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¿Podemos mejorar el tratamiento regenerativo de la  
                                                                               ATROFIA VAGINAL ?  
 
                                 Avances y opciones terapéuticas  



 Salud Vaginal 
 
  Estado de la vagina que mantiene las condiciones 

fisiológicas adecuadas a la evolución de la edad de la 
mujer, que no produce sintomatología local y  permite 
una vida sexual satisfactoria. 
 





M. J .Cancelo Hidalgo et al. Prog obst. Ginecol.2016.59(39 141-150 



Hipoestrogenismo: Menopausia, Anticonceptivos, Radioterapia,Tabaquismo  
 



Síndrome Genitourinario de la Menopausia 



Sequedad 
Dispareunia 
Prurito 
Picor/irritación 
Sangrado                                              
Leucorrea 
Incontinencia 
Infecciones 

1 de cada 2  
es sintomática 

SALUD VAGINAL 
Se pierde en casi TODAS las pacientes  

con ATROFIA  
(si no se toman medidas preventivas o terapéuticas)  

Impacto del problema 

Impacto significativo en la calidad de vida y la vida 
sexual de las mujeres postmenopáusicas 



La mayoría de las mujeres asocia los síntomas a otra condición o 
desconoce su causa. 
 
 
 
Encuesta Revive Americana 
          -33% desconocía la causa 
          -62% no sabía sobre la AVV 
Encuesta Revive Europea 
          -8% desconocía la causa 
          -47% no sabía sobre la AVV 
Encuesta Viva 
          -La mayoría no reconocía la AA como progresiva   
            y que precisa tratamiento. 





REVIVE España 

Palacios S et al. Climacteric 2017 



La vida sexual es la más afectada 

Les preocupa -    Afectaba su intimidad sexual 31% 
- Sentimiento de pérdida de juventud 19% 

Palacios S et al. Climacteric 2017 



Ospemifeno es un SERM 
(modulador selectivo del receptor de estrógenos) 

Actúa sobre los receptores estrogénicos pero no es un estrógeno 

 

ESTRÓGENOS - HORMONAS SERM – NO HORMONAS 

Producto del organismo humano No son producto del organismo humano 

Se unen al receptor estrogénico Se unen al receptor estrogénico 

Tienen siempre una acción agonista Pueden tener acción agonista, antagonista 

o neutra 

Estructura esteroidea 
anillo aromático 

Estructura Trifeniletilénica 



Efecto comparativo de los SERMs 

Del Pup et al. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2016 



Senshio®: tratamiento oral no hormonal 

• Indicado para la atrofia vulvovaginal sintomática (AVV) de 
moderada a grave en mujeres postmenopáusicas que no 
cumplen los requisitos para recibir un tratamiento vaginal con 
estrógenos locales 

• Mejora significativamente los síntomas más molestos como 
la sequedad vaginal y dispareunia a las 12 semanas 

• Mejora significativamente los aspectos de la función sexual 
femenina a las 12 semanas 

• Sin contraindicaciones en mujeres con historia clínica de 
cáncer de mama que han completado su tratamiento, 
incluyendo la terapia adyuvante 

  



Ensayos clinicos 

Semanas de exposición 

Pacientes expuestos a 60 mg 
de Ospemifeno 

Pacientes expuestos a 
diferentes dosis de 

Ospemifeno 

30 

64 

1379 

2471 

+ 50 Publicaciones + 30 Presentaciones y Posters 

Ospemifeno: Ensayos Clínicos 



Senshio®: ensayos clínicos 
Seguridad cardiovascular 

Placebo 
(n=958.273 WY) 

Ospemifeno 60 mg 
(n=1.242.548 WY) Tasas de 

incidencia 
Casos IR (95 % IC) Casos IR (95% IC) 

Por 1000 MA Por 1000 MA (95% IC) 

Tromboembolismo  
venoso 

1 
3,66 

(0,09-20,41) 
2 

3,65 
(0,44-13,9) 

0,996 
(0,052-58,783) 

Incidente 
cerebrovascular 

1 
3,66 

(0,09-20,41 
1 

1,83 
(0,05-10,17) 

