proyecto
Genoma Humano (1990-2003), permitió desarrollar
la tecnología (genotipado o secuenciación) que hacía
posible estudiar no uno, sino cientos de genes a la vez.
Ello permitió que a partir del 2008 los laboratorios de
genética comenzaran a diseñar y comercializar los
paneles que utilizamos en la actualidad.
La información obtenida nos permitirá evaluar el
riesgo reproductivo de un individuo o pareja, es decir,
la probabilidad de tener descendencia afecta de una
enfermedad genética grave. Con esta información
podremos tomar una decisión informada y escoger entre
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distintas posibilidades, a saber, no tener hijos, cambiar de
pareja, fecundación in vitro con selección de embriones
sanos, donantes de gametos, adopción etc. Este amplio
abanico de posibilidades hace aconsejable la utilización
de estos estudios antes del embarazo.
A modo de resumen debemos saber que los estudios
de secuenciación del exoma en población general
demuestran que todos los seres humanos somos
portadores de variantes patogénicas relacionadas con
enfermedades recesivas graves, nuestros datos y los
de otros grupos, muestran que entorno a un 3,5% de
las parejas, no consanguíneas, que acuden a nuestros
centros de reproducción están en riesgo de tener un hijo
con una enfermedad genética grave y en consecuencia
consideramos que todos nuestros pacientes deben ser
informados de la existencia de estos estudios.

PREGUNTA SOBRE MI PONENCIA PARA EL
EXAMEN
Pacientes o parejas no consanguíneas, sin antecedentes
familiares ni personales de enfermedades genéticas o
hereditarias (población general)
1. Todos los seres humanos somos portadores
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2.
3.
4.

de variantes patogénicas en genes asociados a
enfermedades genéticas con un patrón de herencia
autosómica recesiva.
En la población general el porcentaje estimado
de parejas no consanguíneas portadoras de
enfermedades recesivas es de un 2 a un 3%.
El 95% de los niños con hipoacusia detectada por
cribado universal tienen ambos padres con una
audición normal.
Sólo en parejas consanguíneas o grupos
étnicos específicos existe un riesgo claramente
incrementado de enfermedades genéticas recesivas
en la descendencia.

Indique la falsa: 4.

4 LÍNEAS DE MI CV

Especialista en Obstetricia y Ginecología.
En
Clínica eugin Barcelona coordinador médico del
programa de donación de óvulos y de la unidad de
genética reproductiva. Coordinador de la Sección
de Endocrinología Ginecológica y Reproducción de
la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología.
Miembro del grupo de trabajo para la donación de
gametos y embriones de la SEF.
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PAPILOCARE® ha demostrado signiﬁcativamente su eﬁcacia en el tratamiento de las
lesiones cervicales◊ de bajo grado asociadas al VPH, con tendencia positiva a
incrementar el aclaramiento del VPH después de un período de 6 meses.1
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REPARACIÓN DE LESIONES
CERVICALES CAUSADAS POR VPH
Instrucciones de uso:

1

er

Mes
Cada día
durante
21 días

5

Meses
siguientes,
días alternos

• Comenzar el tratamiento después del período menstrual
• Insertar la cánula dentro de la vagina antes de acostarse
• Descansar durante el período menstrual, si existe

de la población con VPH de
Alto Riesgo a los 6 meses vs 56%
en el grupo control

ACLARAMIENTO DE VPH:

RESULTADOS
FINALES
SOBRE VPH DE
ALTO RIESGO

de la población con VPH de
Alto Riesgo a los 6 meses vs 40%
en el grupo control
**p=0,0034 VPH-AR: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68

◊ Lesiones de bajo grado: ASCUS/LSIL
1. Serrano L, López AC, González S, Palacios S, Dexeus D, Centeno C, Coronado P, de la Fuente J, López Fernández JA, Vanrell C, Cortés J.
Effect of a multi-ingredient vaginal gel in normalizing HPV+ dependent cervical lesions and clearance. J Low Genit Tract Dis. 2020 April;
24(1S):S9-S25. doi: 10.1097/LGT.
PAP-0097 10/2020
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Los tratamientos de la menopausia en la pandemia COVID-19
TERAPIA HORMONAL DE LA MENOPAUSIA EN LA PANDEMIA COVID-19

No hay duda de que el tratamiento más efectivo
para el tratamiento para el alivio de los síntomas del
síndrome climatérico es el tratamiento hormonal (1). Las
principales Sociedades científicas, incluidas la AEEM
(Asociación Española para el Estudio de la Menopausia)
y la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia), coinciden en que si hay afectación de la
calidad de vida, los beneficios superan los riesgos en los
primeros 10 años tras la menopausia y antes de los 60
años (1-3).
Dentro del tratamiento hormonal, existen fórmulas
cada vez más seguras que han demostrado eficacia
clínica, como el TSEC (tissue selective estrogen
complex), que combina estrógenos conjugados equinos
y bazedoxifeno (0.45mg/20mg). El objetivo es asociar
los efectos antiestrógenos en el útero y la mama de
bazedoxifeno, manteniendo los efectos estrogénicos
positivos, evitando así la necesidad del progestágeno. Se
han realizado ensayos clínicos que evalúan la actividad y
la seguridad de la TSEC en más de 7500 mujeres de todo
el mundo en una serie de estudios de fase 3, doble ciego,
aleatorizados, controlados con placebo, denominados
SMART. De dichos estudios se desprende que TSEC es
eficaz en la mejoría de síntomas vasomotores, calidad
de sueño, calidad de vida (CV), atrofia vulvo-vaginal y
metabolismo óseo con un buen perfil de seguridad (4-7).
El tratamiento de los síntomas de menopausia, ha de
ser individualizado, teniendo en cuenta la clínica, los
factores de riesgo en cada paciente, sus preferencias y
la época del ciclo vital en la que se encuentre (1). En
este sentido, la pandemia por COVID, un evento tan
inesperado como insólito, pude condicionar la clínica de
la mujer menopáusica y su tratamiento.
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Con el objetivo de valorar el impacto del confinamiento
sobre la CV de las mujeres en la menopausia y la posible
influencia de la resiliencia en ella, desde la AEEM se
realizó un estudio pendiente de publicación en la revista
Maturitas. Se utilizó un cuestionario on line que fue
completado por 2430 mujeres de 40 a 70 años en las
que se evaluó la CV relacionada con la salud mediante
la escala corta de Cervantes (EC SF-16) y la resiliencia
mediante la escala de Resiliencia WYRS (RS-14).
Ambas mostraron una correlación lineal negativa (a
mayor resiliencia, mejor CV relacionada con la salud)
y factores como vivir en compañía, la actividad física,
sexual y el uso de antidepresivos fueron independientes
de la CV en las mujeres peri/ postmenopaúsicas. Durante
el confinamiento, las mujeres encuestadas mostraron
tener puntuaciones altas en el dominio de “menopausia
y salud”. Tal vez por ello la adherencia al tratamiento
hormonal en esta época ha sido alta (84.7% en 85 mujeres
interrogadas bajo tratamiento hormonal).
Las aparentes diferencias de género a favor de
las mujeres en el riesgo de contraer y morir por la
COVID-19, han planteado la cuestión acerca de la
posibilidad de la influencia de los estrógenos en la
respuesta a la infección, actuando a través de una variedad
de mecanismos que incluyen inmunomodulación, la
prevención de la tormenta de citoquinas y la protección
endotelial (8,9). Por el momento el conocimiento en este
campo es incompleto y aunque se han planteado incluso
estrategias preventivas con terapia hormonal en las
mujeres menopáusicas (10,11) no hay que olvidar que
los tratamientos hormonales con estrógenos, suponen un
incremento en el riego de enfermedad tromboembólica
(12). Por ello, y dado que la infección por coronavirus
puede llegar a producir una coagulopatias, incluso
coagulación Intravascular diseminada y condicionar

