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Textos anatómicos 

 
Órgano de la copulación 
 
 
 
• Permitir el paso del feto durante el parto 
• Conducción de la sangre menstrual y fluidos al 

exterior 

Funciones 

Vagina 



Vagina 

• Funciones fisiológicas limitadas 
 Problemas 

Funcionales 
Problemas 
Orgánicos 

Sexualidad. 
Disfunción sexual por dolor 

Calidad de vida 
percibida 

Nelson HD. Lancet. 2008;371(9614):760-7  

Síntomas 



Cambios vaginales 

Estrógenos 

Epitelio 

Glucógeno 

pH 

Flora 

Histológicos  Funcionales 



Atrofia vaginal  

Premenopausia  Postmenopausia  

Células superficiales 

Células intermedias  

Células parabasales  



Manifestaciones clínicas  

 
• Disminución de la lubricación 
• Síntomas (ardor, picor, escozor…) 
• Aumento del pH 
• Sobreinfección 

 

Sexualidad  Calidad de vida  



 
No es exclusivo de la postmenopausia  

 



Vaginitis atrófica. Premenopausia 

 Postparto y lactancia  
 AHCs 
 Antiestrógenos 

• Medroxiprogesterona 
• Tamoxifeno 
• Danazol 
• Análogos GnRH 

 Radioterapia 
 Quimioterapia 
 Enfermedades autoinmunes 

Varras. Eur J Gynaecol Oncol. 2003;24:258-68. 



Van Geelen JM. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2000 

Alteraciones tróficas. Infradiagnostico 

• Influencias culturales 
• Sociales 
• La sequedad vaginal y/o dispareunia  afecta al 40% de las 

mujeres postmenopáusicas españolas. 
• La dispareunia afecta a un 10-15% de las mujeres sexualmente 

activas en  la edad reproductiva y aumenta hasta un 45% en 
mujeres mayores de 50 años . 
 



Diagnóstico  

Cultivos o determinaciones hormonales son innecesarios 

Historia clínica  Exploración  



Diagnóstico  

 
• Preguntar  

 
• Mirar  



• Jabones 
• Desodorantes 
• Protectores  
• Papel higiénico 
• Nylon 
• Espermicidas 
• Preservativos 

Tratamiento 

“Pacto de no agresión” 



• Tabaco: produce incremento en el metabolismo estrogénico 
y se asocia su consumo con mayor atrofia vaginal  
 
 

• El índice de masa corporal (IMC)>27kg/m2   se asocia con 
la presencia de sequedad vaginal.  
 
 

• Ejercicio: No realizar ejercicio físico se asocia con un riesgo 
mayor de padecer síntomas vaginales en comparación con 
realizar ejercicio físico intenso.  
 

. III-C 

II-3B 

III-C 

Estilo de vida  



Relación inversa actividad sexual       atrofia 

Bachmann GA, Am Fam Physician. 2000. 

Actividad sexual 

Mejora la elasticidad tisular vaginal 

Aumenta la respuesta lubricadora  

Actividad sexual masturbatoria 
Laan E. Psychosom Obstet Gynecol 1997 

Actividad sexual 



Actividad sexual 

II-2B 

•El menor número de relaciones sexuales se asocia a 
un incremento de la atrofia vaginal 

No establecido el tipo y frecuencia de la actividad 
sexual  requerida para preservar la elasticidad vaginal  



I-A 

The 2012 Hormone Therapy Position Statement of The North American Menopause Society.  
Menopause. 2012 Mar;19(3):257-271 
Palacios S, Cancelo MJ. Recomendaciones SEGO. Progr Gin Obst 2012 

Tratamiento hormonal.  

Síntomas moderados a intensos  
 
 



• Todas las dosis  
• Todas las vías 

– Oral  
– Transdérmica 
– Local vaginal  

 

Efecto de los estrógenos en el epitelio vaginal  

Castelo, Cancelo Expert Opin. Ther. Patents 2008; 18: 1387-94 

3 meses 



 Son sustancias capaces de retener agua y liberarla lentamente 

– Acido hialurónico (100 veces su peso) 

– Liposomas. Geles policarbofílicos  

 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 

 

 

Tratamientos no hormonales .  
Hidratantes vaginales 

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 

1934, Karl Meyer aisla AH del humor vítreo del ojo de la vaca 
 
Primera aplicación clínica: Sustituto del humor vitreo en la cirugía del ojo.  
 



