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APOYO FARMACOLÓGICO EN LAS CONSULTAS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA: Vademécum de Salud Sexual y Reproductiva 

 
 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

Cuando nos propusieron hacer un Vademécum de salud sexual y reproductiva nos interesó 

el tema, debido a que nos iba a aportar un mayor conocimiento sobre la gran variedad de 

fármacos de los que disponemos para nuestra práctica médica habitual y de los cuales sólo 

utilizamos una pequeña parte. 

 

Las mujeres acuden en la mayoría de los casos de manera espontanea al ginecólogo. La 

atención ginecológica por prevención constituye habitualmente el motivo de consulta más 

frecuente, sin embargo existe un gran número de pacientes que acuden por determinados 

síntomas. Nos propusimos descubrir cuales son los motivos más frecuentes de atención en 

consultas de ginecología en el contexto de salud sexual y reproductiva y de esta manera 

elaborar una lista de medicamentos habituales para tratar estas patologías. 

 

Para la elaboración del Vademécum hemos hecho una revisión bibliográfica de los motivos 

de consulta enfocándonos exclusivamente en el tratamiento; se revisaron los principales 

protocolos de actuación tanto nacionales como internacionales y también las fichas técnicas 

de los medicamentos, en los anteriores Vademécums y Medimecum. 

 

Esperamos que este trabajo cumpla las expectativas de todos. 
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OBJETIVOS 

 

 Investigar cuales son las patologías más frecuentes en consulta de salud sexual y 

reproductiva. 

 Describir los tratamientos y esquemas terapéuticos según cada patología o 

sintomatología. 

 Hacer una revisión de los medicamentos disponibles en España para el tratamiento 

de esas patologías, sin incluir anticonceptivos. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se trata de un estudio descriptivo prospectivo, para su realización se enumeraron los 

motivos de consulta más frecuentes con relación a salud sexual y reproductiva.  

 

Entre los meses de agosto a octubre de 2015 se fueron anotando los motivos de consultas 

de ginecología en 3 centros: Hospital Quirón Valencia, Hospital Nisa Virgen del Consuelo y 

Hospital Obispo Polanco de Teruel. 

 

Se incluyeron en el estudio mujeres de cualquier edad que acudían a consulta de 

ginecología por cualquier motivo diferente a una revisión ginecológica 

Se excluyeron embarazadas y pacientes que venía por consultas relacionadas con métodos 

anticonceptivos 

 

Se realizó la consulta de los principios activos para el tratamiento de cada patología y se 

revisó el Vademécum y el Medimécum de España para la elaboración de un Vademécum de 

Salud Sexual y Reproductiva con medicamentos disponibles en España. 
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RESULTADOS 

 

Durante 3 meses se vieron un total de 224 pacientes, los motivos de consulta más 

frecuentes fueron: 

 

Motivo de consulta N % 

Prurito genital  33 15 

Dolor en hipogastrio 12 5 

Sangrado menstrual irregular o abundante 48 21 

Síntomas climatéricos 44 20 

Alteraciones del flujo vaginal 32 14 

Osteoporosis 11 5 

Síntomas urinarios 18 8 

Condilomas 4 2 

Sindrome premenstrual  14 6 

Herpes genital 2 1 

Mastodinia 6 3 

Total 224 100 

 
Del cuadro se puede concluir que el principal motivo de consulta son las vagintis si juntamos 
el prurito genital (n=33) (asociado a candidiasis) con alteraciones del flujo vaginal (n=32) 
(asociado a infecciones vaginales) 
Las alteraciones del sangrado menstrual y síntomas climatéricos serían el segundo y tercer 
grupo de patología mas frecuente (incluye sangrado menstrual irregular y sangrado 
menstrual abundante) 
Los motivos de consulta menos frecuentes fueron herpes genital (n=2) condilomas (n=4) y 
mastodinia (n=6) representado entre los 3 en total el 10% de los motivos de consulta. 
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ATROFIA GENITAL[8,9] 

 
 La deficiencia de estrógenos propia de la menopausia conduce a un adelgazamiento 

del epitelio vaginal, que da lugar a la atrofia vaginal y su sintomatología:   

 - sequedad vaginal    - prurito 

 - sensación de ardor o quemazón  - dispareunia 

 - síntomas miccionales 

 

Tratamiento:  

 - Medidias mecánicas: el estímulo mecánico de las relaciones sexuales y la 

masturbación, mejora la elasticidad del tejido y a lubricación por el aumento del flujo 

sanguineo vaginal. 

 

 - Dilatadores: para las mujeres en que esté contraindicada la terapia estrogénica. 

 

 - Terapia estrogénica sistémica:  indicada para el alivio de múltiples síntomas de la 

menopausia, además de la atrofia vaginal, mejorando la calidad de vida de la paciente. 

Puede administrarse por vía oral o por vía transdérmica. Debe utilizarse un gestágeno para 

antagonizar el efecto estrógenico en el endometrio. 

 

 - Terapia estrogénica vaginal:  es el tratamiento farmacológico más eficaz para los 

síntomas de atrofia vaginal moderados o intensos. Normalizan el pH ácido, aumentan la 

vascularización del epitelio, aumentan la respuesta lubrificadora y disminuyen la sequedad 

vaginal. Carecen de efectos adversos, ya que las concentraciones séricas de estradiol se 

mantienen en rango de menopausia.  

 

 - Lubricantes: son capaces de atrapar agua en su interior, contribuyendo a la 

hidratación de la zona de aplicación, sin afectación de la microbiota vaginal ni producción de 

efectos adversos en las zonas de aplicación  (aceites de oliva, onagra, bardana y rosa 

mosqueta). Son preferibles los lubricantes a base de agua o silicona, puesto que son más 

fáciles de eliminar mediante el lavado, ya que los lubricantes grasos o derivados oleosos 

son más difíciles de lavar. Se deben aplicar en la zona genital de ambos miembros de la 

pareja durante el coito, ya que su efecto es de muy corta duración. 

