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Mujeres menopáusicas 

La poblacion de mujeres con menopausia está en aumento 

Debido a la mayor esperanza de vida . Aumentara el número de años con 
menopausia 



El perfil estrogénico:            ESTROGENOS 

CAMBIOS VAGINALES 

Alteracion de la maduración epitelial 
Disminución de lactobacilus 
Aumento del pH 

Disminución flujo vascular 
Reducción de las Secrecciones 
(trasudado) 



"El 40% de las españolas, a partir de la menopausia, 
tienen síntomas de atrofia vaginal" 

1 de cada 4 consultará por 
esta sintomatología 

La DISPAREUNIA afecta al 10-15% en edad reproductiva 

Aumenta al 45%  en > 50años  



"El 40% de las españolas, a partir de la menopausia, tienen 
síntomas de atrofia vaginal" 



SOSPECHA CLINICA: Sequedad de Mucosa Vulvo-vaginal 
Sindrome Genitourinario de la Menopausia 

↓Estradiol  

menopausia   

lactancia  

ooforectomía  

 tratamiento con análogos GnRH 

Factores que ↑ atrofia 

Tabaquismo 

niveles ↓andrógenos 

↓relaciones sexuales / virginidad 

Vaginitis 
Estrés 
Consumo: 
 Alcohol. Marihuana 

Anticonceptivos 
Antidepresivos tricíclicos 
Antiulcerosos 
Antihistamínicos 
Antihipertensores 



Síntomas tracto urinario inferior 

Urgencia urinaria 

Poliuria 

Inestabilidad vesical 
Incontinencia Urinaria 

Infecciones urinarias de repetición 

Síntomas vaginales 

  Sequedad 

   Quemazón  

Leucorrea 

Dispareunia 

Prurito  
Sangrado ocasional  
(tras RS) 

Reducción de colágeno 

Prolapsos genitales 
Disfunción sexual 

Genitourinary syndrome of menopause: new terminology for vulvovaginal atrophy from the International Society for the Study of Women's Sexual 
Health and The North American Menopause Society  Portman DJ, Gass ML;  VulvovaginalAtrophyTerminology Consensus ConferencePanel  Read  
Climacteric. 2014 Oct;17(5):557-63 



Disminución de la lubricación 

Síntomas: ardor,picor,escozor…) 
Sobreinfección 

Sexualidad Calidad de Vida 



1º 

• Lubricantes durante la actividad sexual. 

• Hidratantes de uso diario. 

2º 

• Terapia local estrogénica. 

• Comprimidos. Ovulos. Crema. Anillo vaginal 

• Terapia hormonal sistémica. 

• TSEC (SERM+EE) 

3º 

• SERMS: Ospemifeno 

• Laser vulvovaginal 

• Radiofrecuencia vaginal 

• Acido Hialurónico reticulado inyectado en mucosa vaginal 

4º 
• Tratamiento que resuelva los síntomas, no interfiera en la vida 

sexual y sea cómodo para la paciente 



 

Índice 
madurativo 

Síntomas  pH vaginal 

-Proliferación de la 

capa basal 

-Engrosamiento 

epitelial 

-Aumento de la 

vascularización 

-Equilibrio 

microbiota 

-Proliferación 

lactobacillos 

-Confort 

vaginal 

-Calidad 

sexual 

-Calidad 

de vida. 
 

Tratamiento ideal 



 Cambios en el Estilo de vida 

 No Hormonales 

 Hormonales 



Dejar de Fumar 

Bajar de IMC  . Aumenta >27 kg/m2. 

Ejercicio Físico. 

Mantener RS 

Estilo de vida Actividad Sexual II-2B 

Evitar Obesidad 
Ejercicio 
Dejar el Tabaco 

III-C 
III-C 
II-3B 



LUBRICANTES 
 

o Utilización durante la Relación Sexual 

o Productos solubles en agua, en base de aceite,glicerina o   
silicona. 

 Vaselina: no usar conjuntamente con preservativo (daña al látex). 

 Probar productos que se adapten a las necesidades de la mujer. 

