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Terapia oral no hormonal con Ospemifeno, 

¿una innovación terapéutica para el SGM?  

 Atrofia Vulvo-Vaginal 

 

 50% de las mujeres postmenopáusicas  

Consecuencia de la disminución de estrógenos  

y su impacto sobre los tejidos urogenital y 
pélvico  

 

Sindrome Genitourinario de la 

Menopausia  

 



Terapia oral no hormonal con Ospemifeno, 

¿una innovación terapéutica para el SGM?  

 UE  >100 millones de mujeres en 

postmenopausia  

 

 40% población femenina  

 

 1/3 vida en menopausia  
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 SGM 

 

 Hipoestrogenismo fisiológico de la Menopausia 

 

*Pérdida de elasticidad  

*Disminución flujo sanguíneo vaginal 

*Adelgazamiento del epitelio  
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 Pérdida de la lubricación  

 

 

 Cambios locales  

 

Sequedad (83%) 

Dispareunia ( 44%) 

Irritación (37%) 

Aumento de células parabasales  

Disminución de lactobacilos 

Aumento del pH vaginal 
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 VIVA 

 

 3520 pacientes.  Cuestionario online 

 UK, USA, Canadá, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega 

 Mujeres entre 55-65 años  

 47% reportaron síntomas vaginales 

 75% discomfort—impacto negativo  

 La mitad se sentía cómoda hablando del tema/ aumento riesgos 

 POCO ENTENDIMIENTO DE LA AVV Y SINTOMAS , Y QUE ES UNA CONDICION 
CRONICA  

 

 

 

  

 

 

 

 

-Nappi R.E. Kotkot-Kierepa M. Vaginal health : Insights, Views and Attitudes (VIVA ) . Resultas from an international Survey.   
Climateric 2012;15:36-44 
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 REVIVE ( Real Women’s Views of treatment 
options for menopausal Vaginal changEs-

Europe)  

 

 Conocimiento sobre AVV y sintomatología  

 4 países europeos ( España, Italia, Alemania, UK )  

 3768 mujeres  

 Mujeres, 45-75 años, que viviese en uno de los países, al 

menos un síntoma vaginal (sequedad, dipareunia, 

irritación, sangrado)  

 

  
 
Nappi R, Palacios S, Panay N, Patricco M, Krychman L. Vulvar and Vaginal atrophy in four european countries: evidence 

 from de european REVIVE  Survey . Climateric 2016;(19) 188-197  
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 REVIVE  

 Síntoma mas común: sequedad vaginal ( 70%)  

 72% reportó que la AVV tiene impacto en la 
satisfacción sexual  

 40% le preocupa la perdida de intimidad sexual 

 Solo 10,5% reportan que son interrogadas por el 
médico sobre su actividad sexual  

 65% interesada que le iniciaran la conversación  

 6 de cada 10 había hablado de los síntomas con su 
médico 

 Solo 1703 pacientes estaban recibiendo tratamiento  

 Usaban tto específico las que lo discutían con el 
médico  

 

 
 

 

Nappi R, Palacios S, Panay N, Patricco M, Krychman L. Vulvar and Vaginal atrophy in four european countries: evidence from de european REVIVE  

Survey . Climateric 2016;(19) 188-197  
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 REVIVE  

Conclusión importante  

 

SGU es una entidad poco reconocida, 

diagnosticada y tratada  

 

Dificultad en la comunicación fluida entre 

médico y paciente  

 
-Nappi R, Palacios S, Panay N, Patricco M, Krychman L. Vulvar and Vaginal atrophy in four european countries: evidence 
from de european REVIVE  

Survey . Climateric 2016;(19) 188-197  
 
- Nappi R, Palacios S, Patrico M, Panay Nick. The REVIVE survey in Europe: Country-specific comparisons of postmenopausal  
womens perceptions,  
experiences and needs.  Maturitas 91 (2016) 81-90 
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 REVIVE – ESPAÑA  

