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Epidemiología 

467 millones de mujeres menopáusicas  

          en el mundo (2010). 

 

Más del 50% con síntomas  

       de atrofia vaginal (230 millones). 

 

Menos del 25% reciben  

    atención médica (170 mill SIN ATENCION)!!! 

25% 

Cardozo, et al. Obstet Gynecol. 1998;92:722-7. 

Hill, et al. Maturitas. 1996;23:114-27 



 La sequedad vaginal y la dispareunia son los síntomas más 
molestos y más comunes reportados por las mujeres 
posmenopáusicas con AV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los tratamientos para la AV buscan aliviar estos síntomas. 



Opciones terapéuticas 

 Modificaciones de estilo de vida. 

 

 Tratamientos NO hormonales  

           (lubricantes, hidratantes…). 

 

 Terapia hormonal: sistémica y LOCAL. 

 

 Otros: fitoterapia, onagra… 



Las terapias de primera línea incluyen: 

  hidratantes vaginales no hormonales.  

  lubricantes en el momento de la relación . 

  dosis bajas o ultra bajas de Estrógenos locales. 

 



Estring®  

Tasa de Liberación: Aprox 7,5 microgramos/24 horas durante 3 meses 

Indicación terapéutica: terapia de sustitución hormonal (TSH) para la  

vaginitis atrófica moderada a severa (provocada por deficiencia estrogénica)  

en mujeres posmenopáusicas. 

Anillo vaginal de silicona 

blando y flexible que 

contiene sólo estrógenos 

(estradiol hemihidrato 2 mg) 

  



Facilidad de empleo…similar a otros 

Duración: 2 años….Individualizar cada caso… 

Niveles séricos estrógenos en rango de posmenopausia!!!. 



Medidas directas:         objetivas:      

                                    

                                                                                                                                    

                                               

                                       subjetivas: 

 

                                                       

Eficacia 

Percepción de alivio de la  

sintomatología por parte del paciente. 

 

pH vaginal 

Citología vaginal  

(índice de maduración) 

Exploración clínica  

del profesional. 



Eficacia de Estring 
 

Mejoría del pH vaginal, índice de maduración de la mucosa vaginal  
 

ESTRING VS PLACEBO 
 

Henriksson L, Stjernquist M, Boquist L, Cedergren I, Selinus I: A one-year multicenter study of efficacyand safety of a continuous, low-dose, estradiol-

releasing vaginal ring (Estring) in postmenopausal women with symptoms and signs of urogenital aging. An. J. Obstet. Gynecol. (1996) 174:85-92. 

 

Casper F, Petri E Local treatment of urogenital atrophy with an estradiolreleasing vaginal ring: a comparative and a placebo-controlled multicenter study. 

Vaginal Ring Study Group. Int. Urogynecol. J. Pelvic Floor Dyg'unct. (1999) 10(3):171-176   
 

 50% dispareunia, sequedad 

 44,4% ITUs de repetición 

Periodo de latencia : 1 mes 



Revisión Cochrane uso Estrógenos Locales 

Criterios de inclusión: comparación aleatoria de preparados de estrógenos  

 por vía vaginal para el tratamiento de la atrofia vaginal postmenopáusica 

   (crema de EC, anillo vaginal, comprimidos vaginales y pesario). 

Incluidos 19 ensayos con 4162 mujeres. Buena calidad metodológica. 

Objetivos: valorar la eficacia, seguridad y aceptabilidad . 

Suckling J, Lethaby A, Kennedy R Estrógenos locales para la atrofia vaginal en mujeres postmenopáusicas (Revisión Cochrane traducida). En: 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.).  

Conclusiones:  - TODOS demostraron eficacia clínica. 

 

            - CREMA EC: Mayores efectos adversos  

        (hiperestimulación endometrial, hemorragia vaginal, dolor mamario y pélvico). 

 

                          - ANILLO mayor aceptación, facilidad y satisfacción global. 



