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Salud vaginal

Definimos salud vaginal como el estado de la vagina que mantiene 
las condiciones fisiológicas adecuadas a la evolución de la edad 
de la mujer, que no produce sintomatología local, y permite una 
vida sexual satisfactoria

Menoguía Salud Vaginal AEEM: 2014



Vaginitis atrófica

La vaginitis atrófica aparece más o menos rápidamente 
dependiendo de la secreción estrogénica residual.

La cavidad vaginal esta recubierta de un epitelio plano estratificado, 
no queratinizado, que presenta una proliferación y descamación 
continua y que esta colonizado por bacterias.
La apariencia  y grosor del epitelio es dependiente de la acción 
hormonal. 



Vaginitis atrófica

Existen RE en   vulva
vagina
músculos del suelo pélvico
mucosa vesical
uretra
trígono

El nº de RE     después de la menopausia

Repercusiones a nivel de vagina, vejiga, músculos suelo pélvico



Atrofia vaginal

Aparecen en más de un 40% de las mujeres posmenopáusicas

Epidemiología de la incidencia de alteraciones tróficas con la 
menopausia y el envejecimiento

pre
3%

Perimenopausia
tardía
21% 

1 año
25%

2 años
32%

3 años
47%

Castelo-Branco, C Ros y S. Palacios Vaginitis atrófica. En: Envejecimiento
de la piel y las mucosas  2010 cap 10 C. pag.75-86
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Vaginitis atrófica

El hipoestrogenismo conduce a la atrofia progresiva 
del epitelio vaginal , que va reduciendo su espesor 
hasta llegar a un epitelio en cuya superficie solo 
encontramos células basales y parabasales.

El diagnóstico de la atrofia es clínico:

Disminución de la grasa de la dermis de la vulva.

La membrana del clítoris pierde la punción protectora

Estrechamiento del introito

Desaparición progresiva de los pliegues vaginales,  
borramiento de los fondos vaginales, pérdida de 
elasticidad  y tendencia a fisuras, equimosis y 
ulceraciones en grados avanzados. 



Repercusiones sexualidad

ATROFIA

DISPAREUNÍA                                                  ACTIVIDAD SEXUAL

VAGINISMO   2º DESEO

R.S. NO SATISFACTORIA

Vaginitis atrófica.

Sequedad vaginal                                       
Prurito/Escozor                                           
Dispareunia
(sensación de herida)
Coitorragia ocasional
(poco intensa)

Estoy incómoda



Síntomas del tracto urinario inferior
Suelo pélvico

Se relaciona con sintomatología miccional disuria
polaquiuria
tenesmo
hematuria
infecciones urinarias
IU

buen trofismo, observamos:                                   nivel estrogénico bajo: 
células de capas altas 
( eosinófilas y núcleo picnótico)*

células transicionales ( urotelio normal)**
células de capas intermedia y profundas.Núcleo agrandado *

urotelio transicional**



Alteraciones de la estática pelviana

Colágeno III, elastina y fibras musculares

Músculo   liso (sensible a E)
estriado

Relajación          Modificaciones en la estática pelviana

Afectando la calidad de vida

El paso de los años y las condiciones personales de vida de la mujer (carga 
de peso, estreñimiento, partos, obesidad, deporte, tos crónica….) por si mismas 
deterioran el suelo pélvico.



Atrofia vaginal

A pesar de la elevada prevalencia de la atrofia solo la cuarta parte 
consulta por ello. 

El tratamiento de la atrofia urogenital comienza con el 
reconocimiento y eliminación de las causas reversibles

OBLIGACIÓN

Valoraremos: vulva, uretra y características de la vagina 
alteraciones de la estática pelviana

Interrogaremos: urgencia urinaria, infecciones repetición
dispareunia

Diagnóstico            clínico



Clínica

Sintomatología vaginal Sensación de sequedad
Prurito
Dispareunia
Coitorragia ocasional

Sintomatología urinaria                       Nicturia
Urgencia miccional
Disuria
Infecciones recidivantes

Disfunción sexual                                 Reducción deseo sexual
Evitación de actividad

Quereda Seguí F “Salud vaginal. ¿Es posible en la mujer menopáusica? “
La Menopausia al inicio del siglo XXI. Cap 14; pag 177-188 Ed Glosa 2009



Tratamientos

1.- No hormonales   hidratantes
lubricantes

2.-TH   sistémica
local

3.- Factores de Crecimiento

No existe un tratamiento estándar
Adaptarlo a las necesidades  y preferencias de la mujer

Estradiol:10 μg  “Vagifem- 10” ®

Estriol: 0’5 mg “Ovestinon” ®

50 μg “Blissel” ®

Promestrieno: 1% “Colpotrofin” ®



Tratamiento estrogénico local

Adaptarlo a las necesidades  y preferencias de la mujer

Para restablecer el epitelio vaginal y 
mejorar la atrofia la vía local es  igual 
de efectiva que la sistémica. 