 

  Puntos importantes  

 

 81% pacientes habían consultado con su médico en los últimos 

12 meses  

 Sólo 35% su médico le había preguntado del tema  

 11% el médico había iniciado la conversación 

 10% diagnostico de SGU 

 Síntoma mas importante sequedad vaginal (81%) 

 

 

Palacios S, Cancelo M.J, Castelo Branco C,  Llaneza P, Molero F, Sanchez Borrego R. Vulvar and Vaginal atrophy  as 
viewed by the Spanish REVIVE participants: symptoms, managment and treatment perceptions. Climateric 2016 

 



 

Tratamiento  SGU 
 

  Lubricantes  

 

  Hidratantes Vaginales 

 

  Estrógenos Sistémicos  (10-25% Aun No Mejoran )   

 

  Estrógenos Locales ( Todos Eficacia Similar)* 

 

   Láser  

 

  Serm Oral  

 
*Cochrane 2011 

2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy 

Climateric (19) 109-150 

2016;  

Terapia oral no hormonal con Ospemifeno, ¿una innovación 

terapéutica para el SGM? 



Terapia oral no hormonal con Ospemifeno, 

¿una innovación terapéutica para el SGM? 

Diferentes tratamientos 

 

Mejoran las condiciones : Lubricantes, 

Hidratantes, Estimulo mecánico  

 

Mejoran el Trofismo Vaginal: Estrógenos, 

Ospemifeno , Láser  
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 TRATAMIENTO 

 

 THS:  elección si además de SGM, síntomas 

vasomotores . 

 29% refieren persisten las molestias  

 

 Tto estrogénico local 

-Menos efectos secundarios 

-mas efecto en alivio síntomas 

-revierte cambios fisiológicos  

 

 

 

 



Terapia oral no hormonal con Ospemifeno, 

¿una innovación terapéutica para el SGM? 

 ESTRÓGENOS LOCALES : Qué tenemos ? 

 

 
Cremas  

Óvulos 

Tableta 

Anillo  

Palacios S, Cancelo MJ. Clinical update on the use of ospemifene in the treatmente of severe symptomatic vulvar 

and vaginal atrophy  

Int Jour Womens Health 2016:8 617-626 
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 Tratamiento con estrógenos ( Recomendación IA) 

 

 Riesgo de absorción sistémica muy pequeño en vaginas muy 

atróficas? No cambios en niveles plasmáticos  

    

   PREOCUPACION 

   LIMITAN USO  

 

Role of ospemifene in the treatment of vulvar and vaginal atrophy in postmenopausal women.  

 Prog Obst Ginecol.2016;59:141-150 
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 Que hacemos con este grupo de pacientes?  

 

 Mujeres que no pueden estrógenos  

 

- Sangrado uterino/vaginal no diagnosticado 

 

- Tumores estrógenos dependientes 

 

- E2 local difícil uso en pacientes con artritis, obesidad  

 

Palacios S, Cancelo MJ. Clinical update on the use of ospemifene in the treatmente of severe symptomatic vulvar 

and vaginal atrophy .Int Jour Womens Health 2016:8 617-626 



Terapia oral no hormonal con Ospemifeno, 

¿una innovación terapéutica para el SGM? 

Mujeres que no pueden o quieren estrógenos  

 

-1era línea: Hidratantes y lubricantes  

Alivia síntomas 

No tratan condición subyacente 

 

44% tasas abandono * 

 Interferir con espontaneidad  

 Residuos vaginales incomodos 

 No cómodos en vía de aplicación 

 

 

 *Revive  
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 REVIVE  

 Tratamiento 

 62% lubricantes-Hidratantes 

 13,9% estrógenos vaginales 

 17% ambos 

 

 

 39% abandonaron el tto en algún momento 

 E2.  efectos adversos as largo plazo  

 Lubricantes.-hidratantes: solo mejoría de síntomas, no 
tratan la patología 

 