 

 - Preparados a base de ácido hialurónico: poseen una acción doble, lubricante y 

también hidratante, con buenos resultados clínicos.  

 



Apoyo farmacológico en las consultas de salud sexual y reproductiva: Vademecum de Salud Sexual y Reproductiva 

8 
 

 - Extractos de plantas medicinales con actividad fitoestrogénica: compuestos de 

origen vegetal, de naturaleza no esteroidea, y con capacidad de unión en mayor o menor 

grado a los receptores estrogénicos. El efecto positivo sobre la sequedad y la atrofia vaginal 

ejercido por las isoflavonas pudiera ser mayor si se administra vía tópica.  

 

 - Hidratante y/o regenerador:  formulación de diversos preparados farmacéuticos 

tópicos a base de plantas medicinales (caléndula, salicaria, helicriso, manzanilla…). Los más 

utilizados son los geles a base de polímeros policarbofílicos  o pectina. El hidratante se fija 

al epitelio vaginal, retiene agua, y mantiene su hidratación, con una mejoría en la humedad, 

elasticidad y pH de la vagina, aunque no llega a modificar las características histológicas del 

epitelio vaginal. Su efecto suele permanecer durante algunos días 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS DE ELECCIÓN: 

 Atrofia leve: 

 - Lubricantes: aplicación exclusiva durante las relaciones sexuales. 

 - Hidratantes: aplicación vaginal 2-3 veces/semana, preferiblemente por la 

noche. 

 

 Atrofia moderada/severa: terapia estrogénica vaginal  

 - Promestrieno 10mg/aplicación: Inicio 1 aplicación/noche. Mantenimiento 1 

aplicación noche/2-3 días.  

 - Estriol 1mg/g: Inicio 1 aplicación/noche durante 2 semanas. Mantenimiento 1 

aplicación noche/2 veces a la semana.  

 - Estriol 50µg/g: Inicio 1 aplicación/noche durante 2 semanas. Mantenimiento 

1 aplicación noche/2-3 días. 

 - Estradiol 10mg/aplicación: Inicio 1 comp/noche durante 2 semanas. 

Mantenimiento 1 comp noche/3 veces a la semana.  

 - Estradiol en anillo vaginal: 1 anillo durante 90 días. Se liberan 7.5µg/día.  
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ALGORITMO DE TRATAMIENTO  DE LA ATROFIA VAGINAL [8,9] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
Contraindicación terapia 

sistémica 

Paciente con sìntomas 
vaginales 

No 
Informacion de medidas preventivas 

Si 
Síntomatología vasomotora 

No 
Contraindicación terapia 

sistémica 

No 
Bajas dosis de terapia 

hormonal sistémica con/sin 
hidratantes/lubricantes 

No 
Bajas dosis de 

estrógenos con/sin 
hidratantes/lubricantes 

locales 

Si 
Tratar sintomas vasomotores 

con perparados no 
hormonales 

Si 
Hidratantes/Lubricantes 

Mejoria de los síntomas 
vaginales 

No 
Añadir bajas dosis de estrógenos 

locales 
Si 

Continuar con bajas dosis de 
terapia hormonal 
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TERAPIA ESTROGÉNICA VAGINAL: [16] 
 
PRINCIPIO 
ACTIVO 

NOMBRE 
COMERCIAL 

LABORATORIO FORMA 
FAMACÉUTICA 

FINANCIACIÓN 

Estriol Blissel ® 
 
 
 
Ovestinon® 

Italfármaco 
 
 
 
Medicare 
Pharma 

Gel vaginal 
50µg/g (envase 
con tubo de 10g) 
 
Crema vaginal 
0.1% (envase con 
tubo de 15g) 
 
Óvulo 0.5mg 
(envase de 30) 

No 
 
 
 
No 
 
 
 
No 
 
 

Promestrieno Colpotrofin 
® 

Teva Crema vaginal 
10mg/g (envase 
con tubo de 30g) 

No 
 
 
 

Estradiol Estring® 
 
 
 
 
 
Vagifem ® 
 
 
 

Pfizer 
 
 
 
 
 
Isdin 
 
 
 
 

Sistema de 
liberación vaginal 
7.5mcg/24h 
(envase con 1 
anillo) 
 
Comp. vaginal 
recubierto 10mcg 
(envase con 18) 
 

No 
 
 
 
 
 
No 
 

  

 
 

 

PROMESTRIENO [16] 

- Mecanismo de acción: Acción trófica sobre la mucosa vaginal. 

- Indicaciones terapéuticas: Trastornos atróficos de vulva, vestíbulo y anillo vaginal. 

- Posología: Tópico vaginal, 1 aplicacione/di al inicio. De mantenimiento 1 apliccion/2-3  día 

(por la noche antes de acostarse). 

- Lactancia: Precaución. Su uso prolongado podría disminuir la producción de la leche. 
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ESTRIOL [16] 

- Mecanismo de acción: Estriol es un estrógeno de acción breve, porque su tiempo de retención en 

los núcleos de las células endometriales es corto. Sustituye la falta de producción estrogénica en 

mujeres menopáusicas y alivia los síntomas de la menopausia. Estriol es particularmente eficaz en el 

tratamiento de los síntomas genitourinarios. En caso de atrofia del tracto genitourinario bajo, induce la 

normalización del epitelio urogenital y ayuda a restaurar la microflora normal y el pH fisiológico de la 

vagina. En consecuencia, ayuda a prevenir las infecciones del epitelio urogenital. 