Toko - Gin Pract 2020; GINEP 2020 Alicante

14

Los tratamientos de la menopausia en la pandemia COVID-19

fenómenos trombóticos en diversos territorios, la AEEM
y la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia
han elaborado un documento de recomendaciones de
terapia hormonal en estas pacientes (13), muy útil para
la práctica clínica.
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Recomendaciones para la determinación de la sobreexpresión del RNAm E6/E7
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Serrano Cogollor, L
Especialista en Obstetricia y Ginecología. Unidad de TGI de HM Gabinete Velázquez

El cáncer de cuello uterino sigue siendo a día de
hoy un problema de salud pública a nivel mundial,
con 570000 casos nuevos y 311000 muertes en 2018,
si bien se observan grandes diferencias entre los
países desarrollados con programas de prevención
implementados y los países en desarrollo.
Los programas de cribado basados en la citología
nos han servido bien a lo largo de las décadas y han
conseguido reducir en la mayoría de los países la
incidencia del cáncer de cuello uterino invasivo en un
70-80%. No obstante, sabemos que su sensibilidad deja
mucho que desear y en los distintos metanalisis que se
han hecho a lo largo del tiempo, ha quedado establecido
que no suele superar el 50-60%. Con una sensibilidad tan
baja, su éxito probablemente se haya debido a la lentitud
de la evolución de la patología cervical y a la repetición
frecuente del cribado.
De hecho en el caso del adenocarcinoma de cérvix ,
entidad más agresiva y de crecimiento más rápido, la
citología no sólo no ha servido para reducir su incidencia,
sino que ésta ha repuntado ligeramente en los últimos
años.
Ello ha hecho que se busquen alternativas con mayor
sensibilidad y reproducibilidad, como la determinación
de HPV, que presume de una sensibilidad superior al 90%
para CIN2+ y un valor predictivo negativo elevado. Las
pacientes con HPV negativo tienen un riesgo de padecer
CIN3+ en los próximos 5 años cercano al 2 por 1000.
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A cambio, la especificidad se resiente y el valor
predictivo positivo para CIN2+ de una prueba de HPV es
sensiblemente inferior al que se obtiene con la citología,
lo cual es especialmente cierto en mujeres menores de
30 años, en las que las infecciones transitorias tienen
una altísima prevalencia sin que ello signifique un riesgo
especial de desarrollar patología de alto grado.
Así las cosas, se impone el desarrollo de nuevas
estrategias y toman sentido las llamadas “pruebas
moleculares”, entre las que destaca la determinación
de ARNm de las proteínas E6 y E7 como signo de
integración viral, replicación y posible progresión hacia
lesiones precursoras. Hay que recordar que E6 y E7
tienen importantes efectos sobre la replicación celular
uniéndose a la proteína del retinoblastoma y promoviendo
la degradación de p53, entre otros efectos.
El estudio de la sobreexpresión de HPV RNAm E6/
E7 ha mostrado una serie de beneficios sobre las demás
técnicas, manteniendo la ventajas del HPV ADN:
• Una mayor especi;icidad que HPV ADN, sin
perder sensibilidad en el diagnóstico de CIN2+ .
• Mejora la precisión diagnóstica del HPV ADN
puesto que no solo puede detectar la infección por
HPV, sino que también predice la transformación
carcinogénica de las lesiones de bajo grado.
• Confiere un riesgo de CIN2+ y carcinoma invasor
en un intervalo de 5 años comparable a un
resultado negativo del test HPV ADN .
• Está automatizado y permite el auto-muestreo,
importante sobre todo en países menos
desarrollados.

Toko - Gin Pract 2020; GINEP 2020 Alicante

16

Serrano Cogollor, L . Recomendaciones para la determinación de la sobreexpresión del RNAm E6/E7 DEL VPH

¿Quién podría pues beneficiarse de dicha prueba
molecular:?
1. Pacientes con HPV +, provenientes o no de
cribado,ya que el VPN es excelente, sobre todo en
menores de 30 años
2. Pacientes con ASCUS/LSIL para valorar riesgo de
progresión.
3. Candidatas a conducta conservadora en HSIL
(pacientes jóvenes)
4. Seguimiento post-conización
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El ARNm E6 / E7 es una herramienta con un alto
rendimiento diagnóstico en la lucha contra el cáncer de
cérvix, identificando, entre las pacientes positivas en la
prueba de VPH, aquellas con alto riesgo de progresión.
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Abordaje total del sindrome genitourinario de la menopausia: Importancia de los
androgenos y estrogenos
Marcos Fernández, Manuel
Hospital Universitario Madrid Monteprincipe

