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Conflicto de intereses

• Esta presentación se presenta como un servicio a la profesión médica. El
contenido de la misma refleja las opiniones, criterios, conclusiones y/o hallazgos
propios de los autores, los cuales pueden no coincidir necesariamente con la
opinión de los laboratorios propietarios/ comercializadores de las
correspondientes moléculas/medicamentos. Se ha solicitado que el contenido
sea veraz, preciso, equilibrado y no engañoso, y que se apoye en datos científicos
relevantes.

• Toda la información presentada es acorde en su totalidad con la correspondiente
Ficha Técnica aprobada por las autoridades sanitarias correspondientes.

• El ponente declara que ha recibido los honorarios correspondientes a fair market
value para la realización de la siguiente presentación por Theramex



Cambio de concepto de mujer madura



Esperanza de vida y evolución de la pirámide poblacional

IQVIA Market research internal data 2018



¿Qué es la Menopausia?

• Ausencia de menstruación 
durante 12 meses porque cesa 
la función ovárica

• Depleción de los niveles de 
estrógenos y progesterona

• Aumento de la estimulación 
hipotalámica, de los niveles de 
FSH y LH 

En España, hay 4 millones de menopaúsicas, de las cuales 2 millones tienen síntomas, pero solo consultan al 
ginecólogo menos de 1 millón. Y de ellas, solo el 20% recibe tratamiento para sus síntomas

Source: KH Final Report 17Oct2014



Síntomas de la menopausia

Distinguimos 3 grandes grupos de síntomas:

1-Síntomas vasomotores:

sofocos : 80%

2-Síntomas de atrofia vulvovaginal: 50%

+sequedad

+reducción del tamaño y  volumen de los                                                                   
genitales externos

+aumento de la uretra

3-Síntomas derivados de la pérdida de masa ósea:   

Osteoporosis y aumento riesgo cardiovascular

LA OSTEOPOROSIS ES LA 

ENFERMEDAD MÁS PREVALENTE



Síntomas Vasomotores: Sofocos

DÍA: 

NOCHE:+++++

+Disminución del rendimiento laboral 
por la falta de descanso

+Aumento de la irritabilidad y de 
patología depresiva (sistema límbico)

+Alteración de la relacion de pareja

+Disminución de la libido debido a la   
ausencia de hormonas



Síntomas de la atrofia vulvovaginal

• Disminución de las células superficiales 
de la vagina y aumento de las 
parabasales

• Sequedad: disminución de las 
secreciones y alcalinización del pH

• Atrofia de labios menores y reducción 
del tamaño de los labios mayores

• Atrofia urogenital: aumento del tamaño 
de la uretra. Aparición de la 
incontinencia.

• Dispareunia y alteración de la función 
sexual 



Actividad sexual en mujeres postmenopáusicas

Actividad sexual en mujeres postmenopáusicas 
casadas/con pareja• En una encuesta realizada a 1.235 

mujeres americanas de entre 60–89 
años, la mayoría de las que tenían 
<80 años y tenían pareja, admitieron 
haber tenido actividad sexual en los 
últimos 6 meses.

• En una encuesta realizada a 874 
mujeres postmenopáusicas de entre 
45–64 años, 64% informaron de 
actividad sexual habitual.

1 Thompson WK, et al. J Am Geriatr Soc 2011; 59: 1503-1508.
2 Greendale GA, et al. J Womens Health 1996; 5: 445-458.



Síntomas osteoporóticos

• La disminución de los niveles de estrógenos 
produce una disminución en la actividad de 
los osteoblastos, con predominio de la 
resorción ósea

• Disminuye la densidad mineral del hueso

• Aumentan los marcadores de recambio del 
hueso

• La mitad de toda la pérdida de hueso en la 
menopausia se produce en los primeros 10 
años

En Europa cada 30 segundos se produce una fractura osteoporótica
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Edad

Chrischilles et al. Arch Intern Med 1991; 151: 2.026-2.032. 