- Indicaciones terapéuticas y Posología:  

- THS en atrofia del tracto genitourinario asociada con la deficiencia de estrógenos (climaterio 

femenino o tras castración quirúrgica) que produce dispareunia, sequedad y prurito vaginales:  

 - Oral: 4-8 mg/día, las primeras 2-3 semanas; mantenimiento: 1-2 mg/día. Interrumpir cada 2-

3 meses un periodo de 4 semanas.  

 - Tópico vaginal: 1 óvulo (0,5 mg) o 1 aplicación (crema vaginal)/día durante 2-3 semanas; 

reducir hasta llegar a dosis de mantenimiento 1 óvulo o 1 aplicación/2 veces semana. 

 

- Terapia pre y postoperatoria en postmenopáusicas en cirugía vaginal: 

 -  Oral.: 4-8 mg/día 2 semanas antes y 1-2 mg/día 2 semanas después de la intervención.  

 - Tópico vaginal: 1 óvulo (0,5 mg) o 1 aplicación (crema vaginal) las 2 semanas antes de la 

cirugía; 1 óvulo o 1 aplicación/2 veces semana durante 2 semanas después de la operación. 

- Ayuda diagnóstica en frotis cervical atrófico dudoso:  

 - Oral: 2-4 mg/día.  

 - Tópico vaginal: 1 óvulo (0,5 mg) o 1 aplicación (crema vaginal)/día durante la semana 

anterior a la prueba. 

. Modo de administración: 

 - Óvulo: vía vaginal antes de acostarse.  

 - Crema vaginal: 1 aplicación antes de acostarse.  

En ambas situaciones,  en caso de olvido de una dosis, ésta debe administrarse tan pronto como se 

recuerde, excepto en el caso de que se recuerde en el día de la dosis siguiente. En esta situación, la 
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dosis olvidada debe suprimirse y continuar con el esquema de dosis habitual. Nunca deben 

administrarse dos dosis el mismo día. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad; cáncer de mama; tumores estrógeno dependientes 

malignos; hemorragia genital no diagnosticada; hiperplasia de endometrio no tratada; 

tromboembolismo venoso idiopático o antecedentes del mismo (trombosis venosa profunda, 

embolismo pulmonar); alteración trombofílica conocida; enfermedad tromboembólica arterial activa o 

reciente (angina, IAM); enfermedad hepática aguda o antecedentes de enfermedad hepática; porfiria. 

. Advertencias y precauciones: Exploración clínica antes y durante el tratamiento. Puede recurrir o 

agravarse en: leiomioma o endometriosis, antecedentes o factores de riesgo de trastornos 

tromboembólicos, factores de riesgo de tumores estrógeno dependientes (antecedente familiar de 

cáncer de mama), HTA, trastornos hepáticos (adenoma hepático), trastornos renales, DM con o sin 

afectación vascular, colelitiasis, migraña o cefalea (grave), lupus eritematoso sistémico, antecedentes 

de hiperplasia de endometrio, epilepsia, asma, otosclerosis, prurito. Interrumpir tratamiento si aparece 

ictericia o deterioro de función hepática, aumento de HTA, cefalea de tipo migrañoso, embarazo. 

Riesgo de: hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio, mama, ovario; tromboembolismo venoso 

(historia personal o familiar de tromboembolismo venoso, puede incrementarse con obesidad, 

inmovilización prolongada, traumatismos graves o cirugía mayor); enfermedad coronaria arterial; 

ACV.  

Vigilar pacientes con: disfunción renal o cardiaca, I.R. en fase terminal, hipertrigliceridemia 

preexistente.  

Puede aumentar: niveles de hormona tiroidea circulante, sustrato renina/angiotensinógeno, alfa-1-

antitripsina o ceruloplasmina, nivel de corticosteroide y esteroide sérico. 

- Insuficiencia hepática: Contraindicado en I.H. Precaución en trastornos hepáticos (adenoma 

hepático). 

- Insuficiencia renal: Precaución en disfunción renal e I.R. en fase terminal. 

- Interacciones: Eficacia disminuida por hidantoína, barbitúricos, carbamazepina, griseofulvina, 

rifampicina, nevirapina, efavirenz, H. perforatum. 

Aumenta efecto de corticoides, succinilcolina, teofilinas, troleandomicina. 

- Embarazo: Contraindicado. 

- Lactancia: No está indicado durante la lactancia. El estriol se excreta en la leche materna y puede 

disminuir la excreción de leche. 
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ESTRADIOL [16] 

- Mecanismo de acción: Sustituye la pérdida de producción de estrógenos en mujeres 

menopáusicas y alivia los síntomas de la menopausia. 

. Indicaciones terapéuticas y Posología: THS en posmenopáusicas: 

 - Oral: 1-2 mg/día. 

 - Parche transdérmico: 1 parche/1-2 veces semana, ajustar según respuesta; mantenimiento: 

1 parche/24 h (1 parche libera una tasa nominal media de 25-100 mcg/24 h). 

 - Tópico dérmico: gel: 2 pulsaciones/día (1 pulsación equivale a 0,75 mg de estradiol 17 ß); 

máximo 3-4 pulsaciones/día. Aplicar en cuello, hombros, abdomen y cara interna de brazos y muslos, 

y no aplicar en pechos y mucosa vulvo vaginal. 

Régimen terapéutico:  

   a) Discontinuo o cíclico: de 21-28 días, seguidos de 2 a 7 días de descanso. El progestágeno 

se administra en los últimos 12 días del tratamiento con estradiol en mujeres no histerectomizadas. 

 b) Continuo o secuencial: el estrógeno se dosifica de forma continua y el progestágeno se 

añade durante al menos 12-14 días del ciclo. 

 

Vaginitis atrófica:  

 - Tópico vaginal: comprimido vaginal: inicial 10 mcg/día, 2 semanas; mantenimiento: 10 

mcg/2-3 veces por semana.  