El término «síndrome genitourinario de la menopausia»
(SGM) fue propuesto en 2014 por la North American
Menopause Society (NAMS) para sustituir a otros
términos como atrofia vulvovaginal (AVV), vaginitis
atrófica o atrofia urogenital. El SGM es un concepto más
amplio, porque no solo incluye síntomas vaginales y
vulvares, sino también aquellos derivados de la carencia
estrogénica en las vías urinarias1.
Se define como los signos y síntomas asociados a la
disminución de estrógenos y otros esteroides sexuales
como andrógenos en la menopausia. Esta disminución
de hormonas sexuales provoca cambios anatómicos,
fisiológicos y funcionales en el área vulvovaginal (labios
mayores y menores, clítoris, vestíbulo, introito y vagina)
y el tracto urinario (uretra y vejiga). Por lo tanto, el
SGM puede cursar con síntomas genitales (sequedad,
irritación, ardor, falta de lubricación en la actividad
sexual, molestia o dolor) y urinarios (disuria, urgencia
miccional e infecciones urinarias).
La DHEA intravaginal es un precursor de estrógenos
y andrógenos que produce sus efectos mediante la
esteroidogénesis.
Las glándulas suprarrenales de los primates tienen la
capacidad de secretar grandes cantidades del precursor
DHEA que las enzimas esteroidogénicas utilizan
como sustrato exclusivo para sintetizar las cantidades
necesarias de estrógenos y andrógenos intracelulares.
Los seres humanos, en común con otros primates, son
únicos en tener glándulas suprarrenales que secretan
grandes cantidades del esteroide precursor inactivo
DHEA con algo de DHEA secretada por los ovarios.
Estas vías extragonadales de formación de esteroides
sexuales son particularmente esenciales en mujeres
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posmenopáusicas donde todos los estrógenos y todos los
andrógenos están hechos de DHEA en su sitio de acción
en los tejidos periféricos2.
Los niveles de DHEA, de origen predominantemente
suprarrenal, disminuyen de forma continua a partir de los
30 años (que es cuando alcanzan valores máximos) hasta
un 60 % tras la menopausia3. Además, al ser precursor
tanto de andrógenos como de estrógenos, afecta a ambos.
Por este motivo, algunos autores, como Labrie4, señalan
que la AVV no se debe a un déficit estrogénico, sino a un
déficit de DHEA.
La prasterona es una DHEA sintética que es
biológicamente y bioquímicamente idéntica a la DHEA
endógena5.
La DHEA es una prohormona endógena secretada por
las glándulas suprarrenales (zona reticularis)6.
LA DHEA es un precursor de los andrógenos y los
estrógenos6
La caída de la DHEA sérica es el mecanismo más
probable responsable del aumento de la incidencia y la
gravedad de los síntomas y signos de la menopausia6.
La prasterona es efectivo en el tratamiento de la AVV
y la disfunción sexual asociada, y mantiene los niveles
de esteroides sexuales séricos dentro de los rangos de los
valores posmenopáusicos normales7.
La prasterona es un trtamiento de primera línea
cuando los trtamientos OTC no han supuesto una mejora
clínica suficiente. Cuando la sintomatología es severa,
prasterona es un tratamiento de inicio, pudiéndose
asociar a hidratantes y lubricantes8.
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Mendoza Ladrón de Guevara, N
Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Granada

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
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este isómero del inositol, siendo preferible acompañarlo
del D-chiro-inositol.
En este sentido, en varios estudios dirigidos desde
la Universidad de Granada se ha recomendado
suplementar con los dos isómeros del inositol a las
mujeres con 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 un 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 preclamspia, diabetes 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,
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se considera un polimorfismo al ser relativamente común
en la población 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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Vive como deseas

Impulsa tu vitalidad, activa tu deseo.
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LIBICARE® Gel íntimo:

ENERGÍA, DESEO Y
BIENESTAR, NATURALMENTE

EXPERIENCIA SEXUAL
MÁS INTENSA
Favorece las relaciones sexuales en un
95% de las mujeres.14

Combinación única de ingredientes
de origen natural, 100% libre de
hormonas.

Mejora la percepción sensorial durante
las relaciones sexuales en un 90% de las
mujeres.14

Aumenta la testosterona libre endógena,
mediador clave en la vitalidad y el
deseo sexual femenino.1,2

Acelera el clímax en un 67% de las
mujeres.14
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Náuseas en el embarazo ¿Es lo natural la solución?
Brunel García, Ignacio
Hospital Quiron Salud Málaga

Las náuseas y vómitos son
complicaciones muy comunes durante
el embarazo, pudiendo afectar hasta al
85% de las gestantes.
En su origen parece tener un papel
fundamental el nivel de gonadotropina
coriónica, aunque probablemente
existen otros factores que favorecen su
aparición y, sobre todo, su perpetuación
más allá del primer trimestre.
Además, se han descrito una serie de
factores de riesgo para padecer estos
síntomas, como son los antecedentes
familiares, el sexo fetal femenino o
predisposición psicológica, que deben
ser también tenidos en cuenta.
Las náuseas y vómitos suelen
aparecer a las 6 semanas y desaparecen
a las 12-14 semanas, siendo más
frecuentes por la mañana.

Porcentaje de mujeres embarazadas que experimentaron náuseas (barras) e intensidad de
las náuseas evaluadas con el Índice Global de Náuseas (línea) a lo largo de las semanas de
gestación (estudio prospectivo con 160 mujeres)

