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Síntomas vulvo vaginales:
sequedad , tirantez, prurito
escozor, disconfort, ardor, pérdida
de elasticidad
Síntomas urogenitales: Disuria,
escozor, sd. Frecuencia- urgencia,
incontinencia, nicturia, Dism de la
presión de cierre uretral
Síntomas sexuales: dispareunia,
coitalgia, coitorragia..

Efficac of Erbiu Yag Laser treatment compared to topical estriol treatment for symptoms of genitourinary syndrome of
menopause, Adrian Gaspar. Laser in Surgery and Medicine 49:160-168( 2017 )
Recomendaciones para el manejos de la atrofia vaginal postmenopausica. Oct 2010. International. Menopause Society.
Sturdee y Panay.

ESTRÓGENOS LOCALES
 Es el tratamiento de elección. (THS sistémico
no tiene efecto en el SGU en el 25%)

 Son eficaces y seguros para el tto de
la atrofia vaginal (Evidencia IA)
 Puede Tener efectos sistémicos (sangrado vaginal,

tensión mamaria..)…est equinos conjugados
 No precisan tto con gestágenos para compensar
el estrógeno ( pac. Con utero ) como THS…ni precisan
control especial endometrial.
Suckling J, Lethaby A, Kennedy R Estrógenos locales para la atrofia vaginal en mujeres
postmenopáusicas. La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update
Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com

HIDRATANTES VAGINALES NO
HORMONALES
Primera línea y sin efectos sistémicos
Con contraindicaciones para tratamiento hormonal
Solo producen hidratación superficial (propiedades
mucoBIOadhesivas..). Retienen agua.
No son bioestimulantes
No cambian el índice de maduración celular ( de
forma integral )
Pueden corregir PH transitoriamente
Palacios, S et al. Tratamiento of th genitourinary syndrome of menopause. Climateric 2015 , 181:23-9
Biglia et al. Low dose vaginal estrogens or vaginal moistuizer in breast cancer surviviors with urogenital atrofy: a
preliminary study. Gynecol endocrinol. 2010;21;101-12

META-ANALISIS: 77 artículos
 Todos los metaanálisis de ensayos clínicos
controlados con placebo demostraron que
los estrógenos locales son más eficaces
que placebo para todas las variables
medidas.
 La vía VAGINAL consigue la mayor mejoría
clínica, cambios citológicos y pH vaginal.

 Estradiol VAGINAL a DOSIS BAJA resultó
ser el más eficaz (pac & médico) desde punto
de vista clínico
 La mayor eficacia clínica ocurre entre 1 y 3
meses tras el comienzo del tratamiento y se
mantiene en el tiempo (??)

TERAPIA HORMONAL LOCAL
Meta-analysis of estrogen therapy in the management of urogenital atrofy of postmenopausal women: second report
of th Hormones and Urogenital Therapy Commitee. Cardozo,L, Bachmann G, Obstet Gynecol 1998. 92 (4 Pt 2): 722-7

La OMS define la adherencia al
tratamiento como el cumplimiento del
mismo es decir, tomar medicación de
acuerdo con la dosificación del
programa prescrito; la persistencia,
tomar la medicación a lo largo del
tiempo

el 50% de los pacientes crónicos NO cumplen con su tratamiento y
la adherencia es uno de los principales condicionantes de la
efectividad
Cumplimiento de la pauta de administración
Por Daniel A. Hussar, PhD, Remington Professor of Pharmacy, Philadelphia College of
Pharmacy, University of the Sciences, Philadelphia

Los principales motivos de incumplimiento son:
•Dosificación muy frecuente ( NO )
•Negación de la enfermedad ( SI )
•Falta de comprensión sobre los beneficios
que aporta (SI)
•Coste (SI)
•Falta de confianza en el tratamiento (SI)
•Incomodidad del tratamiento ( SI )
•Fallo de la relación médico paciente ( SI )
•Olvidos: NO concretado el momento del tto ( l-x-v) (SI )
Cumplimiento de la pauta de administración. Por Daniel A. Hussar, PhD, Remington
Professor of Pharmacy, Philadelphia College of Pharmacy, University of the Sciences,
Philadelphia

CARACTERISTICAS PARA PERPETUAR EL
USO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
PACIENTE

 FÁCIL DE APLICAR
 EFECTO INMEDIATO
 NO EFECTOS SECUNDARIOS
 NO GRANDES CONTRAINDICACIONES

 NO PRODUZCA MOLESTIAS
 QUE CUBRA LAS EXPECTATIVAS

TIPOS DE ttº
LOCAL
Anillo: Sistema de liberación vaginal:
libera una cantidad media de aproximadamente
7,5 μg de hemihidrato de estradiol cada 24 horas
durante 3 meses.
NO ES NECESARIO tto CON GESTÁGENOS.
Anillo que se introduce en el tercio superior de la
vagina y se deja ahí de manera continuada
durante 90 días.
Facilidad de su uso, la comodidad y la
satisfacción en general.
Se puede mantener durante las relaciones
sexuales ( solo un 3% de mujeres tienen molestias)