0,47 
(0,006-39,102) 

Accidente 
cerebrovascular 
hemorrágico 

0 
0 

(0,0-10,98) 
1 

1,83 
(0,05-10,17) 

1,495 
(0,032-2296,3) 

Resultados de todos los estudios fase II/III doble ciego, controlados con placebo 

Resumen de las características del producto (RCP) de Senshio 
Rabe 2015 

No hay señales de mayor riesgo de episodios CV con ospemifeno 60 mg 



Senshio®  
Seguridad en mama 

*NCS = No clínicamente significativo 

Examen Hallazgo Ospemifeno 
60 mg 

Cambio Placebo Cambio 

Periodo Inicio 12 meses Inicio 12 meses 

Mamografía 

Normal 88,2% 91,9% ↑ 93,5% 91,7% ↓ 

Anormal, 
NCS 

11,8% 8,1% ↓ 6,5% 8,3% ↑ 

Palpación 

Normal 98,4% 99,4% ↑ 100% 100% = 

Anormal, 
NCS 

1,6% 0,6% ↓ 0% 0% = 

Resumen de las características del producto (RCP) de Senshio 

No se identificaron problemas de seguridad relacionados con mama para Ospemifeno 



Senshio®: Ensayos clínicos  
 Efecto en el endometrio (grosor y sangrado) 

12 semanas 26 semanas 52 semanas 

Placebo 0,31 ± 1,5 0,22 ± 1,3 0,17 ± 1,3 

Senshio® 0,44 ± 1,7 0,51 ± 1,6 0,75 ± 1,5 

Cambio medio (± SD) en el grosor endometrial desde el periodo basal 

Goldstein 2014, Constantine 2015 

n of N  
(%) 

Tasa de 
incidencia 
(95% CI) 

Tasa de riesgo P 

Placebo 
10 de 851 (1,2%) 

2,72 
(0,9 – 6,4) 

0,80 0,7 
Senshio® 5 de 543 

(0,9%) 
2,17 

(1,0 – 4,0) 

Sin aumento del sangrado vaginal con Senshio® frente a placebo en mujeres con el útero intacto 



Ospemifeno 60 mg

Placebo

Constantine 2014 

  * p < 0.0001 
** p = 0.0036 
vs. placebo 

* * * 

* 

* 
* 

* 
* * 

* 
* * * * 

** 

Porcentaje de mujeres sin signos de AVV desde el inicio hasta la semana 52 

Senshio® 
Mejoría de los signos 

 



Cambio desde la basal a la semana 4 y 12 (última observación realizada (LOCF)) en las puntuaciones del 
Índice de Función Sexual Femenina (FSFI) en la población por intención de tratar (ITT) 

*  p<0,05 vs. placebo 
**p<0,001 vs. placebo 

Constantine 2015 

Deseo Excitación Lubricación Orgasmo Satisfacción Reducción del 
dolor 

* 

* 

* 
* 

* 

** 

** 

** 

** ** 

Mejoría significativa en 4/6 dominios de la función sexual en la semana 4 y en todos los 
dominios en la semana 12 frente al placebo 

Senshio® 
 Mejoría de la función sexual 



Bruyniks 2016 

Basado en una escala de gravedad de 4 niveles (ninguno, leve, 
moderado, grave): 
1 Mejoría = mejoría de al menos un paso  
2 Mejoría sustancial = mejoría de al menos dos pasos 
3 Alivio = síntomas leves o ausencia de ellos 
    en el punto final 

Ospemifeno 60 mg

Placebo

*** p < 0,00001 
**  p < 0,001 
*  P < 0.05  
NS = No significativo 

Todos los síntomas moderados o graves de sequedad vaginal, dispareunia o 
irritación/picor vaginal y/o vulvar  

 

Senshio® 
Mejoría de los síntomas 

 



Senshio® mejora significativamente los 
parámetros de valoración de la AVV  

Bachmann 2010 & 2011, Portman 2013 & 2014 

 
Aumento significativo de las células superficiales  

a la semana 4 y 12 vs. placebo 



Senshio® mejora significativamente los 
parámetros de valoración de la AVV  

 
Disminución significativa de las células parabasales  

a la semana 4 y 12 vs. placebo 

Bachmann 2010 & 2011, Portman 2013 & 2014 











Dra. Estrada Blanco  







El colágeno en el tejido se contrae cuando se calienta a temperaturas sostenidas 
superiores a 40 °C. Cuando el tejido se calienta a este nivel, se inicia un proceso 
inflamatorio que  estimula los fibroblastos para producir colágeno nuevo, lo que 
aumenta la vascularización y el flujo sanguíneo. 
 