 - Anillo vaginal: introducir en el tercio superior de la vagina durante 90 días y reemplazar por 

un anillo nuevo según corresponda. 

 

- Modo de administración: 

  - Parche transdérmico: debe aplicarse dos veces por semana, cada parche utilizado se debe 

retirar después de 3-4 días y se aplica uno nuevo. El olvido de una dosis puede incrementar la 

posibilidad de sangrado y manchado durante el ciclo. Si se produce el olvido del cambio o aplicación 

de un parche, este debe cambiarse o aplicarse lo más pronto posible y continuar el tratamiento de 

acuerdo al ciclo previsto inicialmente. 

 

 - Gel cutáneo: extender el gel sobre un amplio territorio cutáneo: cuello, hombros y cara 

interna de los brazos, abdomen, cara interna de los músculos; no debe aplicarse en pechos (riesgo 

de hinchazón y dolor), mucosa vulvo vaginal (irritación y picor).  

Aplicar preferentemente después del aseo, indiferentemente por la mañana o por la noche. No es 

necesario frotar ni dar masaje. Dejar secar antes de vestirse (1 ó 2 minutos). Si se olvida una dosis, 

debe seguir usando el medicamento como su médico le ha indicado. El olvido de una dosis 
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incrementa las posibilidades de sangrado y manchado durante el ciclo. 

 - Comprimido: administrar un comprimido diario sin interrupción. En caso de olvido en la toma 

de un comprimido, deberá tomarse durante las 12 horas siguientes de cuando se toma normalmente; 

de lo contrario, el comprimido deberá desecharse y tomar el siguiente comprimido al día siguiente. 

 - Comprimido vaginal: aplicar en la vagina, profundamente, utilizando el aplicador. El 

tratamiento puede iniciarse cualquier día. En el caso de olvidar una dosis, debe administrarse tan 

pronto como la paciente lo recuerde. No se debe administrar una dosis doble. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad; embarazo y lactancia; cáncer de mama (antecedentes 

personales o sospecha del mismo); tumores estrógeno dependientes malignos o sospecha de los 

mismos (cáncer de endometrio); hemorragia genital no diagnosticada; hiperplasia de endometrio no 

tratada; tromboembolismo venoso idiopático o antecedentes del mismo (trombosis venosa profunda, 

embolismo pulmonar); enfermedad tromboembólica arterial activa o reciente (angina, IAM); alteración 

trombofílica conocida (deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina); porfiria; enfermedad 

hepática aguda, crónica o antecedentes de enfermedad hepática; enfermedad renal grave. 

- Advertencias y precauciones: Exploración clínica antes y durante el tratamiento. Puede recurrir o 

agravarse en: HTA, trastornos hepáticos (adenoma hepático) y/o renales, leiomioma o endometriosis, 

antecedentes o factores de riesgo de trastornos tromboembólicos, diabetes mellitus con o sin 

afectación vascular, colelitiasis, migraña o cefalea (grave), lupus eritematoso sistémico, epilepsia, 

asma, otosclerosis, prurito, mastopatía, riesgo de tumores estrógeno dependientes (antecedente 

familiar de cáncer de mama), antecedentes de hiperplasia de endometrio.  

Interrumpir tratamiento si aparece: ictericia o deterioro de función hepática, aumento de HTA, cefalea 

de tipo migrañoso, embarazo.  

Riesgo de: hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio, mama, ovario; tromboembolismo venoso 

(historia personal o familiar de tromboembolismo venoso, puede incrementarse con obesidad, 

inmovilización prolongada, traumatismos graves o cirugía mayor); enfermedad coronaria arterial; 

ACV.  

Vigilar pacientes con disfunción renal o cardiaca, I.R. en fase terminal, hipertrigliceridemia 

preexistente. Puede aumentar: niveles de hormona tiroidea circulante, sustrato 

renina/angiotensinógeno, alfa-1-antitripsina o ceruloplasmina, nivel de corticosteroide y esteroide 

sérico. 

- Insuficiencia hepática: Contraindicado en enfermedad hepática aguda, crónica o antecedentes de 

enfermedad hepática. Precaución en trastornos hepáticos (adenoma hepático). 

- Insuficiencia renal: Contraindicado en enfermedad renal grave. Precaución en disfunción renal e 

I.R. en fase terminal. 
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- Interacciones: Eficacia disminuida por carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, primidona, 

barbitúricos, meprobamato, griseofulvina, rifabutina, rifampicina. 

Incrementa niveles séricos de ciclosporina, niveles de transaminasas y creatininemia. 

Disminuye concentración plasmática de lamotrigina. 

- Embarazo: No está indicado. Interrumpir si se produce embarazo. 

- Lactancia: No está indicado durante la lactancia. 

- Reacciones adversas: Moniliasis genital; depresión; cefalea, mareo, palpitaciones, nerviosismo, 

cambios de humor, insomnio, migraña, vértigo; náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, dolor y 

distensión abdominal; reacción en el lugar de aplicación, eritema; tensión y dolor en los pechos, 

dismenorrea, alteraciones menstruales, aumento del tamaño de los pechos, menorragia, leucorrea, 

sangrados vaginales irregulares, espasmos uterinos, vaginitis, hiperplasia endometrial; dolor, dolor de 

espalda, astenia, edema periférico, variaciones de peso; cáncer de mama; epistaxis (solución para 

aerosol nasal); irritación ocular por lentillas de contacto (gel cutáneo). 
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HIDRATANTES VAGINALES Y REGENERADORES [19-29] 

 

