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Conflicto de intereses
Esta presentación tiene un objetivo exclusivamente informativo y ha sido concebido como un servicio a la profesión 

médica. Su contenido refleja única y exclusivamente las opiniones, criterios, conclusiones y/o hallazgos propios de su 
autora, que pueden no coincidir necesariamente con la opinión de los laboratorios propietarios/comercializadores de las 

moléculas/medicamentos mencionadas en la presentación. Se ha solicitado a su autor que el contenido de la 
presentación sea en su totalidad veraz, preciso, equilibrado, lo suficientemente completo, y no engañoso, y que se base 

en todo momento en la literatura y datos científicos relevantes.

La información presentada en la misma es acorde en su totalidad con las fichas técnicas autorizadas por las autoridades 
sanitarias competentes para los fármacos que se mencionan en la misma.

Esta presentación es para uso y difusión exclusivos en el presente evento, por lo que se ha solicitado a su autor que no 
reproduzca el contenido que se refiere a la molécula/medicamento en contextos diferentes al del presente evento, y, en 

particular, en declaraciones ante los medios de comunicación o en las redes sociales. Se solicita a los asistentes, asimismo,
que no procedan a reproducir el contenido de la presentación de forma íntegra o parcial.

La ponente declara que ha recibido honorarios de Shionogi, de acuerdo con el valor de mercado de este tipo de servicios, 
para la preparación y realización de la presentación. 



La complejidad de la mujer 



¿Qué es la salud sexual?
“Es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con 

la sexualidad. 

Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de 

las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener 

experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda 

coacción, discriminación y violencia.“

OMS https://www.who.int/topics/sexual_health/es/
@dra_herrero

https://www.who.int/topics/sexual_health/es/


¿Qué es la sexualidad?
La sexualidad es un aspecto central del ser humano.

Toda la vida.

Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, 
el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. 

Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y 

relaciones interpersonales. 

La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, 
psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 

legales, históricos, religiosos y espirituales. (OMS, 2006)
@dra_herrero



sexualidad

sexualidad ≠ coito vaginal

fantasías
estimulación

propiacaricias

Otros…coito
vaginal

estimulación
mutua
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Deseable Deseante



La vida empieza hoy
Laura Mañá 2010
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Conocerse
Jamie McCartney

2008
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https://www.todoporhacer.org/wp-content/uploads/2018/04/conoces-clitoris-650x800.jpg

Clítoris 
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“Bienvivencia”®

Vamos a vivir, 

un tercio de 
nuestra vida 

durante la 
menopausia.



Pared vaginal 
Recién nacida              Infancia              Pubertad             Vida Fértil           Embarazo            Menopausia

pH 4-5 7   7-5 4-5             3,5-4,5 6-7 

Flora

1. The Netter Collection of Medical Illustrations. Section 7: The Vagina. Available at: http://www.elsevieradvantage.com/samplechapters/9781437705959/Smith9781437705959.pdf. 
2. Farage MA and Maibach HI. Curr Probl Dermatol 2011; 40: 9-19. 
3. Mutter GL & Prat J. Pathology of the female reproductive tract. Chapter 7. Vagina: histology and pathology. 3rd edition, 2014. 4. Mac Bride MB, et al. Mayo Clin Proc 2010; 85: 87-94.



Ospemifeno
¿Qué es? 



SERM (modulador selectivo del receptor de estrógenos)

Actúa sobre los receptores estrogénicos,

pero no es un estrógeno.

Estructura esteroidea
anillo aromático Estructura Trifeniletilénica

1. Senshio Summary of Product Characteristics. 2. European Medicines Agency. Senshio Public Assessment Report. 
3. Rabe T, et al. J Reproduktionsmed Endokrinol 2015; 12: 287-317.