Cadera

Vertebrales

De Colles

Fracturas osteoporóticas específicas por edades



A partir de los 50 años, es importante prevenir la cascada fracturaria

1. Klotzbuecher CM et al. J Bone Miner Res. 2000;15:721-739. 2. Nguyen N et al. J  Bone Miner Res. 2005;20:1921-1928.

3. Vestergaard P et al. Calcif Tissue Int. 2007. Abstract 501-M. 

Fractura Vertebral 

Fractura de muñeca

Fractura de cadera

Muerte

x 2 el riesgo de
1

x 5 el riesgo de
2

x 2 el riesgo de
3



Otros síntomas de la menopausia 

• Aumento de peso y cambio en la estructura corporal, una 
media de 7 kg que se sitúan la mitad al menos en la zona 
abdominal

• Como consecuencia, aumentan las tasas de diabetes, HTA, 
cambia el perfil lipídico con hipercolesterolemia

• Dolores articulares

• Olvidos y pérdidas de memoria

Soluciones para mantener la calidad y el estilo de vida

Soluciones naturales
+Dieta: ricas en omega 3 , calcio y vit-D
+Ejercicio:  aeróbico 
+Aportes vitamínicos y minerales 



Sofocos

Posicionamiento AEEM-SEGO:

• “La TH (E-solos, E+P, Tibolona y CE/BZA) es el tratamiento más 
efectivo para los síntomas de la menopausia y es más beneficioso 
antes de los 60 años o en los 10 años desde la menopausia”

APORTAN BENEFICIOS A  LA SALUD OSEA Y CARDIOVASCULAR

!!!!  Importante  el momento de inicio  y el tipo de estrógeno y la vía de administración !!!!!

Vinogradova Y, Coupland C, Hippisley-Cox J. Use of hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism: nested case-control studies using the QResearch and 
CPRD databases. BMJ. 2019 Jan 9; 364:k4810.



¿Y los gestágenos?
Posicionamiento AEEM-SEGO:

• “La progesterona micronizada o la dihidrogesterona usadas con 
estradiol administradas a dosis adecuadas para la vía utilizada (oral o 
vaginal), se considera la alternativa más segura.

Algunos gestágenos tienen un mejor perfil de riesgo cardiovascular que otros

Sánchez-Borrego R, et al. AEEM-SEGO Position statement on menopausal hormone therapy. Progr Obstet Ginecol. 2018; 61(3):232-236.

¿Cuáles son los estrógenos más beneficiosos?
ESTRÓGENOS TRANSDERMICOS : 
• Evitar el primer paso del efecto hepático.
• Posible disminución de los riesgos tromboembólicos y efectos mínimos 
sobre los coagulantes en comparación con los orales, 
• Se puede gestionar mejor la dosificación. 
• No hay estudios head to head



¿Y qué pasa con el cáncer de mama y la THS? 

• Las mujeres deben tener la seguridad que el posible incremento en el 
riesgo de cáncer de mama asociado con la TH es pequeño:

• <0,1% al año, o una incidencia de <1,0 por 1.000 mujeres por año de uso

• Menor que el riesgo asociado con los factores comunes del estilo de vida, 
como la reducción de la actividad física, la obesidad y el consumo de 
alcohol

• Menor mortalidad por cáncer de mama en las usuarias de TH

Mikkola TS, et al. Reduced risk of breast cancer mortality in women using postmenopausal hormone therapy: a Finnish nationwide comparative
study. Menopause. 2016 Nov; 23(11):  IMS Revised Global Consensus Statement on Menopausal Hormone Therapy. Climacteric 2016; 19:313–15.



Atrofia vulvovaginal AVV



Tratamiento



Tratamiento: estrógenos locales
Composición Producto Dósis

Promestrieno
10 mg/aplicación

COLPOTROFIN 
crema vaginal al 1%

Inicio: 1 vez al día 
mejor por la noche
Mantenimiento: 2 
veces por semana

Estriol 1mg/g OVESTINON. Crema 
vaginal al 0.1%

Inicio: 1 vez al día 
durante 2 semanas

Mantenimiento: 
0.5 mg 2 veces sem

Estriol 50 mcg/g BLISSEL gel vaginal 
50 mcg/g

Inicio: 1 vez al día 
durante 2 semanas

Mantenimiento: 
2 veces por semana

Estradiol 10 
mcg/aplicación

Comprimido
autoadhesivo

VAGIFEM
comprimido vaginal 

recub. 10 mcg.