Utilizar con Relación Sexual                  Evidencia   II-2B 

NO SON HIDRATANTES 
NO MEJORAN LA ATROFIA 



Estilo de vida Actividad Sexual II-2B 

Evitar Obesidad 
Ejercicio 
Dejar el Tabaco 

III-C 
III-C 
II-3B 

HIDRATANTES 
VAGINALES 

Aplicación regular 2-3 veces por semana 
Mejoría de los Síntomas 

 
I-A 

LUBRICANTES 
VAGINALES 

Utilización durante la actividad sexual II-2B 

TH  Sistémico Mejoría de los síntomas y del  Trofismo I-A 

TH  Local Mejoría de los síntomas y del  Trofismo I-A 

Otros Tratamientos Homeopatía 
Fitoterapia 
Fitoestrógenos 

III-D 
III-D 
II-3D 



Los hidratantes y lubricantes vaginales son 
tratamientos NO HORMONALES  de primera línea 
para la sequedad vaginal  

 

Destinados a mujeres que no desean o no pueden 
emplear hormonas o bien a mujeres con un grado 
mínimo de cambios fisiológicos o síntomas  



Tratamientos No Hormonales 
Hidratantes vaginales  

Son sustancias capaces de retener agua y liberarla lentamente  
 

Acido Hialurónico (1000 veces su peso)  
Liposomas. Geles policarbofílicos  

Nuevas tecnologías galéncias: Niosomas, Fitosomas 
      

Producen alivio de los síntomas especialmente, la sequedad vaginal. 
 

Precisan utilización repetida y continuada (2-3 veces semana)  
 

Actúan produciendo cambios en el contenido del fluido epitelial  

No producen modificaciones madurativas del epitelio  



Acido Hialurónico 
 

Biopolímero relacionado con el volumen, viscosidad y 
elasticidad tisular.  

Controla la hidratacion tisular y el transporte del agua. 

Glucosaminglicano principal componente de la matriz 
extracelular 

Responsable del Tono, Troficidad y Flexibilidad de la piel y 
mucosas.  

Capta agua hasta 1000 veces su peso 



 Acido Hialurónico en GINECOLOGIA 

HIDRATANTE 

CICATRIZANTE 

LUBRICANTE     

  TRATAMIENTO CON ACCION: 

 ACCION INMEDITA : LUBRICANTE 

 ACCION TARDIA : REGENERADOR 

 DOBLE FIN : 

 FISICO- PSICOLOGICO 

ESTABILIDAD EMOCIONAL 



Transporte o 
vehiculación                    
de fármacos   

 
Modificación de la 
superficie de 
nanomedicinas  

Kyung-Oh Doh 2013 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3578296/  



Búsqueda de sistemas que permitan 

vehiculizar sustancias en el punto exacto 

donde deben realizar su acción  

Nano-transportadores 
Nanovesículas 



Nanotecnología: Nano-transportadores 

Nanovesículas 
 
Niosomas y Fitosomas son vehículos prometedores de una 
liberación controlada del fármaco. 

• Que el fármaco no actúe en los demás 

órganos que no sean nuestra diana  

terapéutica. 

 

• Evitar reacciones adversas y efectos 

secundarios. 

 

• Reducir la cantidad de dosis a 

administrar. 

 

•  Reducir la posología 



Definiciones 

Niosoma 
 
 

 Es una nano-vesícula formada por 

SURFACTANTES NO IÓNICOS 

(sintéticos) compuestos de 

colesterol y surfactantes aniónicos. 

 Excipientes: Colesterol y otros 

excipientes (surfactantes aniónicos: 

Diacetil fosfato). 

 Los surfactantes no iónicos son 

moléculas anfifílicas que se 

disponen en forma de bicapa. 



Los Niosomas se componen principalmente de surfactantes no 

iónicos hidratados además de colesterol (col) o sus derivados. 

Pudiendo encapsular sustancias hidrofílicas y lipofílicas. 

Los fosfolípidos de la membrana vesicular han 

sido sustituidos totalmente por tensioactivos no 

iónicos, generalmente de cadena única.  

 

Se consigue que la membrana sea menos 

rígida, dando mayor flexibilidad y 

permeabilidad al sistema vesicular, siendo 

consideradas vesículas ultradeformables, lo cual 

permite mejorar su capacidad de biodistribución ( 

Vikas et al . 2011 ) .  