Estrógenos SERM

Hormonas No Son hormonas

Se unen al receptor 

estrogénico

Se unen al receptor 

estrogénico

Agonista

Antagonista

Neutra

Acción siempre Acción variable 

Agonista



◉ Ambos tipos de RE se expresan ampliamente en los distintos tipos de tejidos

REα REβ

REβREα

Algunos estudios han demostrado que 
el ERα guía la proliferación de las 
células en presencia de estrógenos

Se ha demostrado un papel 
antiproliferativo del ERβ en muchos 
tejidos

1. Shanle EK & Xu W. Adv Drug Deliv Rev 2010; 62(13): 1265-1276.

Hay dos tipos de receptores de estrógenos (RE)1



Los estrógenos y los SERM entran pasivamente en todas las células, por lo 
que su acción depende de la presencia del subtipo de RE en la célula1,2

REβ

ERα

ERα ERα

ERα
ERα

ERα
ERα

ERα

ERα

ERα

ERα
ERα

ERα
ERα

ERα

ERβ
ERβ

ERβ

ERβ

ERβ

ERβ

ERβ

ERβ

ERβ ERβ ERβ

ERβ

ERβ

ERβ

1. Martinkovich S, et al. Clin Interv Aging 2014; 9: 1437-1452.
2. Jordan C. Clin Cancer Res 2006; 12: 5010-5013.



Estrógenos

Receptor de 
estrógenos (RE)

Cambio de 
configuración

Dimerización

Citoplasma

Núcleo

Cofactor 
(coactivador)

Elemento de 
respuesta a los 

estrógenos (ERE)
ADN

ARNm

Gen diana

Traducción/ 
(síntesis)

Proteínas sintetizadas y 
liberadas por las células que 

producen efectos estrogénicos Proteína

Unión 
estrógeno-RE

Transcripción

1. Vrtacnik P, et al. Biochem Med 2014; 24: 329-342.

Mecanismo de acción de los estrógenos



Síntesis y liberación de 
proteínas de las células. 

Efectos estrogénicos 

SERM 
Acción agonista 

(estrogénica) potente

Efecto natural del 
estrógeno

SERM
Acción antagonista 
(antiestrogénica) 

potente

1. Martinkovich S, et al. Clin Interv Aging 2014; 9: 1437-1452.
2. Jordan C. Clin Cancer Res 2006; 12: 5010-5013.



Estrógenos Ospemifeno

Vagina ↑↑↑ ↑↑↑

Endometrio ↑↑↑ ↔

Mama ↑↑↑ ↓↓

Hueso ↑↑↑ ↑↑

Agonista        

Estimulador

Antagnista      

Inhibidor
Efecto neutro

↑↑↑ ↓↓↓ ↔

Modificado por Dra. Herrero

Antagonista



Ospemifeno - SERM de tercera generación

EMAS clinical guide: selective estrogen receptor modulators for postmenopausal osteoporosis.
Palacios S et al.  2012 Feb;71(2):194-8 https://www.emas-online.org/emasposition-statement/



Imágenes baraja Fournier 7 familias del mundo



Ospemifeno Raloxifeno Tamoxifeno Bazedoxifeno 

Vagina ↑↑↑ ↔ ↔ ↔

Endometrio ↔ ↔ ↑↑ ↔

Mama ↓↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓↓

Hueso ↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑

TEV ↔ ↑ ↑↑ ↑

Indicación Atrofia vaginal Osteoporosis Prev Ca. Mama
Menopausia        

(+ ECE)

Agonista        

Estimulador

Antagnista      

Inhibidor
Efecto neutro

↑↑↑ ↓↓↓ ↔

Modificado por Dra. Herrero

Del Pup et al. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2016; 20: 3934-3944

Antagonista

TAblasSenshio.xlsx
TAblasSenshio.xlsx


https://www.vectorportal.com/es/gratuitos/Vectores-de-Stock/Siluetas/Silueta-de-color-de-una-mujer-2/24863.aspx

Efecto agonista:

Cerebro1:

Vagina1-3:
↑Epitelio vaginal 
↓Sequedad y dispareunia
↑Salud sexual 

Hueso1-3:
Posible efecto protector.

Efecto antagonista:

Mama1-3 :
Efecto Antagonista

Efecto neutro:

TEV1-3 : 
No se observó aumento el riesgo, ni en ensayos, ni en 
práctica clínica.

Endometrio1-3 :
No aumenta el riesgo de hiperplasia, ni de cáncer.

Ospemifeno sistémico 

1. Berga SL. Reprod Sci 2013; 20: 1130-1136. 2. Senshio Summary of Product Characteristics. 
3. Kangas L, Unkila M. Steroids 2013; 78: 1273-80.

https://www.vectorportal.com/es/gratuitos/Vectores-de-Stock/Siluetas/Silueta-de-color-de-una-mujer-2/24863.aspx


Ospemifeno
Actúa sobre la causa de la sequedad vaginal y la dispareunia:

Regenera las células vaginales. 