Aún así existe un grupo de mujeres que mantienen
los síntomas con una intensidad relativamente constante
durante todo el embarazo.
En la mayoría de los casos las náuseas y los vómitos
son una condición autolimitante en el inicio del
embarazo, sin impacto a largo plazo en la salud. En un
1-3% de las pacientes se puede desarrollar hiperémesis
gravídica, que en ocasiones muy extremas precisa de
ingreso hospitalario e incluso nutrición parenteral.
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Clásicamente el manejo de las náuseas y vómitos del
embarazo se ha hecho con medidas farmacológicas,
pero desde hace unos años han surgido una serie de
tratamientos no farmacológicos que han gozado de
una buena aceptación por la población embarazada y
que muestran un perfil de eficacia y seguridad más que
aceptable, pasando a ser a día de hoy la primera línea de
tratamiento para estas pacientes.
Durante los últimos años se han publicado numerosos
estudios para evaluar la eficacia y seguridad de
complementos alimentarios, especialmente centrados en
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el uso de jengibre, vitamina B6 y magnesio.
La mayoría de los estudios se han realizado con el
jengibre, incluyendo metaanálisis que demuestran su
eficacia al compararlo con el placebo. El mecanismo de
acción no está definido claramente, pero parece tener
relación con la regulación del centro del vómito y del
tránsito gastrointestinal.
En cuanto a la vitamina B6, existen publicaciones que
relacionan niveles bajos de esta vitamina con aumento de
los episodios de náuseas.
Por último, el magnesio, mineral esencial para el
metabolismo humano, ha sido estudiado en relación con
múltiples patologías obstétricas como la preeclampsia
o la diabetes gestacional. Algunos estudios además han
relacionado niveles bajos de magnesio con aumento de
náuseas y vómitos, así como la presencia de calambres
musculares y fatiga muscular, lo que sumado a la
seguridad de su administración durante la gestación,
hacen de este complemento un posible aliado para el
control de estos síntomas.
Recientemente se ha lanzado en España un compuesto
que incluye una combinación de jengibre, vitamina
B 6 y carbonato de magnesio, que puede resultar de
verdadera utilidad para el alivio de las náuseas, vómitos
y discomfort que acompaña a la gestantes, especialmente
durante el primer trimestre.
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En conclusión, disponemos de tratamientos no
farmacológicos eficaces y seguros para el control de la
sintomatología típica de la gestante durante el primer
trimestre, que además gozan de la aprobación por la
población embarazada, siempre es reacia al uso de
fármacos por temor a posibles repercusiones fetales,
colocando la opción no farmacológica como primera
línea terapéutica en el control de náuseas y vómitos
durante la gestación.
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Mujer con riesgo de fractura: ¿quién es y qué hacemos?
Quereda Seguí, F.
Profesor Titular y Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de San Juan de Alicante. Universidad Miguel Hernández

La fragilidad ósea (osteoporosis) no se manifiesta
hasta el evento que se pretende evitar (la fractura), y es
una patología crónica con los problemas de la necesidad
de tratamientos a largo plazo.

La estrategia incluye la prevención primaria de la
fragilidad promoviendo obtener el máximo pico posible
de densidad mineral ósea (DMO), mediante estilo de
vida adecuado y evitar hipoestrogenismos.

Es crucial identificar las mujeres con riesgo y
modificarlo, pues disponemos de estrategias y
alternativas eficaces para prevenir fracturas. Sin
embargo, no disponemos de método idóneo para evaluar
la resistencia ósea, y debemos recurrir al juicio clínico
y evaluación individualizada (anamnesis, exploración
y algunas pruebas objetivas). Los factores de mayor
impacto en el riesgo de fractura son edad, osteoporosis,
antecedente personal o familiar de fractura, menopausia
precoz, y otros en menor medida. Una evaluación
adecuada recoge factores de riesgo presentes, descarta
osteoporosis secundaria (analítica básica relacionada),
eventual radiografía de columna, y densitometría
ósea (DEXA). Las guías de las sociedades científicas
proponen DEXA como cribado ante presencia de varios
factores de riesgo (más de 65 años y un factor, más de
60 años y dos factores …), pero la información basal
que proporciona es útil en cualquier otra circunstancia, y
especialmente a partir de los 50 años y/o perimenopausia
o postmenopausia inicial.

Identificar las mujeres con riesgo de fractura permite
la prevención primaria de las mismas con medidas que
mejoren el riesgo. El máximo riesgo de fractura a corto
plazo lo presentan mujeres de mayor edad y menor
DMO, pero un tercio de las fracturas por fragilidad
aparecen en menores de 65 años y también en mujeres
con osteopenia.

Con ello identificaríamos a los 50 años a la mayoría
de las mujeres que padecerían una o más fracturas
por fragilidad durante el resto de su vida (30%). La
implicación del déficit estrogénico en la fragilidad ósea y
la frecuente consulta ginecológica en la perimenopausia
-periodo de máxima aceleración en la pérdida óseaproporciona oportunidad de aconsejar y tomar decisiones
para el mantenimiento de la resistencia ósea.
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Modificar o impulsar hábitos saludables higiénico
dietéticos, incluyendo ejercicio diario moderado (caminar
a paso ligero 30-60 minutos diarios), e ingesta diaria
adecuada de calcio y vitamina D (en general superior
a 1.000 mg y 800 UI respectivamente) han mostrado
beneficio. Cuando existe déficit, y especialmente si el
riesgo óseo lo requiere, se debe recurrir a suplementarlos.
Además, disponemos de varias familias de fármacos
antirresortivos, principalmente TH, SERMs, y
bisfosfonatos; y denosumab (anticuerpo monoclonal
anti-RANK-l), o análogos de PTH que parecen promover
también la formación. Sus mecanismos de acción, vía
de administración y posología, efectos secundarios
e inconvenientes, son diversos, y esto favorece
individualización o secuenciación, pues la patología es
crónica y requiere tratamiento a largo plazo. En general
proporcionan un 40% de reducción del riesgo de fractura.
Se precisan evidencias de su mejor uso secuencial
y/o por objetivos, y sobretodo disponer de nuevos y
mejores fármacos osteoformadores. Recientemente se ha
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autorizado romosozumab, anticuerpo antiesclerostina,
que estimula la formación ósea y frena en menor medida
la resorción, obteniendo ganancias de DMO superiores a
los antirresortivos, y previene fracturas en igual o mayor
medida.
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CONCLUSIONES
La salud ósea se debe promover durante toda la vida,
pero es relevante identificar a las mujeres con riesgo de
fractura en la perimenopausia para introducir estrategias
eficaces y evitar fracturas por fragilidad. Deben utilizarse
a largo plazo y su secuenciación es habitual. En breve
dispondremos de nuevos fármacos osteoformadores.
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Uso de la tecnología HIFEM para la tonificación de los músculos del suelo pélvico
Garcia Vilaplana, L ; Mazzanti Pérez, JI