 
NOMBRE COMERCIAL LABORATORIO FORMA FARMACÉUTICA 

Rosaltrof® Angelini Gel, tubo de 50ml + aplicadores 
 

Hidratante interno® 
 
Hidratante externo® 
 
Hidratante externo CLX® 

CumLaude Gel-crema, 6 tubos monodosis 
 
Crema, tubo de 30ml 
 
Gel, tubo de 30ml 
 

Saugella Poligyn 
Hidrocrema® 

Rottapharma Crema, tubo de 30g 
 
 

Melagyn Hidratante 
Vaginal® 

Gynea Gel, 1 tubo de 60g + 24 aplicadores 
 
 

Ginecanesgel Hidratante 
Íntimo® 

Bayer Crema, tubo de 50ml 
 
 

Ainara® Italfarmaco Gel, tubo de 30g + 1 aplicador 
 

Muvagyn Centella 
Asiática® 
 
Muvagyn Gel Vaginal® 
 

Cassen Fleet 8 aplicadores monodosis de 5ml 
 
 
8 aplicadores monodosis de 5ml 

Nanocare Intimate 
Rejuvenecimiento 
Genital® 
 
Nanocare Intimate 
Hidratante Intimo® 
 
Nanocare Intimate 
Revitalizante Intimo® 
 

Sesderma Gel, tubo de 30ml 
 
 
 
Gel, envase de 6 monodosis de 
5ml 
 
Gel-crema, envase de 6 monodosis 
de 5ml 

Velastisa Intim Hidratante 
Vulvovaginal® 
 

Isdin Crema, envase de 30g 

Palomacare® 
 

Procare Health Gel, 7 cánulas monodosis de 5ml 

Vaginesil Gel Hidratante 
Vaginal® 
 
Vaginesil Gel Hidratante 
Vaginal Efecto Calor® 
 

Combe Europa Gel, envase de 50g 
 
 
Gel, envase de 30g 
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ROSALTROF®:[19]  Hidrata y regenera la mucosa vaginal. Protege y estimula la regeneración del 

epitelio vaginal, además de mejorar la lubricación. Se ha desarrollado específicamente para el 

tratamiento de los síntomas vaginales asociados a un déficit estrogénico.  

 

Composición: Contiene liposomas, ácido hialurónico, extracto de lúpulo y vitamina E.  Los liposomas 

son pequeñas microesferas recubiertas de una capa lipídica que almacenan agua en su interior para 

luego liberarla lentamente, garantizando la hidratación vaginal durante un período de tiempo 

prolongado.  

 El ácido hialurónico también aporta hidratación. Es capaz de acumular 1.000 veces su peso 

en agua para posteriormente liberarla. Además, forma una película líquida sobre el epitelio vaginal y 

favorece la cicatrización.  

 Los componentes vegetales naturales del extracto de lúpulo refuerzan la acción del ácido 

hialurónico al estabilizar y proteger la mucosa vaginal.  

 La vitamina E es un antioxidante que protege las membranas celulares frente a los radicales 

libres nocivos derivados del tabaquismo, el estrés y el ejercicio físico intenso, entre otros.  

 

Contraindicación:  Hipersensibilidad a alguno de los componentes.  

 

Advertencia:  El producto (gel y aplicador) está destinado a su uso individual y no debe ser 

compartido con otras personas.  

 

Modo de empleo: Se aplica en el interior de la vagina con la ayuda del aplicador, previamente 

llenado con 2,5 g de gel vaginal. El gel debe aplicarse una vez al día durante 7 días consecutivos 

(con preferencia a la hora de acostarse), y posteriormente dos veces por semana.  

Vaciar  la totalidad de la dosis de gel empujando el émbolo con suavidad. Se recomienda aplicar una 

capa fina de gel en la punta del aplicador para facilitar la introducción en la vagina. El aplicador puede 

ser utilizado más de una vez, después de ser lavado cuidadosamente con agua. 

También puede aplicarse en la zona perivaginal (abertura vaginal y zona genital externa adyacente) 

para aliviar la sequedad vulvar.  

Se recomienda el lavado de manos después de cada uso. Es compatible con el uso de preservativos. 

 

 

HIDRATANTE EXTERNO CUMLAUDE®: [20] Hidratante de genitales externos especialmente 

indicado en el tratamiento de la sequedad y picor vulvo-perineal. pH fisiológicamente compatible con 

el pH vulvar. No altera la flora normal de la zona. No altera la integridad del preservativo. 

 

Modo de empleo: Aplicar 2 o más veces al día, si necesario. 

Composición: α-Bisabolol, D-Pantenol, Glicerina. Sin parabenes. Sin perfume. pH 6.  
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HIDRATANTE INTERNO CUMLAUDE®: [20] Hidratante-protector vaginal indicado para combatir 

los síntomas de irritación, sequedad y picor de la mucosa vaginal. Reequilibra la flora local. No altera 

la integridad del preservativo. 

Modo de empleo: Aplicar 3 veces por semana, en días alternos, preferiblemente por la noche antes 

de acostarse. 

Composición: Policarbófilo, Glicerina. Sin perfume. pH 4. 

 

HIDRATANTE EXTERNO CLX®: [20]  Lenitivo protector reequilibrante indicado para el cuidado 

íntimo. Especialmente indicado en casos de excesivo desarrollo de la flora microbiana local. No altera 

la integridad del preservativo. 

Modo de empleo: Extender por la zona genital externa alrededor de 3cm de gel, 2 o más veces al 

día.  

Composición: Clorhexidina, Ácido hialurónico. Sin parebenes. Sin colorantes. Sin perfume. 

 

 
 
SAUGELLA POLIGYN HIDROCREMA®: [21]   Es una crema hidratante y protectora para la zona 

genital externa, (pH neutro) con extracto de caléndula.  