El calor promueve 3 tipos diferentes de efectos: 
 
-Contracción inmediata del colágeno. 
-Remodelación y elasticidad inmediata del colágeno. 
-Estimulación a largo plazo de la producción de colágeno nuevo. 
 
 

¿COMO FUNCIONA LA RADIOFRECUENCIA ? 



Temperature Controlled Radiofrequency 

 

“The Science of Heat” 

• Smooth skin @ 42-45°C 

• Shrink mucosa @ 42-45°C 

 

Precise energy delivery 

– Using temperature as a clinical endpoint 

 

 



Active 
Tip Depth 

Markers 



¿Por qué el láser? 
 
La propiedad colimada del láser y la tecnología Pixel screen permiten calentar la mucosa y 
capas subyacentes del tejido vaginal de forma homogénea y sin contacto evitando que la 
temperatura se acumule en la superficie. 
¿Por qué un láser Er-YAG? 
Su longitud de onda (2940µm) es la de mayor afinidad por el agua. Su energía es absorbida  
en pocas micras de la mucosa evitando cualquier daño a los tejidos y órganos más profundos 
 sin producir ni ablación ni sangrado. 
 
 MECANISMO DE ACCIÓN 
 1. Interacción Fototérmica 
 El modo Smooth de entrega de pulso del láser permite controlar el calentamiento del tejido 
 (50-70º) de forma no ablativa hasta la profundidad deseada (200-500µm). 
 2. Interacción Fotomecánica 
 Consecuencia del efecto térmico en la capa externa del tejido, se produce un estiramiento  
 mecánico en la estructura de la pared vaginal.Después de la retracción del tejido de las capas 
externas, las internas se tensan debido a la tensión mecánica entre las distintas capas. 
 3. Producción de nuevas fibras de colágeno 
 Finalmente, el calentamiento de la mucosa produce una remodelación del colágeno 
 (30% de encogimiento inmediato) y desencadena el proceso de neocolagenogenesis 
 favoreciendo la mejora del grosor, elasticidad y firmeza del canal vaginal. 
  
 



Efectos biológicos térmicos 
Calentamiento(estimulación)40-60  
Activación o daños menores y reversibles  

Efectos metabólicos(mas42,5)Colagénogenesis. 
 
Coagulación(necrosis) 60-90 
Daños reversibles a irreversibles  
Rotura de vínculos químicos, desnaturalización de proteínas 

Efecto metabólico-Tensado 
 
Ablación(evaporación)mas de 100 
Daños irreversibles, evaporación de tejido 

Efectos metabólicos-Ablación 

 
 
 
 
 
 
 





    Comprobación de el valor de pH y el valor de la maduración para reclutar y decidir número 
    de sesiones en aras de un mejor resultado (mejor trofismo) y mas duradero. 
    Tratamiento con Protocolo Renovalase 