• Piel 
• Lengua  
• Esófago 
• Intestino 
• vejiga 

Piel  

Vagina  

Albo.  J Cell Biol 1989;108(4):1557-65 

Turley EA, J Biol Chem. 2002; 277:4589–92. 



Acido hialurónico. Eficacia.  

• N  =319. Control 6 sem y 3 meses. Cicatridina vs control 
• Cirugía cérvix: 3 meses  99% vs 89% 
• Despues de braquiterapia: 3 meses 86% vs 0%.  
• Dispareunia en braquiterapia: 55% vs 0%.  
• Postmenopausia: 3 meses 57% vs 0%.  
• Episiotomía: Mejora confort en relaciones:  94% vs 25%. 

Janina. Ginekol Pol 2008;79(7):494-8. 

Janina Eur J Gynaecol Oncol. 2011;32(1):65-8. 

Cirugía cérvix, radioterapia por cáncer  de cérvix,  vagina o endometrio o 
distrofia vulvar  



Reparación tras electrocirugía cérvix 

• Pesario Cicatridina® 5 mg. 20 días desde el día de la 
cirugía 

• N= 50. Destrucción tisular cérvix con asa diatermia. 
• Control colposcópico 6 sem  

Bosselli. Colposcopy in Italy, Year XVIII - No.2 pp 25-28 



Postmenopausia  

• Sintomáticas  
• Valoración histológica (microbiopsia) y sintomática  
• 5-mg diario/2 sem. Luego, 2 veces/sem 90 días  

Karaosmanoglu Int J Gynaecol Obstet. 2011;113(2):156-7.  

Síntomas  

Histología.  
Proliferación parabasales   



Mujeres con cáncer de mama 

• Tratamiento no hormonal: Primera línea.  
Menoguía AEEM 2012  

Tea. Fertil Reprod J 2006, 16 (2) 

N=100 . Quimio u hormonoterapia  
Síntomas atrofia vaginal 
 

Seguridad 



Nuevas aplicaciones acido hialurónico 

• Transporte o vehiculación de fármacos 
 

• Modificación de la superficie de 
nanomedicinas  

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



Acido hialurónico de bajo peso molecular 
/oral 

La Galia. InT J Clin Med, 2014, 5, 617-624 
Online http://www.scirp.org/journal/ijcm 

N=12. 3 meses 
Biopsia 
Síntomas  

Mayor densidad lamina propia  



• De utilización en la relación sexual.  

• Composición:  

– Base acuosa  

– Base de aceite  

– Glicerina 

–  Silicona   

 

Diversa galénica: las mujeres deberán probar varios productos hasta 

encontrar el que  mejor se adapte a sus necesidades  

 

 
II-2B 

Tratamiento no hormonal.  
Lubricantes 

Asociarlos al uso regular de hidratante. 



• 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 

 
 
 
 
 
 

IMS. Climacteric. 2010 Dec;13(6):509-22  

 
Tratamientos no hormonales 

I-A 



• Homeopatía  
 

• Fitoterapia: Aloe vera, caléndula, dong quai, uña 
de gato, borraja, manzanilla, lavanda, té verde  

 
• Vitamina D  
 

• Cimicífuga Racemosa 
 

• Fitoestrógenos  
 
 
 
 

No existe suficiente evidencia científica para avalar su 
recomendación 

III-D 

III-D 

III-D 

III-D 

Otros tratamientos no hormonales   

II-3D 



 El tratamiento tendrá como objetivo restaurar la fisiología urogenital y 
aliviar los síntomas 

 
 

 La primera línea de tratamiento serán los hidratantes vaginales 
(evidencia I-A) 

 

 
 

 Si no proporcionan una adecuada mejoría de los síntomas, o ante 
síntomas moderados-intensos, se utilizaran estrógenos (evidencia I-A) 

Recomendaciones  SEGO  



Recomendaciones 

Estilo de vida Actividad sexual 

Evitar obesidad 

Ejercicio 

Dejar tabaco 

II-2B 

III-C 

III-C 

II-3B 

Hidratantes vaginales Aplicación regular  

2-3 veces/semana 

Mejoría de síntomas 

I-A 

Lubricantes vaginales Utilización durante 

actividad sexual  

II-2B 

Otros tratamientos Homeopatía 

Fitoterapia 

Fitoestrógenos  

III-D 

III-D 

II-3D 

Resumen de las evidencias y recomendaciones de 
terapias no hormonales  



CONCLUSIONES 

Preguntar 

Fijarse en ello  

Tratar 
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