 

 
MELAGYN HIDRATANTE VAGINAL®: [22]  Hidratación íntima eficaz 

Indicaciones: Es un gel no hormonal mucoadhesivo quehidrata y favorece la recuperación de 

la flexibilidad y elasticidad de lamucosa vaginal en casos de sequedad, como ocurre durante la 

menopausia, el posparto, la lactancia, durante el último periodo del ciclo menstrual, tras una 

intervención quirúrgica en la zona, en tratamientos de quimioterapia y radioterapia, por la toma de 

contraceptivos orales u otros medicamentos. 

 

Composición: 

 MPC
TM 

(Milk Protein Complex) + Centella asiática: efecto regenerador 

 Ácido hialurónico: extra hidratación 

 Árbol de té: suaviza el picor 

 α-GOS (prebiótico): mantiene el equilibrio de la flora vaginal 

 Ácido láctico: mantiene el pH vaginal adecuado 

 Triple adherencia = Policarbófilo + Chitosan + Fucogel
® 

 

Modo de empleo: Aplicación vaginal de 2,5 g dos veces por semana, pudiéndose utilizar 

diariamente. En caso de sequedad vulvar puede aplicarse en la zona vulvoperineal. 
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GINECANESGEL HIDRATANTE ÍNTIMO®: [23] Producto indicado en casos de sequedad íntima, 

con una fórmula especialmente diseñada para hidratar y lubricar la zona íntima de forma duradera. 

Gracias a su fórmula completa presenta doble acción frente a la sequedad íntima: hidratación, 

proporcionando un tacto aterciopelado y facilitando la regeneración de la piel, y protección, gracias a 

sus propiedades hidratantes, suavizantes y calmantes. 

Contiene un pH 5,8 que respeta el equilibrio íntimo y favorece la barrera protectora natural de la 

mucosa vulvar. 

 

Composición: contiene ingredientes naturales que ayudan a aliviar el picor y la irritación de la zona 

íntima asociados a la sequedad íntima y permite volver a disfrutar de los momentos íntimos sin 

preocupaciones. Producto hipoalergénico. 

 

AINARA®: [24] Es un gel hidratante mucoadhesivo de uso vulvovaginal para el alivio de los síntomas 

de atrofia, sequedad vaginal y molestias relacionadas, que se pueden producir durante el embarazo, 

el puerperio, la menopausia o bien como consecuencia de la irritación física, química o la alteración 

de la flora vaginal habitual o asociada al uso de anticonceptivos orales u otros medicamentos.  

Crea una fina capa hidratante en la pared vaginal que humedece la mucosa, sin dejar residuos ni 

manchas tras su aplicación. Presenta buena tolerancia vaginal. Compatible con el uso de 

preservativos. 

 

Modo de empleo:  Lavar las manos antes y después de su utilización. Ainara se aplica en el interior 

de la vagina con la ayuda del aplicador, previamente llenado con 1g de gel. Se recomienda una 

aplicación 2 veces a la semana o puede utilizarse diariamente en caso de necesidad, hasta 12 

semanas. 

También puede aplicarse en la zona perineal (abertura vaginal y zona genital externa adyacente) para 

aliviar la sequedad vulvar y pudiendo contribuir a facilitar las relaciones sexuales.  

Composición:  Glicerol (E 422), parahidroxibenzoato de metilo, sal de sodio (E 219), 

parahidroxibenzoato de propilo, sal de sodio (E 217), policarbofil, carbopol, hidróxido de sodio, ácido 

clorhídrico, agua purificada. Sin perfume.  

 

 

MUVAGYN  GEL VAGINAL®: [25] Gel hidratante para la mucosa vaginal, no hormonal a base de 

hialuronato de sodio e isoflavonas agliconas de soja y trébol rojo, creado para favorecer la 

recuperación de la flexibilidad y la elasticidad de la mucosa vaginal cuando exista sequedad, 

especialmente en períodos peri-menopáusicos y menopáusicos. Compatible con el uso de 

preservativos. 

Modo de empleo: Se recomienda una aplicación 2 veces por semana en días alternos. 

Composición:  Ingredientes activos: Hialuronato de sodio: 0,1% Isoflavonas de soja y trébol rojo 

(agliconas): 0,03%.  
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MUVAGYN  CENTELLA ASIÁTICA®: [25]  Gel no hormonal a base de hialuronato sódico y lisado 

celular de Centella asiática, con una relación óptima de madecacósidos y asiaticósidos, 

especialmente desarrollado para favorecer la regeneración, flexibilidad y elasticidad de la mucosa 

vaginal cuando exista sequedad.  

Compatible con el uso de preservativos. No es graso y no mancha. 

 

Modo de empleo: Se recomienda una aplicación, 2 veces por semana en días alternos. El producto 

también se puede aplicar en la zona externa. 

Composición: Ingredientes activos: Hialuronato de sodio: 0,1%; lisado celular de Centella asiática: 

5%  

 

NANOCARE INTIMATE REJUVENICIMIENTO GENITAL®: [26] Gel íntimo que devuelve el 

aspecto juvenil de la zona íntima femenina y revierte las alteraciones estéticas causadas por el 

envejecimiento, el parto o la depilación, gracias a su composición en activos de propiedades 

reafirmantes, clarificantes e hidratantes y su efecto relleno. 

Composición: contiene factores de crecimiento que estimulan la actividad celular y ayudan a la 

síntesis de colágeno y elastina, mejorando el aspecto y salud de nuestra piel. 

Factores de crecimiento β2 liposomados, extracto de bardana, ácido hialurónico de 3 pesos 

moleculares distintos, vitamina C liposomada, DMAE liposomado, retinilpropionatoliposomado, 

extracto de morera liposomado, péptidos miméticos liposomados, ácido láctico. 

 

Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad en la zona con un suave masaje hasta su completa 

absorción. Inicialmente: utilizar 2 veces al día, una por la mañana y otra antes de acostarse. Tras 2 

meses de tratamiento: realizar una aplicación antes de acostarse. Uso externo. 