El suelo pélvico es el conjunto de músculos y
ligamentos que cierran la cavidad abdominal en su parte
inferior. Su función principal es sostener a los órganos
pélvicos en su posición adecuada para que logren su
normal funcionamiento. Esta musculatura es esencial
para las relaciones sexuales y la capacidad de llegar al
orgasmo. El embarazo, el parto, el paso del tiempo, la
menopausia, tras cirugías o enfermedades que afecten
a los órganos pélvicos, los deportes de impacto, los
abdominales convencionales, el aumento de peso y la tos
crónica ,entre otras causas, producen una debilidad de los
músculos del suelo pélvico. Pueden aparecer problemas
de incontinencia urinaria, prolapsos de órganos pélvicos,
dolor pélvico crónico, disfunciones sexuales (hombre y
mujer), incontinencia de gases y/o fecal…
Una amplia literatura científica relaciona el embarazo y
el tipo de parto con las disfunciones del suelo pélvico. En
la Unidad de Suelo Pélvico de nuestro centro realizamos
una primera valoración del estado de los músculos del
suelo pélvico mediante tacto vaginal, medición del
tono en reposo y esfuerzo con perineómetro, ecografía
transperineal y respondiendo una serie de cuestionarios
validados (PFIQ-7 y ICIQ-SF). Les explicamos el
tratamiento existente para fortalecer dichos músculos y,
a continuación, les marcamos el planning de tratamiento.
Tras la realización del mismo, se procede a valorar
de nuevo el tono, de manera que podamos comprobar
objetivamente la efectividad del tratamiento. El
procedimiento es no invasivo y ambulatorio. Consiste
en sentarse vestido en un dispositivo llamado BTL
EMSELLA, que genera ondas electromagnéticas de
alta intensidad (HIFEM) que provocan contracciones
supramáximas de todos los músculos del suelo pélvico,
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a un ritmo de 150 contracciones por segundo, llegando
a todos los planos y actuando en ambos tipos de fibras
musculares, tanto tipo I como II. Con esta tecnología
electromagnética se consiguen dos procesos: un
estímulo directo del trofismo celular a nivel muscular
y otro de neuromodulación nerviosa (equilibrio en la
repolarización de las células despolarizadas).
La gran mayoría de mujeres, a partir de cierta edad,
presentan signos objetivos de incontinencia de orina,
lo más estudiado si revisamos la literatura científica
disponible. Por el contrario, si nos centramos en la
disfunción del suelo pélvico sin evidencia objetiva de
incontinencia, nos encontramos con un vacío de artículos:
nadie valora la hipotonía de los músculos del suelo
pélvico, factor predisponente de futuras disfunciones con
sintomatología objetiva si no se aborda el problema de
manera precoz.
La evidencia científica disponible y reciente de los
últimos años, en cuanto a los tipos de tratamientos
utilizados para la recuperación del tono de los músculos
del suelo pélvico, demuestra una clara mayor efectividad
de la tecnología HIFEM generada por el EMSELLA.
Todo lo anteriormente mencionado nos ha motivado
a realizar un estudio de investigación tipo casos-control
diseñado para valorar a primíparas tras un parto vaginal,
en el que los casos son las puérperas que utilizan las
ondas electromagnéticas para el fortalecimiento de su
suelo pélvico y los controles las que no realizan ningún
tipo de tratamiento tras el posparto. Incluímos a mujeres
primíparas jóvenes en las cuales el factor principal de
alteración del suelo pélvico es el embarazo y el parto
vaginal.
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La conclusión, tras un análisis preliminar de nuestros
datos, confirma un aumento del tono de los músculos
del suelo pélvico en las pacientes que utilizaron el
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tratamiento EMSELLA - HIFEM así como una tendencia
a la disminución del tono con el tiempo en las mujeres
que no han realizado el tratamiento.
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Abordaje farmacológico del control del peso en la mujer: experiencia con liraglutida
3 MG
Navarro Téllez, P
Centro de Trabajo: Instituto Bernabéu Medicina reproductiva. Hospital Virgen de los Lirios Alcoy (Alicante)

INTRODUCCION
Magnitud del Problema. El exceso de peso corporal
es un problema sanitario de alta prevalencia y que va en
aumento progresivo, de tal forma, que ya presenta unas
cifras que nos permiten afirmar que la Obesidad es una
verdadera PANDEMIA.
Los datos más recientes publicados por el Ministerio
de Sanidad arrojan cifras en España muy elevadas. El
53,1% de la población (1 de cada 2 adultos) tiene un peso
superior al recomendado. Este problema es más acusado
en mujeres que en varones y aumenta progresivamente
con la edad, así en población mayor de 55 años se estima
que una de cada 3 mujeres, tiene obesidad (33,9%).
La obesidad y el sobrepeso tienen una elevada
mortalidad y morbilidad, pero ambas disminuyen de
forma significativa con una pérdida de peso entre 5-10%.
Morbilidad en Mujeres. A los efectos conocidos de la
obesidad (diabetes, dislipemia, hipertensión arterial…),
en mujeres se añaden algunos específicos de la población
femenina como son alteraciones del ciclo menstrual,
problemas de fertilidad, complicaciones en los embarazos
y mayor prevalencia de determinadas neoplasias (mama
y útero) entre otras.
Diagnóstico de Obesidad y Sobrepeso. El sobrepeso
y la obesidad se catalogan utilizando el IMC (Índice de
Masa Corporal) para su clasificación Diagnóstica.
Abordaje de la Obesidad. Está claro que el abordaje
principal es el cambio en el estilo de vida que pasa por
una dieta saludable y la incorporación del ejercicio físico,
pero en la mayoría de los casos, eso no será suficiente y
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habrá que recurrir a tratamiento farmacológico adicional.
Según las principales sociedades científicas implicadas
(Sociedad Española de Endocrinología -SEEN-,
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
-SEEDO- y Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria -SEMERGEN-), Liraglutida es el 1º fármaco a
utilizar entre los que hay aprobados para obesidad.