Mejora la lubricación.

Reduce el dolor durante las relaciones sexuales.

2/3 de las mujeres
no saben que se pueden tratar 



Epitelio
atrófico
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Epitelio
Trófico

NORMAL

Tratamientos vaginales

Ospemifeno
Johnston, S. (2002) The Recognition and Management of Atrophic Vaginitis. Geriatrics/Aging, 5, 9-15. 



-Murina F, et al.Gynecol Endocrinol. 2018 Jul;34(7):631-635; 
-Michele Carlo Schiavi, (2017): Retrospective analysis in 46 women with vulvovaginal atrophy treated with ospemifene for 12 weeks: improvement in overactive bladder symptoms, Gynecological
Endocrinology, DOI: 10.1080/09513590.2017.1323859;

Ospemifeno actúa:

En el vestíbulo vulvar.

Eficaz para el tratamiento de la AVV en mujeres menopáusicas mejorando los 
síntomas de vejiga hiperactiva:
Reducción de micción, episodios de micción urgente, nicturia e incontinencia urinaria. 

Datos que sugieren prevención de las ITUS recurrentes.

-David F. Archer, REVIEW ARTICLE Effects of ospemifene on the female reproductive and urinary tracts: translation from preclinical models into clinical evidence. 
Menopause: The Journal of The North American Menopause Society Vol. 22, No. 7, DOI: 10.1097/gme.0000000000000365 * 2014 The North American Menopause Society



Símil de la alfombra

Imágenes @dra_herrero



% Mujeres sin atrofia vulvo-vaginal

•Friabilidad
•Palidez
•Petequias
•Sequedad 
•Enrojecimiento

Puntúa de 0 a 4 



Mejoría de la función sexual

Constantine 2015:CLIMACTERIC 2014;17:1–7 Female sexual function improved with ospemifene in postmenopausal women with vulvar and vaginal atrophy: results of a randomized, 
placebo-controlled trial



% Pacientes sin TEV

Nico B, Fabio De G, Trevor G, Robert C, Kathy H F, et al. Safety of Ospemifene during Real-Life Use. J Gynecol Women’s Health 2018; 

9(3): 555762. DOI: 10.19080/JGWH.2018.09.555762. 

Ospemifeno

Otros SERM 

No tratadas 



Perfil lipídico ospemifeno
• NO ha demostrado efectos sobre el aumento de peso.

• NO tiene efecto perjudical sobre los parametros lipídicos y de 
coagulación tras 1 año de tratamiento.

• El efecto sobre los trigliceridos resultó similar a placebo en todos 
los intervalos de evaluación  (3,6 y 12 meses).

• A los 3 meses de tratamiento: incrementa el HDL y disminuye el 
colesterol total y el LDL.

-Bruyniks N, et al. Gynecol Women’s Health. 2018;9(3):1-15; 

-David F. Archer. Ospemifene’s effects on lipids and coagulation factors: a post hoc analysis of phase 2 and 3 clinical trial data Menopause: 
The Journal of The North American Menopause Society Vol. 24, No. 10, pp. 1167-1174 DOI: 10.1097/GME.0000000000000900 2017



Ospemifeno y hueso
Resultados de ensayos preclinicos sugieren que ospemifeno tiene un potencial para el 
tratamiento y prevención de la osteoporosis. 

Conclusión:

Adicionalmente, la evidencia preclinica y clinica sugiere que el ospemifeno puede tener
un efecto beneficioso en tejido de hueso y mama.

Soe et al.  Ospemifene for the treatment of dyspareunia associated with vulvar and vaginal atrophy: potential benefits in bone and breast. International Journal of 
Women’s Health 2013:5 605–611



Acción sobre el hueso

17- http://www.asociacionasaco.es/wp-content/uploads/2014/06/MENOGUIA-OSTEOPOROSIS-AEEM-FEEM-ASACO-cancer-ovario.pdf Último acceso: 21 de mayo 2019