Tratamiento de la atrofia vaginal a través de anillo con liberación de ultrabaja dosis de estradiol. Santiago
Palacios , Laura Baquedano, Jackie Calleja y Mariela Fernández. Prog Obstet Ginecol. 2015;58(8):381—387

TIPOS DE Ttº LOCAL
Cremas (Promestrieno>dosis ), Estriol…)
•
•
•
•

DIFERENTES GALENICAS.
No precisan tto con Gestágenos.
Aconsejado por la noche
Geles de ultra baja dosis(0.005%GEL
ESTRIOL
• VAGINAL) SON EFICACES Y SEGUROS
• Dosis: 3 veces por semana.
• Ac. Hialurónico: Aumenta mas la hidratación.
Disminuye los radicales libres, angiogenesis,
maduración y activación de proteinas. (
parece que la selección del AH es dificil )
Evolución técnica para la obtención.
Hyaluronic acid in the treatment and prevention of skin deseases: Molecular, biological,
pharmaceutical and Clinical aspects. G Weindi, M Shaller, Skin pharmacol phisiol .2004;17:207-2013

TIPOS DE Ttº LOCAL
Óvulos y comprimidos (Estriol)
DIFERENTES GALENICAS
No Precisan tto con Gestágenos.
Generalmente de baja dosis.
Ultra baja dosis ( 10 ugr)
Aconsejados por la noche.
2 o 3 a la semana.

The therapeutic effect of a new ultra low concentration estriol gel formulation (0.005% estriol vaginal gel)
on symptoms and signs of postmenopausal vaginal atrophy: results from a pivotal phase III study. Cano A
et al. Menopause 2012 Oct;19(10):1130-9.

COCHRANE DATABASE 2006
19 ENSAYOS: 4162 MUJERES.
* Anillo vaginal, comprimidos , crema y óvulos
son eficaces, seguros y tienen buena aceptabilidad
comparado con placebo

COCHRANE DATABASE 2010
Todos los modos de empleo ( anillo , comprimidos,
crema y óvulos tienen los mismos efectos secundarios
El anillo fue el preferido por facilidad de uso ,
comodidad y satisfacción general
Suckling J, Lethaby A, Kennedy R Estrógenos locales para la atrofia vaginal en mujeres postmenopáusicas
(Revisión Cochrane traducida). La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd.
Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 3. Chichester,
UK: John Wiley & Sons, Ltd.).

Si cesa el tratamiento se pierden los
efectos en poco tiempo por lo tanto es
importante la perpetuación del tratamiento
Preferible iniciar los tratamientos de forma
precoz antes de los cambios atróficos
irrevocables
Incluir en la anamnesis los síntomas
urogenitales en todas las pacientes
menopaúsicas.
El tratamiento durará mientras la paciente
tenga síntomas ( tpo prolongado )

CONTRAINDICACIONES
o Cáncer de mama conocido, pasado o riesgo alto (aunque
la verdad es que no hoy datos de que aum. la recurrencia
o Tumores malignos E-dependientes, ( Ca de endometrio)
o Hemorragia genital no diagnosticada
o Hiperplasia endometrial no tratada
o Presencia o antecedentes de TEV
o Transtornos trombofílicos conocidos
o Enfermedad tromboembólica arterial activa o reciente
o Trastorno hepático agudo o antecedentes
o Hipersensibilidad a los componentes
o Porfiria

.The Use of Vaginal Estrogen in Women With a History of Estrogen-Dependent Breast Cancer. Obstet Gynecol. 2016
Mar;127(3):e93-6. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Gynecologic Practice, Farrell R.

CONCLUSIONES
El tto con estrógenos locales es el tto de elección de los
síntomas del Sd. Genito-urinario.
Son tratamientos seguros que no precisan la contraprestación de los
gestágenos en cualquiera de sus Presentaciones.
Pueden producir efectos sistémicos a pesar de la mínima absorción
Los hidratantes no producen bioestimulación pero si mejoran el
confort y las rs sobre todo en casos no muy severos
Es imprescindible el uso continuado porque sin cesa el tratamiento
los efectos ceden en un par de semanas (Necesidad de
cumplimiento….!!)
Parece que el anillo vaginal es la forma de uso mas cómoda y mejor
aceptada en los estudios realizados.