LIRAGLUTIDA

El péptido GLP-1 es una incretina que se libera de
forma fisiológica en el íleon terminal tras la ingesta. Sus
funciones consisten en “detener” la ingesta de alimentos,
informar al organismo de que hay comida en el tubo
digestivo mediante la interacción con sus receptores
ubicados en el centro de la saciedad a nivel cerebral y en
otras localizaciones. Sin embargo, no podría utilizarse en
clínica, dado que se degrada en minutos.
Liraglutida es un análogo de este péptido endógeno,
al que se han hecho algunas modificaciones que
permiten mantener niveles en sangre durante 24 horas
tras su inyección subcutánea. Mantiene una homología
elevada con el péptido endógeno e interactúa con los
mismos receptores, dando al paciente una sensación de
“saciedad” constante.
Liraglutida ha demostrado eficacia, seguridad y
tolerancia en los estudios de desarrollo clínico del
fármaco y está comercializado desde 2015 con indicación
para Obesidad y Sobrepeso grado 2 con alguna comorbilidad.
La eficacia y tolerabilidad de Liraglutida, da la
impresión de que es mayor en vida real, de lo que se puso
de manifiesto en los ensayos cínicos iniciales, en opinión
de este autor.
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CASOS CLÍNICOS
Se describen tres casos clínicos de utilización de
Liraglutida en los que se pone de manifiesto su utilidad
para el control de peso y su eficacia en la resolución de
comorbilidades asociadas.
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Caso 1: Obesidad y abortos de repetición. Caso
2: Ganancia ponderal progresiva en el periodo de la
perimenopausia. Caso 3: Obesidad y postmenopausia
establecida.
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La innovación en la salud vaginal
Línea de tratamiento de la mucosa
vaginal e higiene íntima

100%

NO HORMONAL

Hidrata y repara

Higiene en gel y espuma

Palomacare® Gel vaginal hidratante
y reparador de la mucosa vaginal
Sequedad vaginal:
•
•
•
•

Menopausia y perimenopausia
Episiotomía, posparto y lactancia
Anticonceptivos hormonales
Radioterapia y quimioterapia

Vaginitis y cervicitis inespecíﬁcas
6 cánulas de 5 ml

Palomacare® Gel vulvar hidratante y
reparador de la zona vulvo-genital
•
•
•
•

Cambios hormonales en edad fértil
Peri y posmenopausia
Vulvitis
Protección frente a agresiones
externas (uso de salvaslip, compresas,
depilación íntima)

tubo 30 ml

PLM-0086 Rev 07/2020 Material de uso exclusivo para profesional sanitario

Palomacare® Gel y espuma sensitiva
higiene vulvo-vaginal
• Protege, hidrata, suaviza y regenera
la zona genital frente a diversas
agresiones que provocan prurito,
enrojecimiento, escozor o fenómenos
de hipersensibilidad.
• pH ligeramente ácido adecuado para
la zona genital externa, mantiene el
equilibrio de la microbiota.
• Radio y quimioterapia.

Frasco 150 ml
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Adapatación de nuevas tecnologías a la consulta de ginecología
Rodríguez Zambrano, MA
Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia Hospital Universitario HM Puerta del Sur. Móstoles

La tecnología es la aplicación de conocimientos
propios de una técnica para la resolución de problemas
concretos. Es un conjunto de recursos o procedimientos
para determinado sector.
La tecnología a impactado de una manera muy
importante en el desarrollo de nuestra práctica médica.
Pero esa tecnología no debe alejarnos de la idea básica de
nuestra profesión, basada en la relación médico paciente.
Por eso es de suma importancia ver la tecnología como
un medio para aumentar la calidad, sin perder la calidez.
Es decir, utilizar la tecnología como servicio, no como
un fin en sí mismo.
El aumento de la tecnología en nuestra especialidad ha
posibilitado entre otras cosas el incremento enorme de la
esperanza y calidad de vida en la mujer.
Todos los programas de screning de cáncer de cérvix,
los protocolos con citologías, determinación de HPV,
determinación de ARNm. Los programas de detección
precoz del cáncer de mama, los marcadores moleculares
y bioquímicos etc, han modificado sustancialmente la
mortalidad por estas patologías.
La mejora tecnológica de los medios diagnósticos,
con la evolución y la accesibilidad a los ecógrafos,
Resonancias, medicina nuclear, tomosíntesis, nos han
permitido afinar en diagnósticos de una manera precoz y
evitar cirugías innecesarias.
La evolución en la tecnología en cirugía, con el uso
extendido de la laparoscopia, la cirugía robótica, la
detección de ganglio centinela, ha conseguido una cirugía
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más específica, menos invasiva, con menor morbilidad y
mortalidad.
El avance en los tratamientos, con el desarrollo
de ensayos clínicos que nos han permitido tratar
médicamente patologías que antes tratábamos
burdamente con bisturíes. El desarrollo de medicinas
específicas, con el desarrollo de la nanotecnología que
va a permitir mucha más efectividad y la disminución de
efectos secundarios.
El desarrollo de tecnología para aumentar la calidad de
vida en las mujeres, especialmente en la menopausia, con
la utilización de tratamientos, de laser y radiofrecuencias.
Y como no, hablar de todos los avances que nos
permiten una interacción telemática con la paciente
para mejorar, no sustituir, la relación médico paciente.
Es muy importante tener en cuenta que todo este acceso
telemático tiene que estar dentro de los parámetros de
seguridad para preservar la protección de datos de las
pacientes. Distintas sociedades y comités de deontología
establecen que estas consultas telemáticas no deben
sustituir a una consulta presencial, salvo casos de
emergencia, para segundas opiniones o resultados.
Debemos pues de implementar las medidas adecuadas
que nos solucionen estos problemas. Plataformas que
cumplan con los requisitos legales, medios informáticos
adecuados, consentimientos informados específicos,
encriptación de la información etc Todo ello hace que
se requiera de un procedimiento para las video consultas
un poco incómodo, con el inconveniente añadido que las
distintas sociedades médicas quiere cada una implantar
sus propias plataformas. En nuestra experiencia la
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llamada telefónica es más directa y muy bien acogida por
nuestras pacientes. Todo ello está desarrollando, a través
de los big-data y de la tecnología distintas aplicaciones
que ya nos permiten , realizar una medicina más inter
activa con la utilización de medidas y parámetros en
tiempo real. Todas estas consultas deben ser reflejadas
en el documento fuente que debe ser la historia clínica.
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Estas tecnologías también puede ser empleada para
las relaciones científicas interpersonales. La utilización
de estos medios para sesiones clínicas y congresos es ya
un presente y han vendo para quedarse. Es importante
implementar estas plataformas para hacer posible la
máxima interactuación entre los participantes , que hagan
un medio más amable para su seguimiento.
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La humanidad, el nuevo paradigma de la atención al paciente
Castaño Catalá, R.1
Directora de la Unidad de Psicología clínica y Sexología del centro médico Instituto Palacios. Madrid
1 Castaño Catalá, Rosario es psicóloga clínica, psicoterapeuta y sexóloga en el centro médico Instituto Palacios (IP). Vicepresidenta del Instituto de Psicoterapia

Relacional (IPR) profesora y supervisora de dicho centro. Presidenta de la Sección de Psicoterapias Psicoanalíticas de la Federación Española de Asociaciones de
Psicoterapeutas (FEAP). Miembro de la Federación Española e Internacional de Psicoterapia Relacional (IARRP). Autora y participante en congresos nacionales e
internacionales.