 
Niosomas 

 
Los LIPOSOMAS SOLO INCORPORAN las SUSTANCIAS HIDROFILAS. 
 

Los NIOSOMAS TODO TIPO de SUSTANCIAS: HIDROFILAS, 

LIPOFILAS y AMFILOFILAS 
Hyaluronic acid  

Kaempferol  

Inhibidor  

de la hialuronidasa  



Ácido hialurónico en Niosomas 

IN VIVO TEST: clinical evaluation on NIO-OLIGO HA effect on elasticity 

Improvement in the skin elasticity 

Placebo 

Nio-Oligo HA 

p<0,05 (ANOVA test) 

2 weeks 4 weeks 

Efecto sobre la densidad dérmica 

Data on file. NaturalisR. Life technologies. 



• Los tensioactivos no iónicos pueden mejorar la solubilidad de 

fármacos poco solubles facilitando la administración 

transdérmica por encapsulación. 

• Facilidad de traspasar barreras biológicas (Mehanna et al . 2015). 

 

Moghassemi, S. and A. Hadjizadeh (2014) 

• Más estables a la oxidación y a la 

temperatura que los fosfolípidos lo 

que facilita su manipulación.  

 

• Más económicos y versátiles de 

cara a paso de escala de 

producción  

          (Pardakhty and Moazeni 2013). 

NIOSOMAS / LIPOSOMAS 

Mejor absorción, penetración y difusión 
ACCION en PROFUNDIDAD 



Niosomas 
 



Estabilidad 

química 

Seguridad de los 

portadores de 

drogas iónicas 

Almacenamiento 

especial 

Estable 

Portadores de 

fármacos no 

iónicos son más 

seguros 

No requieren 

manipulación y 

almacenamiento 

especial 

Preparado de 

agentes 

tensioactivos 

de cadena 

simple sin 

cargar 

Más Barato Niosoma 

Inestable 

Los portadores de 

fármacos iónicos 

son relativamente 

tóxicos y no aptos 

Requieren 

almacenamien

to especial, 

manipulación 

y pureza del 

fosfolípido 

natural es 

variable 

Preparado a 

partir de los 

fosfolípidos 

de  doble 

cadena 

Más Caro Liposoma 
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¿Cómo actúa? 

Acido Hialurónico Niosomal 
Alto grado de hidratación vaginal. 
 
Buena penetración tisular gracias a la tecnología 
niosomal de sus componentes.  
 
AH Asociado a fitoterápicos: Aloe Vera y Prebióticos 

Reepiteliza  
la mucosa cérvico-vaginal.  

Reequilibra y restaura 
la microbiota vaginal.  

Repara 
Las microlesiones cérvico-vaginales 



Tratamiento No Hormonal: Primera línea.  

          Menoguía  AEEM 2012 

Hidratantes vaginales 

Lubricantes vaginales 

Preparados a base de ácido hialurónico poseen 
una acción doble:lubricante y  también 
hidratante, con buenos resultados  clínicos en 
los estudios publicados 



El 58% de las mujeres que toman inhibidores de la 
aromatasa tienen síntomas moderados o severos de 
atrofia  vaginal 

 

El  32% con tamoxifeno. 

Menoguia AEEM 2012 
Pag 23 



Debemos tratar la atrofia vaginal y no asumir que es una ocurrencia natural 
del envejecimiento. 
 
Los síntomas de la atrofia vulvovaginal, empeoran con el paso de los años, en 
ausencia de tratamiento.  
 
La primera línea de tratamiento serán los hidratantes vaginales (evidencia I-
A).  Especialmente en Ca de Mama. 

 
El empleo de Hidratantes vaginales (ácido hialurónico) tiene efecto similar al 
estrógeno y se puede utilizar de forma segura incluso en mujeres con 
contraindicación al tratamiento hormonal. 

 
Las nuevas formas galénicas: NIOSOMAS nos aportan una mayor absorción y 
penetrabilidad para una mejor actuación sobre la Sequedad vaginal.  

 
En Asociación a otros fitoterápicos o Prebióticos contribuye a reequilibrar el 
ecosistema vaginal 




