


*SALUD VAGINAL  

“ 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 ” 



* Cambios fisiopatológicos vulvo-
vaginales en la menopausia 

Area vulvovaginal:  receptores e α y β (epitelio escamoso, tej conectivo, 
vascularizazión, vegija, uretra distal, musc pélvicos) 

Disminuc proliferación, exfoliación, adelgazamiento del ep. vaginal 

Disminuc glucógeno producido x cél. exfoliadas 

Disminuc producción  ácido láctico por lactobacilos 

Aumento Ph 

Sobrecrecimiento otras bacterias 

SINTOMAS 



* Consecuencias clínicas 

 
Sequedad vaginal, vulvar  PRURITO. DISCONFORT. 
SANGRADO VAGINAL 
 
Alteración microbiota, Ph  INFECCIONES VAGINALES 
 
Trigonitis, disuria  ITU 
 
IU: esfuerzo, urgencia, frecuencia miccional 
 
Dispareunia, Tr excitación  DISFUNCION SEXUAL 
 

COMPROMISO  
SALUD 

VAGINAL  

CLINICA: 40-60% 



* Impacto en la sexualidad 
“ la sexualidad es parte integral de la vida humana” 
“los seres humanos somos seres sexuados por naturaleza” 

La menopausia en sí misma no afecta por sí sola la capacidad de la mujer 
para desear, excitarse, sentir orgasmos, placer y satisfacción sexual 

Tr más frecuente en la mujer:    DISMINUCION DEL DESEO SEXUAL 

http://4.bp.blogspot.com/-GSa3qgiXpU4/Tb8lgKk1msI/AAAAAAAAAFQ/Lg9ejPjAICY/s1600/estrella_deseo.jpg


* Impacto en la sexualidad 

DOLOR con la actividad sexual 

El tratam de la VVA mejora el dolor, pero NO darlo 
indiscriminadamente ante cualquier disf sexual ¡¡ 

VVA 

EVITACION actividad sexual 

TRATAMIENTO 
MULTIFACTORIAL 

DMS V: Tr. Excitación + deseo Tr. del interés/excitación sexual 



*Atrofia vaginal 

VVA: >50 % de las mujeres potmenopáusica 

Impacto en la vida sexual y calidad de vida 



*Atrofia vaginal 

Sequedad, ardor, dispareunia, falta lubricación.. 

OTROS: Citología, tira Ph… 



* Desde la perspectiva de la mujer 
La VVA  es un problema frecuentemente infradeclarado, infradiagnosticado e 
infratratado 
 
Sólo 1 /4-5  mujeres postmenop con síntomas de VVA buscan atención médica 
 
La AVV se asocia a estrés y una disminución de la calidad de vida 
 
Las mujeres que usan especialidades farmacéuticas para tratar la AVV no 
sienten alivio completo de sus síntomas y q no les gustan los tratamientos 
actuales 



* Desde la perspectiva de la mujer 



* Tratamiento atrofia vaginal 

MEDIDAS MECANICAS 
 
El mantenimiento de RS mejora la sintomatología 

Tratamientos naturales: hidratantes, lubricantes 



* Tratamiento atrofia vaginal 

LOCAL / sistémico 
 

Tratamiento más eficaz 
 

No hay límite de duración. Constancia 
 

Niveles séricos rango menopausia 

Cochrane 2006: eficacia similar para  
todos los preparados 



* Tratamiento atrofia vaginal 

Algoritmo tratamiento VVA menoguía salud vaginal 



* Tratamiento atrofia vaginal 

Si la eficacia es similar para todos los preparados… 
Y existen diferentes formas de administración…. 

¿¿ Por qué algo nuevo?? 