54% preferirían administración oral  

 

 

-Nappi R, Palacios S et al. Vulvar and Vaginal atrophy in four european countries: evidence from de european REVIVE  
Survey . Climateric 2016;(19) 188-197  
 
- Nappi R, Palacios S, Patrico M, Panay Nick. The REVIVE survey in Europe: Country-specific comparisons of postmenopausal  
womens perceptions, experiences and needs.  Maturitas 91 (2016) 81-90 
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 Disminución del uso de TH después del WHI  

 y 

 Preocupación sobre absorción y efectos secundarios  

 

 

 

 

Abre puerta a tratamiento no hormonales 
como alternativa al SGM 

Palacios S, Cancelo MJ. Clinical update on the use of ospemifene in the treatment of severe symptomatic vulvar and vaginal atrophy  

Int Jour Womens Health 2016:8 617-626 
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Ospemifeno 

 

PRIMER tratamiento Oral NO-

hormonal para AVV (SGM) en mujeres 

post-menopáusicas no candidatas a 

estrógenos locales  



 

 

 Tratamiento de la atrofia vulvar y vaginal 
moderada o severa en mujeres postmenopáusicas 
que no son candidatas para terapia estrogénica 
local . 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en GB/document library/EPAR- 

Product Information/human/002780/WC500182775.pdf, accessed 1 May 2015 

Ospemifeno: SENSHIO  

http://www.ema.europa.eu/docs/en


Ospemifeno: Mecanismo de acción de los SERMS 

 
•Brzozowski AM, Pike AC, Dauter Z, Hubbard RE, Bonn T, Engstrom O, Ohman L, Greene GL, Gustafsson JA, Carlquist M. 
Molecular basis of agonism and antagonism in the oestrogen receptor.  Nature. 1997 Oct 16;389(6652):753-8.  
•Tzukerman MT, Esty A, Santiso-Mere D, Danielian P, Parker MG, Stein RB, Pike JW, McDonnell DP. Human estrogen 
receptor transactivational capacity is determined by both cellular and promoter context and mediated by two 
functionally distinct intramolecular regions. Mol Endocrinol. 1994 Jan;8(1):21-30.  



EMAS clinical guide: selective estrogen receptor modulators for postmenopausal osteoporosis. 

 Palacios S, Brincat M, Erel CT, Gambacciani M, Lambrinoudaki I, Moen MH, Schenck-Gustafsson  

K, Tremollieres F, Vujovic S, Rees M, Rozenberg S. Maturitas. 2012 Feb;71(2):194-8  

SERMS  
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Vagina Endometrio Mama  Hueso TEV Indicacion 

Ospemifeno +++         = -- ++ = Atrofia 

Vaginal 

Tamoxifeno = ++ --- ++ ++ Cáncer 

Mama  

Raloxifeno = = -- +++ + Osteoporo

sis  

Bazedoxifeno = =/- -- ++ + Menopausi

a 

(+ EEC ) 

Tomado y Traducido de : L del Pup. Ospemifene: a safe treatment of 

vaginal atrophy. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2016;20:3934-3944 
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Ospemifeno 

 

SERM 

 

Antagonista en mama 

Neutral en útero 

Agonista hueso, VAGINA 
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Ospemifeno 

 

 Restaura epitelio vaginal 

Mejora la sequedad vaginal  

Mejora la dispareunia 

Mejora la salud sexual  
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 30 estudios clínicos completados 

 2471 pacientes expuestos a Ospemifeno en diferentes 
dosis 

  1379 pacientes expuestos a Ospemifeno 60mgrs 

 Exposición por mas de 64 semanas   

  2 estudios pivotales de 12 semanas para demostrar 
EFICACIA 

 2 estudios de extensión de SEGURIDAD 

 1 estudio de seguridad endometrial de 1 año 

 