 

 

NANOCARE INTIMATE HIDRATANTE INTERNO®: [26]  Gel de uso interno con acción 

hidratante y lubricante inmediata y duradera. Sus activos están especialmente indicados para casos 

de disminución de la secreción vaginal, ayudando a prevenir y aliviar los síntomas de irritación, 

sequedad y picor de la zona. Respeta el pH de la zona (pH=4.5). Tratamiento contra la sequedad 

vaginal. Humecta y lubrica de forma inmediata y duradera. 

 

Composición: Extracto de bardana, ácido hialurónico liposomado, pantenol, bisabolol, olive oli peg-7 

esters, ácido láctico. 

 

Modo de empleo: Aplicar directamente en el interior de la vagina mediante la cánula. La aplicación 

debe hacerse en posición horizontal y se recomienda esperar un par de minutos antes de 

incorporarse. Usar en días alternos y preferiblemente antes de acostarse. 
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NANOCARE INTIMATE REVITALIZANTE INTIMO®: [26]  Crema-gel hidratante especialmente 

indicado para la sequedad vaginal, la distensión del músculo vaginal y la pérdida de firmeza y 

tonicidad de la zona. 

 

Composición: Glicerina, aceite de jojoba, TGF-b2 , SH-polipetide 7, Sh- polipetide 45, musgo de 

Irlanda, ácido hialurónico, ceramida, liposomas vacíos, extracto de bardana, manteca de karité, ácido 

láctico, DMAE, ergotioneina, lactoferrina, extracto de soja, coenzima Q10 

 

Modo de empleo: Aplicar directamente mediante la cánula. La aplicación debe hacerse en posición 

horizontal y preferiblemente antes de acostarse. Se recomienda esperar un par de minutos antes de 

incorporarse. Tratamiento de choque: 3 veces a la semana durante 6 semanas. Tratamiento de 

mantenimiento: reducir a una única aplicación por semana. 

 

PALOMACARE®: [27] Gel hidratante y reparador de la mucosa vaginal. Acelera la cicatrización de 

pequeñas lesiones de la vagina y del cérvix, regenerando el epitelio de la zona. Indicado para aliviar 

los efectos de la atrofia vaginal que se puede dar en las mujeres durante la menopausia. 

Modo de empleo: 1 aplicación/dia durante 12 días. 

 

VELASTISA INTIM HIDRATANTE VULVOVAGINAL®: [28] Hidratante ginecológico para la 

sequedad e irritación vulvar. Hidrata y calma la irritación, el prurito y el eritema por su contenido en 

poliglicerilmetacrilato y lauromacrogol. 

Refuerza la función barrera del epitelio vulvar, evitando la deshidratación y promoviendo una mejor 

defensa frente a agresiones irritativas externas, gracias a su contenido en polímeros protectores. 

Modo de empleo: Aplicar 2 veces al día, una por la mañana y otra antes de acostarse. 

 

Composición: Poliglicerilmetacrilato 10%: hidratante y lubricante,  Laureth-9 0,5%: antipruriginoso, 

Aceite de borraja 0,5%, Bisabolol 0,1%, Polímero protector 1%. 

 

VAGINESIL GEL HIDRATANTE VAGINAL EFECTO CALOR®: [29] Alivia la sequedad vaginal 

proporcionando una cálida sensación. 

Gel ligero, no graso, especialmente formulado para el  alivio instantáneo de las molestias producidas 

por la sequedad vaginal, proporcionando una cálida sensación, a la vez que facilita las relaciones 

sexuales. pH fisiológico.  

Composición: No contiene hormonas, Base hídrica, compatible con el uso de preservativos. Sin 

sabor, sin olor 
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VAGINESIL GEL HIDRATANTE VAGINAL®: [29] Gel es un gel ligero, no graso, especialmente 

formulado para el cuerpo de la mujer que proporciona alivio instantáneo de las molestias producidas 

por la sequedad vaginal y facilita las relaciones sexuales. pH fisiológico. 

Composición: Base hídrica enriquecida con Vitamina E y Aloe, compatible con el uso de 

preservativos. Sin sabor, sin olor.  No contiene hormonas.  
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LUBRICANTES: [20,21,26,27] 
 

NOMBRE 
COMERCIAL 

LABORATORIO FORMA FARMACÉUTICA 

Mucus® 
 
Ginesens® 

CumLaude Gel lubricante, tubo de 30ml 
 
Gel lubricante, tubo de 30ml 
 

Saugella 
Dermolíquido 
Lubricante® 
 
Saugella Attiva 
Lubricante® 
 

Rottapharma Gel lubricante, tubo de 30ml 
 
 
 
Gel lubricante, tubo de 30ml 

Nanocare Intimate 
Gel Estimulante® 
 
Nanocare Intimate 
Gel Lubrincante® 

Sesderma Gel lubricante, tubo de 30 ml 
 
 
Gel lubricante, tubo de 30 ml 

Velastisa Intim 
Lubricante 
Hidrogel® 

Isdin Gel lubricante, tubo de 30ml 

 

 

GINESENS®: [20] Favorece las relaciones sexuales con efecto calor. Mejora los síntomas 

característicos de la sequedad vaginal. Indicado para mujeres con disminución de la líbido. No altera 

la integridad del preservativo. 

 

Modo de empleo:  Aplicar una cantidad conveniente en la zona vaginal, acompañada de un suave 

masaje. 

Composición: Arginina, Extracto de Gingko biloba. Glicerina, Alantoína. Sin colorantes. Sin 

parebenes. Perfume sin alérgenos.  

 

 

MUCUS®: [20]  Favorece las relaciones sexuales. Acción hidratante y filmógena. Indicado  para 

relaciones sexuales dolorosas, en el uso de tampones, etc. 