INCOMODIDAD, IRREGULARIDAD… 
 
 

BAJO CUMPLIMIENTO 

< 10% en el primer año en empleo de TH local 



Anillo de silastic con estradiol 2mg. 90 días.    7,5micg/día 

*Terapia innovadora 

Contraindicaciones: 
Tumores hormonodep 
Enf tromboemb 
Insuf hepática 

EFICACIA 
DOSIS ULTRABAJA 

SEGURIDAD  
CUMPLIMIENTO 

COMODIDAD 

AMPLIA EXPERIENCIA 
EN OTROS PAISES 



* ESTRING. FARMACOCINETICA 
Anillo de silicona flexible de 55x9mm 

2mg hemihidrato de estradiol 
 

Liberación continua de dosis 
ultrabajas de estradiol 

 

DOSIS ULTRABAJAS: NIVELES ESTROGENOS EN RANGO DE MENOPAUSIA 

Aumento inicial estradiol en plasma por rapidez de la absorción. 8horas 
 
A partir del día 14 : dentro del rango de normalidad en menop (5,5-20pg/ml)  



* ESTRING. FARMACOCINETICA 

DOSIS ULTRABAJAS: NIVELES ESTROGENOS EN RANGO DE MENOPAUSIA 



* ESTRING. EFICACIA  
 

Mejoría del Ph vaginal, índice de maduración de la mucosa vaginal y de los 
signos objetivos a la inspección (pérdida pliegues, turgencia..)  

 

 
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 



* ESTRING. EFICACIA 



* ESTRING. SEGURIDAD. 
ENDOMETRIO 

Después de un año de tratamiento  
 
-No cambios significativos en espesor 
endometrial (5mm) 
 

-Mayor sangrado genital espontáneo / 
tras gestag en grupo de cp vaginales 
 

-No hiperplasia ni ca endometrio 

ESTRING NO INDUCE CAMBIOS PROLIFERATIVOS, HIPERPLASIA 
NI AUMENTO DE CA ENDOMETRIO 

E. Weisberg, R, Ayton, G, Darling, E, Farrell A, Murkies S, O’Neill Y, et al. Endometrial and vaginal effects of low-dose estradiol delivered by vaginal ring or vaginal Tablet. Climateric 
2005;8:83–92  
 
Ayton RA, Darling GM, Murkies AL, Farrell EA, Weisberg E, Selinus I, Fraser ID. A comparative study of safety and efficacy of continuous low dose oestradiol released from a vaginal ring 
compared with conjugated equine oestrogen vaginal cream in the treatment of postmenopausal urogenital atrophy. Br J Obstet Gynaecol. 1996 Apr;103(4):351-8.  

NO NECESARIO  PROGESTAGENOS NI SCREENING ENDOMETRIAL  



* ESTRING. SINTOMAS LOCALES  

Porcentaje pequeño de pacientes (5%): disconfort vaginal  
    irritación, leucorrea. 
 
Muy raro (<1%): úlceras, erosiones o adherencias 
 

EFECTOS ADVERSOS LOCALES LEVES E INFRECUENTES 



* ESTRING. SATISFACCION 

COMODIDAD 
PATRON TRIMESTRAL DE RECAMBIO 

CONFORT DURANTE EL USO 

MAYOR ACEPTABILIDAD QUE OTROS TRATAMIENTOS DISPONIBLES 

COMODIDAD 

ECA cruzado: Estring vs Crema estradiol 

Barentsen R, Van De Weijer Phm, Schram Jhn: Continuous low dose estradiol released from a vaginal ring versus 
estriol vaginal cream for urogenital atrophy. Fur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. (1997) 71:73-80  

Cochrane 2006 
Las pacientes prefierieron anillo 



* ESTRING. CUESTIONES  
 ¿ CUANTO TIEMPO ? 

 ¿ ES FACIL DE COLOCAR ? 

 ¿ SE CAE ? 

 ¿ CA MAMA ? 

 ¿ SE NOTA ? 



*CONCLUSIONES 
La vaginitis atrófica en un trastorno MUY FRECUENTE 
 
Las mujeres NO nos lo van a contar 
 
Tratmiento elección: estróg LOCALES 
 

ESTRING es una buena opción para su tratamiento. 
 
   COMODIDAD 
   EFICACIA 
   CUMPLIMIENTO 
   SEGURIDAD 
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