Tinción con Hematoxilina y Eosina/Microscopio Óptico 



Neoangeogenesis 





2017 



2017 Radiofrecuency 



2018 



% 

Estudio Ospemifeno  

         CIMEG MADRID  
    
                  Dra Estrada / Corte Enero 2018 
 

% de  Pacientes con diferentes Grados de Atrofia al Iniciar el Tratamiento 



0

10

20

30

Ospemifeno Ospe + láser Ospe + Rf

Ecografia

Síntomas

Clínica

Estudio Ospemifeno CIMEG MADRID  
/ Dra Estrada / Corte Enero 2018 
 

                                                                                    N  63 pacientes       



% 

Estudio Ospemifeno  

         CIMEG MADRID  
    
                  Dra Estrada / Corte Enero 2018 
 

% de  Pacientes con diferentes Grados de Atrofia al Terminar  el Tratamiento 



Estudio  Ospemifeno  

    CIMEG MADRID  
    
 Dra Estrada / Corte Enero 2018 
 

Grados de Atrofia al Screening Grados de Atrofia a los 6 meses 

2 minutos 31 segundos 

% % 



Resumen de Senshio® 

Efecto de Senshio® en el epitelio vaginal a lo largo del tiempo 

• Primer tratamiento oral no-hormonal para la AVV sintomática de moderada a grave en mujeres 
postmenopáusicas que no cumplen los requisitos para recibir un tratamiento vaginal con estrógenos 
locales. 

• Mejora la fisiología vaginal (aumento en el espesor de la pared vaginal, lubricación mejorada) y los 
signos físicos a partir de las 4 semanas. 

• Efectos sostenidos durante 12 meses de estudio. 

• Mejora los síntomas de AVV hasta en un 80 % de las pacientes. 

• Mejora la función sexual. 

• No hay efecto negativo en el endometrio o las mamas. 

• Efecto positivo en los huesos. 

• No hay señal de riesgo incrementado 

          de TEV. 

• Efectos secundarios leves y manejables. 



Comentario 
3 de las pacientes con mejoría de Atrofia VV con tratamiento solo de ospemifeno; 
 4 -6 semanas previa cirugía de corrección de incontinencia urinaria y ante la mejoría 
 clínica y sintomática han rechazado la intervención quirúrgica. 
 

FUTURO ?  

     No, es AHORA 



Dra. ESTRADA BLANCO 



Dra. ESTRADA BLANCO 



• Falta de efecto beneficioso 

• Régimen de tratamiento complejo 

• Efectos secundarios 

• Preocupación por la seguridad de los 
tratamientos hormonales 

• No quiere utilizar tratamientos locales: 
• Incomodidad 
• Interferencia en la espontaneidad sexual 
• Contaminación cruzada a la pareja 
• Falta de discreción 

 
Adaptado de  Rossella E. NAPPI, Filippo MURINA, Giuseppina PERRONE, Paola VILLA, Nocoletta BIGLIA. 
Minerva Ginecologica 2017 August; 69(4):370-80 

NO QUIEREN USAR ESTROGENOS LOCALES 



• Incapacidad física como: 

• Problemas de destreza  

• Obesidad 

• Enfermedad de Parkinson 

• Pacientes que han sufrido un ACV y tienen 
alguna discapacidad residual 

 
Adaptado de  Rossella E. NAPPI, Filippo MURINA, Giuseppina PERRONE, Paola VILLA, Nocoletta BIGLIA. 
Minerva Ginecologica 2017 August; 69(4):370-80 

NO PUEDE USAR ESTROGENOS  LOCALES 



• Historia de cáncer de mama, endometrio o 
melanoma 

• Enfermedad hepática aguda, historia de 
enfermedad hepática mientras las pruebas de 
función hepática no se han normalizado 

• Porfiria  

• Endometriosis (contraindicación con algunos 
estrógenos locales) 

Ficha técnica Senshio. 
Adaptado de  Rossella E. NAPPI, Filippo MURINA, Giuseppina PERRONE, Paola VILLA, Nocoletta BIGLIA. 
Minerva Ginecologica 2017 August; 69(4):370-80 

NO DEBEN USAR ESTROGENOS LOCALES 



ES OBJETIVO QUE EN PLENO SIGLO XXI YA CONTAMOS CON FORMULAS QUIMICAS Y  
TERAPIAS REGENERATIVAS (TERMICAS,PRP,ETC) PARA TRATAR EL SINDROME 
GENITOURINARIO DE LA MENOPAUSIA Y  SEGURO  CON NUESTROS ESTUDIOS 
EVALUAREMOS NUEVAS TECNICAS PARA MEJORAR CADA VEZ MAS LA SALUD VAGINAL, 
SEXUAL Y SOCIAL DEL SER HUMANO, EN EL DIA DE HOY DE LA MUJER. 



Yes, I have a dream !!! 

Provide the best quality of life  

to my patients 

Thank you so much 