Inicio: 10 mg/día 
durante 2 semanas
Mantenimiento: 3 
veces por semana

Estradiol anillo de 
silastic

ESTRING 7.5 mg/día 

Menoguia AEEM 2014

La terapia estrogénica local puede ser 
administrada en tabletas, óvulos, cremas o un 
anillo vaginal. 
Esta terapia está disponible como estrógenos 
equinos conjugados, estradiol, estriol o estrona. 

El promestrieno es un derivado del estradiol.
40 años de presencia en mercado 
Seguridad



Promestrieno

Menoguia AEEM 2014

• No se ha encontrado un 
incremento en la 
recurrencia el cáncer en 
mujeres que tienen o han 
tenido un cáncer de mama 
y usan estrógenos vaginales

• En mujeres con tamoxifeno, 
el uso de estrógenos locales 
puede ser apropiado, 
parece que los pequeños y 
transitorios incrementos en 
plasma  no incrementan el 
riesgo de recurrencia por la 
interacción competitiva del 
tamoxifeno con el receptor 
de estrógenos.

(1)Mendoza Nicol´as, et al.Sexual health after breast cancer: recommendations from the Spanish Menopause Society, Federaci´on Española de 
Sociedades de Sexolog´ıa, Sociedad Española de Medicos de Atención Primaria and Sociedad Española de Oncología Médica. Maturitas.



Ospemifeno

Menoguia AEEM 2014



Adaptado de Siris ES, et al. JAMA. 2001;286:2815-22. 

National Osteoporosis Risk Assessment study.  Siris ES, et al. J Bone Miner Res 2001

≤ -2.5-1.0 a -2.5

>-1.0
Riesgo relativo ajustado:

Normal 1.0
Osteopenia 1.7 (1.6, 1.9)
Osteoporosis 2.7 (2.4, 3.1)
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LA MASA ÓSEA ES IMPORTANTE PERO GRAN PARTE DE LAS 
FRACTURAS OCURREN EN MUJERES CON T>-2,5

NORA: T-SCORES POBLACIONAL TASA Y NUMERO DE FRACTURAS

Osteoporosis Postmenopáusica: el objetivo prevenir la 1ª fractura



Los antecedentes de fractura 
y la toma de corticoides 
son las FR más potentes



• Ejercicio: incrementa la masa ósea y disminuya el riesgo de fracturas de 
caderas. Caminar 30 minutos diarios

• Dieta: adecuada ingesta de calorías, calcio y vitamina D

• Calcio: oscila entre 1.000-1.500 mg/día
• Productos lácteos
• Suplementos de calcio: 500-1.000 mg/día

• Vitamina D: una de sus funciones es estimular la absorción intestinal de 
calcio. Ingesta diaria: al menos 800-1000 UI/día

• Tabaco: abandonar su consumo. Acelera la pérdida de masa ósea (20 
cigarrillos/día se asocian a una reducción del 5-10% en la densidad ósea)

• Farmaco antirresortivos :   tratamiento secuencial

Medidas Terapéuticas



Calaf-Alsina J. 2013
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Pérdida de masa ósea

Riesgo Cáncer

Riesgo Cardiovascular

Tratamiento secuencial

Bisfosfonatos, 

o Denosumab PTH o

Teriparatida



POTENCIA Y AFINIDAD DIFIERE EN LOS DIFERENTES BISFOSFONATOS: la acción antiresortiva de 
risedronato es más rápida que la de alendronato. La recuperación más rápida del recambio óseo tras
supresión del tratamiento se interpreta también como resultado de su menor afinidad de unión al hueso

Documento de consenso 101 de la sego de osteoporosis postmenopáusica



Osteonecrosis de los maxilares
1 caso por cada 100.000 prescripciones

http://www.ser.es/ArchivosDESCARGABLES/consensos/Osteonecrosis_de_losmaxilares.pdf





La Agencia Europea de Medicamentos tras valorar 

todos los datos científicos disponibles, ha 

concluido que las fracturas atípicas de fémur 

constituyen un efecto de clase de los 

bisfosfonatos. 