Seguridad Endometrial 

Mismas conclusiones: Naessen and Rodrigues-Macias, AJOG 2002, 





Estrógenos Locales y Ca de mama 

• Datos limitados… 

• 2 estudios  

O’Meara1-no aumento de las recurrencias 

Dew 2-  no aumento en recurrencias 

 

Dosis por debajo de 25ug oestradiol/0.5mg oestriol dos veces a la 

semana no producen efectos endometriales ni mamarios. 

 

1O’Meara  ES, Rossing MA et al. Hormone replacement therapy after a diagnosis os breast cancer in relation to recurrence and mortality. J Natl cancer 

Inst, 2001. 16;93(10):754-62. 

 

2Dew JE, Wren BG, Eden JA. A cohort study of topical vaginal estrogen therapy in women previously treated for breast cancer. Climateric 

2003;6(1):45-52. 



Estrógenos Locales y Ca de mama 



 Síntomas vaginales locales: 

 Pueden existir en un porcentaje pequeño de pacientes que refieren irritación,  

 leucorrea o disconfort vaginal durante el tratamiento con Estring. 

  

 Se considera que el anillo no provoca clínica  

 local llamativa y que la aparición de úlceras, 

 erosiones severas o adherencias vaginales 

 son un hecho raro. 

  



Efectos adversos 

Clasificación por órganos y sistemas Frecuencia >1/100 a <1/10 (>1 % y <10 %) 

Infecciones e infestaciones Infección urinaria, infección vaginal 

Trastornos gastrointestinales Dolor abdominal, molestias en la zona inferior del 
abdomen 

Trastornos cutáneos y del tejido subcutáneo Prurito generalizado, hiperhidrosis 

Trastornos renales y urinarios Molestias vesicales 

Trastornos de las mamas y el sistema reproductor Molestias vulvovaginales, prurito genital 

Referencias bibliográficas: Estring SPC September 2013 

Tasa de retirada <5% 



Contraindicaciones 



VENTAJAS de Estring® 

 Dosis mínima posible.  

 

 Evita primer paso hepático. 

 

 Nula proliferación endometrial. No necesidad de oposición gestagénica. 

 

 Útil previo a control citológico. 

 

 Ventajas en cirugía de suelo pélvico. 

 

 Mínimos efectos adversos, no graves. 

 

 ACCIÓN LOCAL. 

Limitaciones Estring 

NO acción sobre síntomas sistémicos. 



 
 

  

 A-COLOCACIÓN DEL ANILLO: 

 Se colocan en el fondo de saco posterior 
de la vagina o alrededor del cuello del 
útero. 

 Las mujeres pueden insertar y quitar   
fácilmente los anillos por sí mismas.  

  



  

 

 B-¿PUEDEN EXPULSARSE O CAERSE FACILMENTE? 

 La mayoría de las expulsiones de anillo están asociadas  

 con un aumento de la presión abdominal (por ejemplo con la defecación). 

  

 El anillo también puede caerse.  

 La mayoría de los casos se producen en pacientes con prolapso uterino. 

  



 C-¿CUÁNDO HAY RELACIONES SEXUALES SE DEJA O SE QUITA? 

 No es necesario quitar el anillo durante las relaciones sexuales.  

  

  

 D-¿EL TENER COLOCADO UN ANILLO TRES MESES O MÁS PUEDE 
PRODUCIR ALTERACIONES EN LA MUCOSA VAGINAL? 

 La evidencia sugiere que, los anillos protegen contra erosiones 
superficiales, presumiblemente por mejorar el epitelio vaginal.  



Conclusiones 

 Atrofia genital es frecuente en la perimenopausia. 

 

 “Convivencia Silente” 

 

 Deterioro de la calidad de vida/relación de pareja. 

 

 Terapia estrogénica LOCAL es el tratamiento de elección. 

 

 Dosis Ultra-low son eficaces. Mínima absorción sistémica. 

 

 Anillo vaginal (Estring®): comodidad, satisfacción, seguridad. 
 

 