Los médicos y ginecólogos, están siendo testigos en
primera línea de una crisis de salud sin precedentes a
nivel mundial. En general, todos los sanitarios estamos
siendo testigos de algo que nos afecta a todos a todos los
niveles.
A día de hoy, en España llevamos nueve meses desde
que se decretó el Estado de alarma, y seguimos con
muchas restricciones para afrontar lo que se considera
un trauma colectivo. En toda crisis y todo trauma
intervienen las emociones, un conjunto complejo de
respuestas químicas y neuronales que forman una pauta,
con un cierto papel regulador, y el objetivo de crear
circunstancias ventajosas para conservar la vida.
Una emoción siempre es intencional, es la que colorea
nuestra razón y nuestras decisiones, evalúa los pros
y los contras, e incluye no solo la razón, también las
creencias, los prejuicios, la experiencia y el carácter y la
personalidad de cada uno, por lo tanto es consciente y en
gran parte inconsciente.
Sin embargo, cuando se produce un hecho inesperado
y traumático, las emociones se vuelven más intensas,
se pierde la razón y el funcionamiento cognitivo se ve
anulado, apareciendo la memoria afectiva y episódica
con sensaciones somáticas; imágenes visuales que
vuelven con síntomas físicos y flashbacks sin significado
narrativo (de ahí las pesadillas y los sueños raros).
También se produce una ruptura del ritmo del espacio
y tiempo que hasta entonces ha formado parte de nuestra
identidad. Me interesa mucho este aspecto porque todavía
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no sabemos el grado de importancia de su impacto.
(imaginen los ritmos espacio-temporales de una casa, que
nos dicen mucho de las relaciones de género y de edad, o
en el trabajo. En nuestro caso, en la consulta, desde la sala
de espera, el despacho, la sala de exploración, la atención
telemática…) todo está sufriendo transformaciones). La
ruptura brusca del significado del espacio y tiempo nos
invoca al destino, al pensamiento mágico, más propio del
pensamiento infantil (de ahí que aparezcan regresiones
como cambios en la alimentación, comidas más calóricas
por ejemplo).
Los síntomas más frecuentes tienen relación
con la incertidumbre y la sensación de desamparo,
desvalimiento, apareciendo el sentimiento de estar
sin control, de no controlar nuestra vida, con síntomas
como: el miedo a enfermar, a contagiarse, al sufrimiento,
la soledad y muerte. El miedo al futuro, qué pasará;
incertidumbre sobre la duración de esta situación;
trastornos del sueño y de la alimentación, así como falta
de concentración.
Estamos viendo en consulta cuadros de ansiedad
generalizada; estrés; angustia; depresión y tristeza y un
empeoramiento de los trastornos de salud mental previos;
más sintomatología psicosomática; conflictos de pareja,
y familiares. En general atendemos a pacientes que se
sienten en “el caos”.
Esto va a hacer que la paciente traiga una mayor
demanda de atención hacia el estado de salud en general,
más sintomatología somática, y demanda de consultas
de revisión sin causa justificada; mayores demandas
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de atención en la explicación de los diagnósticos y
tratamientos y mayor necesidad de seguimiento e
información detallada incluso vía online (atención
telemática, información en redes sociales, etcétera).
Nuestras pacientes van a necesitar que el médico
adquiera habilidades para afrontar el estrés, prestando
más atención a la expresión emocional, a la información
y educación sobre aspectos que se dan por sabidos; hoy
más que nunca se necesita recuperar la autoridad médica,
una autoridad democrática y negociada, derivada de
una relación simétrica entre paciente y médico; tener
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una escucha atenta según el ciclo vital y una especial
atención a las derivaciones.
En definitiva, al médico se le va a exigir una escucha
atenta e individualizada y también una responsabilidad
comprometida, así como una mayor integración entre lo
científico, tecnológico y humanista, desarrollando lo que
se considera ser un gran médico en el sentido filosófico
clásico, algo que depende tanto de sus conocimientos
científicos, como de su experiencia y de la curiosidad por
la naturaleza y la condición humana.
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PONENTES:
Juan Evaristo Suárez Fernández; María Jesús Cancelo Hidalgo; Ana Rosa Jurado López
AUTORES DEL DOCUMENTO:
María Jesús Cancelo Hidalgo (Hospital Universitario de Guadalajara); Cristina Centeno Mediavilla (Hospital Universitari
Vall d`Hebron (Barcelona), Ana Rosa Jurado López (Instituto Europeo de Sexología (Marbella, Málaga), Fernando Losa
Domínguez (Clínica Sagrada Familia (Barcelona), Juan Evaristo Suárez Fernández (Universidad de Oviedo)