Los estudios epidemiológicos sugieren una relación 

causal entre el uso de bisfosfonatos y la aparición 

de la fractura, que se incrementaría con la 

duración del tratamiento 

¿Y la alerta de las fracturas atípicas?



IOF:http://www.iofbonehealth.org/sites/default/files/PDFs/adherence_gap_report_2005.pdf. 
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No les gusta medicacion a largo plazo
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Recordar tomar la medicación

Ayuno

Efectos secundarios

Posición erguida

¿Que mas podemos pedirle al risendronato?
El problema de la adherencia: Razones para no continuar el tratamiento



EDTA

• Evita la liberación a nivel del esófago y 
estómago y se absorbe en el intestino 
delgado, donde el pH es >5.5

• La adición de EDTA a la formulación 
permite que este se una y secuestre a los 
cationes que podrían interferir en la 

absorción de risedronato.   

Pazianas M, Abrahamsen B, Ferrari S, et al.  Ther Clin Risk Manag. 2013;9:395-402;   McClung MR, Balske A, Burgio DE, et al. Osteoporos Int. 2013;24:301-10

ACTONEL SEMANAL 35 mg GASTRORRESISTENTE, 
Comprimidos de 35MG de Risedronato



ACTONEL SEMANAL 35 mg GASTRORRESISTENTE, 
Comprimidos de 35MG de Risedronato

Resultados semana 104 (2 años tratamiento): 
Cambio en la DMO en columna vertebral

McClung MR, Miller PD, Brown JP, et. al. Osteoporos Int 2012; 23:267-76; McClung MR, Balske A, Burgio DE, et al. Osteoporos Int. 2013;24:301-10

El porcentaje de cambio medio en la DMO en columna
lumbar y cadera mejoró significativamente respecto al
valor inicial en los 3 grupos de tratamiento, con
incrementos superiores en los tratamientos de
Actonel GR antes y después del desayuno.



Suplementos de calcio y vitamina D se deberían considerar4

Permanecer en posición erguida durante, al menos, 30 minutos
después de la administración3

Tragar el comprimido entero mientras está en posición erguida con
al menos 120 ml de agua2

Tomar por la mañana, inmediatamente después del desayuno (la
administración en situaciones de ayuno podría provocar un
aumento del dolor de abdomen superior)1

Otros fármacos con cationes polivalentes se deberían tomar a
otras horas del día5Ficha Técnica de risedronato 35 mg comprimidos gastrorresistentes

ACTONEL SEMANAL 35 mg GASTRORRESISTENTE, 
Comprimidos de 35MG de Risedronato







Presentaciones y dosis de Ideos 

IDEOS FORTE 500 MG/1000 UI COMPRIMIDOS MASTICABLES
IDEOS UNIDIA Granulado efervescente 1000 mg/880 UI
IDEOS Comp. masticable 500 mg/400 UI



Lo que está por llegar

https://bijuvahcp.com/

1mg Estradiol 100mg Progesterona



Lo que está por llegar



En 30” que me llevo a casa
• La menopausia es una enf por privación que afecta a una gran proporción de 

mujeres, con una clara disminución de su calidad de vida y función sexual, sin 
embargo solo un 10% reciben tratamiento. 

• Hay que erradicar el miedo al tratamiento para los síntomas de la menopausia, 
la administración de estrógenos en parche disminuye efectos adversos.

• La atrofia vulvovaginal es un conjunto de síntomas molesto para la mujer 
menopáusica, por deprivación de Estrógenos debemos ayudarlas a paliarlo con 
estrógenos locales.

• La osteoporosis, es la enfermedad silente más prevalente de la menopausia. 
Mejorar el estilo de vida y aportes adecuados de calcio y vitamina D para cada 
mujer pueden enlentecer la aparición de las fracturas. 

• Mejoras farmacológicas como Actonel Gastrorresistente, ayudan a mejorar la 
adherencia al tratamiento de la osteoporosis.