Máximo beneficio ~ 3 meses

La dosis y la duración del tratamiento 
deben individualizarse según la
sintomatología



Tratamiento estrogénico local
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La administración local de estrógenos a bajas dosis no elevan 
significativamente los niveles plasmáticos. No precisa completarse 
con gestágenos

Cardozo L. Obstet Gynecol 1998.  Utian WH. Fertil Steril 2001 
Santen RJ Menopause 2002.EXPERTS WORKSHOP Climacteric 2004

NAMS, AEEM, IMS, SEGO

Estradiol levels

Mettler & Olsen. Maturitas 1991. ISDIN



Tratamiento estrogénico local



Promestriene plasma levels following administration of promestriene 10 mg
intravaginally and 1-week later orally to postmenopausal volunteers . 

Tratamiento estrogénico local

Santos I & Clissold S Gynecological Endocrinology, September 2010; 26 (9): 644-651



Tratamiento estrogénico local

Pruebas directas
Después de la aplicación cutánea de promestrieno marcado con tritio, 

< del 1 % se recupera en la orina y las heces.

Después de la administración vaginal de promestrieno en mujeres 
menopáusicas ( en dosis y posología superiores a las empleadas con fines 
terapéuticos ), no hay cambios  en las concentraciones plasmáticas 
de E2 y E1. Tampoco en LH, FSH,Testosterona, SBP, CBG,  TBG

Pruebas indirectas 
Ausencia de efecto 
estrogénico sobre el útero 

Structural formula of promestriene

3-metil,17-propil-diéter estradiol



Tratamiento estrogénico local

1.-Es la más efectiva para las mujeres que refieren sintomatología
moderada-severa debida a la atrofia

2.-El estrógeno  vaginal, de acuerdo con las dosis prescritas, es
efectivo en el tratamiento de la atrofia urogenital.

3.-La aplicación de estrógeno local vaginal,  es preferida , si el 
tratamiento sistémico no es necesario.

4-No se necesita añadir gestágeno, cuando solo use tratamiento
con baja dosis de estrógenos locales.

5.-Algunos estudios, de  más de 6 meses de tratamiento con 
estrógeno local intravaginal, son seguros y hacen reversibles 
los síntoma de atrofia urogenital.



Tratamiento estrogénico local

6.-La absorción esta determinada por la formulación, la dosis y la  
atrofia

7.-La absorción es rápida cuando hay atrofia, con la maduración 
del epitelio la absorción es menos pronunciada. 

8.-La maduración epitelial no previene de los efectos sistémicos

9.-Después de la administración vaginal de 10 y 25 μg de 17 β-E2 se 
produce un ligero pero significativo    de la  E   en comparación 
con los valores pretratamiento.

10.-Mujeres con antecendentes cáncer hormonodependiente : 
oncólogo



Mujeres con cáncer
Recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia sobre

la prevención y el tratamiento de la atrofia vaginal.

La atrofia vaginal es una 
consecuencia frecuente del 
tratamiento de muchos canceres 
ginecológicos. 

El uso de estrógenos locales en estos 
casos es discutido. 

La preferencia será utilizar 
tratamientos no hormonales y, si 
fuera necesario y tras informar a la 
paciente y obtener su 
consentimiento, podría justificarse el 
uso de estrógenos locales en la 
menor dosis efectiva.

Prog.Obstet Ginecol. 2012; 55 (8): 408-415



Conclusiones hidratantes vaginales

1.-Los geles vaginales policarbofílicos crean una capa húmeda    sobre
la mucosa vaginal.
Utilizados 3 veces/sem han demostrado su utilidad en el tratamiento
de la atrofia vaginal en mujeres pm

2.-Pueden ser útiles en mujeres con sintomatología leve

3.-Favorecen el coito y mantienen las secreciones vaginales, mejorando
la sequedad. No revierten los cambios atróficos 

4.-Comparado con estrógenos locales,  similar en:
Hidratación vaginal
Volumen de fluido vaginal
Elasticidad vaginal 
Recuperación pH

5.- Debería ser el trat de elección en mujeres
con antecedentes de cáncer hormono-
dependiente



Muchas gracias por su atención

monman@dexeus.com