 Mas de 50 publicaciones, 30 presentaciones  y poster  
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 ESTUDIOS DE EFICACIA CLINICA  

 

 3 Estudios fase III, multicéntricos , aleatorizados, 

doble-ciego, controlado con placebo 

 

 310 y 821, 12 semanas , referencia de eficacia 

 

 718 a 52 semanas, de seguridad  
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 Eficacia  ( 310 y 821 ) 

 

 % células parabasales y superficiales 

Cambios en el pH vaginal  

Cambios en la severidad de los síntomas más 

molestos 

 

 Eficacia terapéutica 
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 Efectos secundarios y Seguridad 

 

67% de los Efectos adversos : leves-moderados 

 

 Sofocos el mas frecuente   

 

1/100- 1/10.  Candidiasis, Sofocos, Espasmos musculares  

 

 Endometrio 81% atróficos a los 52 semanas  

 

No cambios en Mama  

 

No aumento de Riesgo cardiovascular 

 

No cambio en coagulación , lípidos o peso  
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Placebo 

(n: 958) 

Ospemifeno 

(n: 1242 ) 

Frecuencia  

Infecciones 

Candidiasis  

10(0,8 )  91 ( 7,3 ) Fcte >1/100 < 

1/10 

Sofocos  25 (2,6)  93 (7,5 ) Fcte > 1/100 < 

1/10 

Calambres  

Musculares  

9 (0,9 ) 40 ( 3,2) Fcte  > 1/100< 

1/10 

-Aumento de 

secreciones 

vaginales  

 

-Hipertrofia 

endometrial  

4 ( 0,4) 

 

 

 

0 (0,00) 

63 ( 5,1 ) 

 

 

 

9(0,7) 

Fcte >1/100< 

1/10 

 

 

Nofcte  

( >1/1000 < 

1/100) 

 

 

 

Número % de pacientes. Estudios fase II/III  

Prog Obst Ginecol, 2016;59(3):141-150 



 

 Datos de Seguridad :  Endometrial  

 

Grosor endometrial por ecografia transvaginal en la 
semana 12, 6 y 12 meses  

 

No diferencia en grosor endometrial entre tratadas y 
placebo  

 

No carcinoma endometrial, Hiperplasia compleja o simple 
con atípia en las mujeres tratadas con Ospemifeno. ( < 1% 
Hiperplasia )  

Constantine, Menopause 2015  
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Datos de Seguridad : Mama  

 

Ospemifeno: efecto inhibitorio-neutral en 

tejido de mama , experimental , animal y en 
datos clínicos  

 

 Animales: suprime la expresión de pS2 e inhibe el 

crecimiento tumoral. Reduce  7,12 (DMBA)inductor de 

carcinoma mamario, similar al tamoxifeno 

 

 

 

 L del Pup. Ospemifene: a safe treatment of vaginal atrophy. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2016;20:3934-3944 
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Datos de Seguridad : Mama  

Humanos:  

 

1- Estudio de 12 semanas  en 826 mujeres , extensión 
52 semanas . Palpación mamaria y Mamografías . 

3,6% efectos adversos serios  (ambos grupos) 

 

2- Estudio randomizado, doble ciego. 426 mujeres , 
60mgrs Ospemifeno , 52 semanas. .  No cambios 

significativos, No Cáncer de Mama  

   

  

 

 

 

L del Pup. Ospemifene: a safe treatment of vaginal atrophy. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2016;20:3934-3944 
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 ANTAGONISTA        AGONISTA 

 

 

 

 

Bazedoxifeno       Ospemifeno  Tamoxifeno     Estrógeno referencia 17b E 

 

 

 

 

Bazedoxifeno    Ospemifeno/Raloxifeno          Tamoxifeno   EE/17bE 

 

 

          

          

   

         Ospemifeno/Bzd/Raloxifeno     EE/17bE 

 

 

 

 

 

 

 

MAMA 

ENDOMETRIO 

HUESO 

Modificado de Komm BS,Mirkin SJ. An overview of current and emerging SERMs.Steroid Biochem Mol Biol 2014; 

143:207-222   



Ospemifeno: A quién indicarlo? 
 