El documento que se presenta es una revisión de
la evidencia científica disponible sobre una entidad
no suficientemente conocida como es la vaginosis
bacteriana, con el objetivo de consensuar conceptos,
como definición, etiopatogenia, abordaje diagnóstico
y terapéutico, posibles consecuencias y acciones
preventivas que eviten de forma eficaz sus recurrencias.
El éxito del mutualismo establecido entre nuestra
especie y los lactobacilos vaginales es tan notable que se
pueden detectar fácilmente los mecanismos que usa cada
uno de los socios para su mantenimiento y los beneficios
derivados del mismo. Así, nuestro organismo promueve
la colonización al inicio de la pubertad mediante la
producción de un exudado ácido, rico en nutrientes,
mientras que los lactobacilos protegen la mucosa
mediante la formación de una biopelícula y la secreción
de compuestos antimicrobianos. Esto probablemente
permitió maximizar el éxito reproductivo mediante
la adaptación de los nacimientos a las condiciones
cambiantes del ambiente y consolidó los lazos
familiares. Igualmente, ha hecho asumible el riesgo de
fiebre puerperal, consecuencia del aumento del cerebro
y la adquisición de las facultades superiores que nos
individualizan como especie. Por ello, la disbiosis vaginal
tiene, habitualmente, consecuencias patológicas como la
vaginosis bacteriana y la candidiasis, y predispone para
el establecimiento de microorganismos productores de
infecciones de transmisión sexual.
La vaginosis bacteriana queda definida como una
situación clínica común de etiología desconocida,
caracterizada por una alteración de la microbiota vaginal
(también conocida como disbiosis), en la cual se produce
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un reemplazo de la población predominantemente bacilar
por una microbiota mixta, fundamentalmente anaeróbica
y aeróbica facultativa. No se trata pues de una vaginitis,
puesto que no se hallan signos o síntomas de un típico
proceso inflamatorio.
Es la causa más prevalente de flujo vaginal aumentado
y de mal olor del mismo, aunque los datos de prevalencia
de la vaginosis bacteriana reflejan disparidad en relación
a la definición utilizada en los estudios, y a la raza de las
mujeres, de tal modo que en las caucasianas se obtendrían
rangos de 5-15%, mientras en las mujeres de raza negra
oscilaría entre el 45 y el 55%.
Sin que se haya podido evidenciar una clara relación
causal, se han determinado una serie de factores
asociados a mayor o menor prevalencia de vaginosis
bacteriana, factores relacionados con la actividad sexual,
hábitos higiénicos, métodos anticonceptivos, factores
socioculturales y factores inmunológicos del huésped.
Cuando se dispone de microscopio, el diagnóstico
de la VB se basa en la presencia de al menos 3 de los
criterios de Amsel y la tinción de Gram. Si no se dispone
de microscopio, la exploración, el pH y el test de aminas
pueden ser suficientes para el diagnóstico, y en caso
contrario se debe recurrir a una prueba molecular. El
cultivo no es útil para el diagnóstico de la VB.
Las técnicas moleculares están permitiendo caracterizar
la composición de los patrones de microbiota de mujeres
sanas para poder compararlos con los de mujeres con
condiciones patológicas ginecológicas y obstétricas. Un
número emergente de estudios informa de la presencia de
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patrones de microbiota no dominados por Lactobacillus,
que potencialmente corresponden a la llamada VB
asintomática.
Otra cuestión es si las bacterias asociadas a VB son
realmente patógenas y con capacidad de producir
enfermedades, o bien si, en la mujer afectada, se
desencadenan cambios en el ecosistema vaginal que
promueven respuestas en la microbiota vaginal que
desencadenan a su vez procesos infecciosos.
En relación con la predisposición para las ITS, se
sugiere que diferentes tipos de microbiota pueden
conducir a diversos grados de predisposición, ya
que la presencia de ITS puede relacionarse tanto con
estados saludables como de disbiosis, siendo mayor la
predisposición si hay disbiosis.
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La relación de la VB con resultados perinatales
desfavorables (pudiendo influenciar los resultados de las
técnicas de reproducción asistida) es materia de estudio,
aunque hasta ahora no hay recomendaciones específicas
para el cribado en la embarazada.
La influencia de la VB en la sexualidad y la calidad
de vida no ha sido considerada de manera adecuada,
habiéndose detectado que puede afectar negativamente a
las relaciones sociales, personales y/o laborales.
Las pautas de tratamientos antibióticos quedan
consensuadas y se hace especial hincapié en los
tratamientos no antibióticos, sobre todo en el abordaje
de las recurrencias.
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Manejo de la persistencia del VPH y de la lesión de bajo grado
López Fernández, José Antonio
Hospital General Universitario de Alicante. Universidad Miguel Hernández

Se recomienda la prueba VPH como cribado del
cáncer de cérvix (CC) porque tiene más sensibilidad,
lo que genera más diagnósticos de CIN2+, y también
de lesiones de bajo grado (CIN1-). En los datos del
HGU Alicante, el 71,6% de las mujeres remitidas a
colposcopia tenían CIN1- (fig1) Según la guía AEPCC si
la prueba VPH es positiva se recomienda citología réflex;
Si es positiva, se deriva a la paciente a colposcopia y si
es negativa se repite todo al año. Ante la persistencia
del VPH o el genotipado 16 o 18, se remitirá también a
colposcopia [1]. Al colposcopio, la relevancia
de las lesiones dependerá de la intensidad del
epitelio acetoblanco, la gravedad del patrón
vascular, la extensión y la localización de las
lesiones. La biopsia determina el grado de
lesión y en consecuencia la actitud. Según la
base de datos KPNC, el riesgo de CIN3+ de
las pacientes con VPH+ y citología normal es
menor del 5% en los 5 años siguientes. Si se
ha hecho el diagnóstico de CIN1, El riesgo
de CIN3+ a 5 años es 2,8% si la citología era
normal, y hasta 6,2% si la citología previa era
HSIL[2].

para conseguir una microbiota más homogénea y rica
en Lactobacilus, sobre todo la especie Crispatus. El
uso del gel también disminuye el estrés percibido de las
pacientes [3].
¿Qué debemos informar a las pacientes VPH positivo
con o sin lesión de bajo grado?
•

La mayoría de las lesiones curan espontáneamente
pero hay algún riesgo de persistencia y progresión

Hay evidencia basada en dos estudios
multicéntricos (Paloma y Papilobs) y
varios estudios independientes de que la
administración vía vaginal de un gel basado
en coriolus versicolor (papilocare®) mejora
el aclaramiento natural de las lesiones de bajo
grado (88% vs 56%) y del VPH (63% vs 40%).
Se basa en el efecto inmunomodulador local
así como en el efecto cicatrizante y prebiótico
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•

•
•

•

[2] por tanto debe seguir las recomendaciones y
controles que se recogen en las guías clínicas.[1]
El tabaco es un potente carcinógeno que puede
incrementar el riesgo de CC y persistencia de VPH
2-3 veces. Dejar de fumar proporciona muchos
beneficios a las pacientes.[4]
Se recomienda informar sin generar estrés y
luchar contra el estrés que genera más persistencia
de VPH[5]
Se recomienda usar preservativo porque ha
mostrado que previene la adquisición y mejora el
aclaramiento del VPH sobre todo en pacientes que
no tienen pareja estable.[6]
La administración de papilocare puede mejorar el
aclaramiento natural del VPH. [3]

3.
4.

5.
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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%*

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

THS solo con estrógenos
50-65

9-12

1,2

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.
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