Efectos secundarios

Simon J, et al. Long-term safety of ospemifene (52-week extension) in the treatment of vulvar and vaginal atrophy in hysterectomized postmenopausal women. Maturitas (2014), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2013.12.005 
. Parish SJ. Int J Womens Health. 2013;5:437–447.
Senshio Ficha Técnica; European Medicines Agency. Senshio Public Assessment Report, 2015



https://eurocoinland.files.wordpress.com/2017/10/2e282accc-francia-2017-lazo-rosa-color.jpg

Cáncer                                           de mama 



Efecto de Raloxifeno sobre la incidencia de 
cáncer de mama. Ensayo More y Core

Extraído de Cauley J, et al. Breast Cancer Res Treatment 2001;65:125-134
Años desde la aleatorización
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Martino S, et al. J Natl Cancer Inst 2004;96:1751-1761

Incidencia de cáncer de mama invasivo RE+ y RE-
8 años de MORE y CORE (N=7705)
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*Las mujeres en la división de Raloxifeno recibieron Rlx 60 ó 120 



Seguridad en mama, ospemifeno

“Se notificaron dos casos de cáncer de mama en mujeres con placebo (basándose en una exposición de 
alrededor de 300 pacientes-año), mientras que no se observaron casos de cáncer de mama en el grupo con 
60 mg/día de ospemifeno (basándose en una exposición de 805 pacientes-año)

Ficha técnica Senshio: La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.emea.europa.eu

* NCS: no clínicamente significativa



Cai B. Poster P37 EMAS 2019 Congress

Incidencia comparable 
OSP no supone un riesgo 

añadido

EMAS 2019: Nuevos datos en mama



Cai B. Poster P37 EMAS 2019 Congress

RR: 0,56 
[0,22 ; 0,85]

EMAS 2019: Nuevos datos en mama



No hay contraindicación en mujeres con           
antecedentes de cáncer de mama

Ospemifeno es:

• Primer fármaco por vía oral, actualmente disponible 
para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal.

• Sin contraindicación en mujeres con antecedentes 
de cáncer de mama que han completado su 
tratamiento, incluyendo la terapia adyuvante.

Senshio Ficha Técnica; European Medicines Agency. Senshio Public Assessment Report, 2015.



Contraindicaciones 

• Hipersensibilidad al principio o a los excipientes.

• Antecedentes de TEVenoso, TEPulmonar o TVRetiniano.

• Sangrado vaginal inexplicado.

• Sospecha de Cáncer de mama, o que aún toman tratamiento 
antihormonal.

• Sospecha de cáncer hormono dependiente.

• Signos o síntomas de hiperplasia endometrial, no se ha 
estudiado la seguridad.

Ficha técnica Senshio.



Ospemifeno Crema
EstrógenosCE

Crema
Estradiol

Anillo
Estradiol

Estradiol
Vaginal insertado

-Faught, B. M., Soulban, G., Yeaw, J., Maroun, C., Coyle, K., Schaffer, S., & DeKoven, M. (2019). Ospemifene versus local estrogen: adherence and costs in postmenopausal dyspareunia. Journal of comparative 

effectiveness research, 8(13), 1111-1123.
-POSTER: ADHERENCE, PERSISTENCE, AND HEALTHCARE COSTS ASSOCIATED WITH OSPEMIFENE COMPARED WITH LOCAL ESTROGEN THERAPY AMONG COMMERCIALLY-INSURED WOMEN IN THE UNITED STATES, Brooke Faught.

*Days: Media de días de Persistencia (tiempo que pasaba desde el inicio del tratamiento hasta abandono, gap o cambio de terapia).



SEGO junio 2019
ALGORITMO DE TRATAMIENTO DEL SGM

Palacios S, Cancelo Hidalgo MJ, González SP, Manubens M, Sánchez-Borrego R. Síndrome genitourinario de la menopausia: 
recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Prog Obstet Ginecol 2019; 62 (2)
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¿Quién es candidata a ospemifeno?

1. Rossella E. NAPPI, Filippo MURINA, Giuseppina PERRONE, Paola VILLA, Nocoletta BIGLIA.

Minerva Ginecologica 2017 August; 69(4):370-80

file:///C:/Users/Meme/Downloads/menoguiaospemifenodef_compressed (2).pdf
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Decidimos con ella,

no por ella.

“Bienvivencia”®

Cuidamos su salud,
también 

la sexual.



13 de febrero, Día Mundial del Preservativo



Gracias 

www.gine4.es
www.saludsexualparatodos.es

@dra_herrero
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Fin