Quienes son candidatas a Ospemifeno? 

 

Contraindicación de Estrógenos locales   

 

(Antecedente de Cáncer de mama ya completado el 
tratamiento) 

 

Enfermedad hepática leve o moderada  

 

Porfiria 

 

Historia reciente de endometriosis  

 



 

Dificultad de inserción de tratamientos vía vaginal 

 

Enfermedad Parkinson 

 

Artritis  

 

Obesidad  

 

Esclerosis Múltiple 

 

Hipertiroidismo  

 

Uso de ciertos medicamentos  

 

Ospemifeno: A quién indicarlo? 



 

 

 No cumplidora de tratamiento local  

 

 

Miedo  

Incomodidad  

Olvido  

 

 

Ospemifeno: A quién indicarlo? 



 

 

 

• La que NO DEBE    Falta de Cumplimiento  
   

 

• La que NO QUIERE      Miedo, Temor Hormonas  

 

• La que NO PUEDE      Contraindicación E2 

          Parkinson/Obesidad/Artritis  

Ospemifeno: 

A Quien? 



Único tratamiento oral no hormonal para el tratamiento de la  

atrofia vulvovaginal  

 

Único en su clase  como fuerte agonista en receptores vaginales  

 

Altamente efectivo mejorando la salud vaginal y sus síntomas  

(80%) 

 

Efecto adverso : Sofoco: bien tolerado 

 

Efecto en endometrio no significativo 

 

Buen perfil de seguridad en mama  

 

Efecto tromboembólicos similar al placebo  

 

Efecto positivo en hueso  

Ospemifeno/ Senshio  



 Información sobre salud vulvo-vaginal 
 

Mayor participación por parte del equipo de salud 
 

Mejor comunicación médico-paciente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mejor aproximación diagnóstica y terapéutica de la patología   

Ospemifeno/ Senshio  
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 En Instituto Palacios 

 

 14 casos con más de tres meses de tratamiento  

 

4 indicados por temor a utilizar hormonas 

 

4 indicados por Obesidad/Parkinson/Artritis  

 

6 indicados  por molestias y preferencia a tratamientos 
orales por encima de tratamientos locales 

 

 1  suspendió el tto a los 3 meses por sofocos, insomnio  

 

  

 





Video 1 

 Video – Primera paciente 

 https://youtu.be/EpvFuXqlb6c?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ 

https://youtu.be/EpvFuXqlb6c?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ
https://youtu.be/EpvFuXqlb6c?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ
https://youtu.be/EpvFuXqlb6c?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ
https://youtu.be/EpvFuXqlb6c?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ
https://youtu.be/EpvFuXqlb6c?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ
https://youtu.be/EpvFuXqlb6c?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ


Video 2 

 Vídeo – Segunda paciente 

 https://youtu.be/r-MSFkHn4nA?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ 

https://youtu.be/r-MSFkHn4nA?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ
https://youtu.be/r-MSFkHn4nA?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ
https://youtu.be/r-MSFkHn4nA?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ
https://youtu.be/r-MSFkHn4nA?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ
https://youtu.be/r-MSFkHn4nA?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ
https://youtu.be/r-MSFkHn4nA?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ
https://youtu.be/r-MSFkHn4nA?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ


Video 3 

 Vídeo – Tercera paciente 

 https://youtu.be/rKISbpbfCAM?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ 

https://youtu.be/rKISbpbfCAM?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ
https://youtu.be/rKISbpbfCAM?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ
https://youtu.be/rKISbpbfCAM?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ
https://youtu.be/rKISbpbfCAM?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ
https://youtu.be/rKISbpbfCAM?list=PLBr_OUaWVk6-jHwugGZkJUd2-mInpYVgQ