No altera la integridad del preservativo. No graso, no mancha. Hipoalergénico.  

Composición: Poliacrilamida, Polisacárido. Sin perfume. 

Modo de empleo:  Se recomienda aplicar simultáneamente en la pareja. 

 



Apoyo farmacológico en las consultas de salud sexual y reproductiva: Vademecum de Salud Sexual y Reproductiva 

24 
 

SAUGELLA DERMOLIQUIDO LUBRICANTE®: [21]  Gel lubricante (pH 5,5) con extractos de 

Salicaria y Helicriso, proporciona un suave efecto antibacteriano y unaacción lubricante, hidratante y 

refrescante prolongada en el tiempo. 

 

SAUGELLA ATTIVA LUBRICANTE®: [21] Gel lubricante (pH 5,5) de acción hidratante y 

desodorante prolongada en el tiempo, con extracto de tomillo.  

 

NANOCARE INTIMATE GEL ESTIMULANTE®: [26]  Estímulador sexual. Vasodilatador. Además, 

humecta de forma inmediata calmando los picores o molestias íntimas existentes.Ayuda a 

incrementar la sensibilidad de la zona intima. Combate la disminución de la líbido. 

Composición: Glicerina, Arginina,Extracto de bardana y Acido Láctico. 

Modo de empleo: Aplicar una cantidad conveniente en los genitales justo antes de la relación sexual. 

 

 

NANOCARE INTIMATE GEL LUBRICANTE®: [26]  Humectante inmediato. Palia la sequedad de 

forma inmediata y calma la tirantez y molestias íntimas favoreciendo las relaciones sexuales. 

Composición: Glicerina,Cardo Mariano,Acido Hialurónico, extracto de Bardana. 

Modo de empleo: Aplicar una cantidad conveniente en los genitales justo antes de la relación sexual. 

 

 

VELASTISA INTIM LUBRICANTE HIDROGEL®: [27] Facilita las relaciones sexuales que cursan 

con sequedad, molestias o dolor debido a la falta de lubricación. Aumenta el placer en las relaciones 

sexuales.Lubrica de forma inmediata y prolongada, durante 90 minutos y con 1 sola aplicación. Alivia 

instantáneamente las molestias durante las relaciones sexuales.Respeta la viabilidad y motilidad de 

los espermatozoides. No altera las propiedades físicas del preservativo. 

 

Modo de empleo: Aplicar realizando un ligero masaje sobre la vagina con la yema de los dedos 

antes de las relaciones sexuales. Se puede aplicar simultáneamente en la pareja. 

 

Composición: Lubricante hidrosoluble natural, glicerina a bajas concentraciones como humectante, 

sustancias reguladoras de pH y control de osmolaridad. 
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PRODUCTOS DE HIGIENE INTIMA [19-24, 26-29] 

 

 

NOMBRE COMERCIAL LABORATORIO FORMA FARMACÉUTICA 

Zelesse® Italfarmaco Gel, frasco 250ml 

 

Saforelle® Italfarmaco Gel, frasco 100ml           

Gel, frasco 250ml           

Gel, frasco 500ml 

 

Saugella® Attiva 

Saugella® Poligyn 

 

Saugella® Dermoliquido 

Saugella® YouFresh 

Rottapharm  Gel, frasco 250ml 

Toallitas humedas, envase con 10 

Gel, frasco 250ml 

Gel, frasco 250ml 

Gel, frasco 200ml con dosificador 

 

Melagyn® gel 

Melagyn® toallitas 

 

Melagyn® spray 

Gynea Frasco 200ml 

Pack de 15unidades    

Pack de 14 unidades individalizadas 

Frasco pulverizador 50ml 

 

Ginecanesgel Toallitas® 

Ginecanesgel Calm® 

Ginecanesgel Higiene 
Intima Diaria® 

Bayer Toallitas humedas, envase con 10 

Gel, frasco 200ml 

Gel, frasco 200ml 

 

Higiene Íntima Diaria® 

Higiene Íntima Deligyn® 

CumLaude Gel, frasco 500ml 

Gel, frasco 300ml 
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Gynelaude Higiene íntima 
CLX® 

Lavado vaginal CLX® 

Higiene Íntima CLX 
Mousse® 

Gel, frasco 300ml 

Solución liquida 140ml, envase 5 
frascos 

Mousse, frasco de 200ml 

 

Rosalgel Defensa® 

 

Rosalgel Íntimo® 

Angelini Gel, frasco 250ml 

Toallitas humedas, envase con 10 

Gel, frasco 250ml 

 

Nanocare Intimate Higiene 
Intima® 

Sesderma Gel, frasco 200ml 

 

Velastin Intim Higiene 
Íntima® 

Isdin Gel, frasco 200ml 

 

Palomacare Espuma® Procare Health Espuma, frasco 150 ml 

 

Vaginesil Higiene Íntima 
con Protección Odor 
Block® 

 

Vaginesil Higiene Íntima 
con Gyno Prebiotic® 

 

Vaginesil  Toallitas Higiene 
Íntima® 

Combe Europa Gel, frasco de 50ml 

Gel, frasco de 250ml 

 

Gel, frasco de 50ml 

Gel, frasco de 250ml 

 

Toallitas húmedas, envase con 10 
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ZELESSE®: [24] Solución limpiadora sin jabón, enriquecida con Bardana, Aloe Vera y Camomila, 

que protege, hidrata y suaviza la zona íntima. Gracias a un pH ligeramente básico, crea un medio que 

ayuda a mantener el equilibrio natural de la zona vulvovaginal, aliviándola de posibles alteraciones. 

Modo de empleo: Uso externo. Humedecer la zona a lavar, extender la solución limpiadora 

suavemente y aclarar abundantemente con agua. Puede aplicarse varias veces al día, ya que no 

causa ni irritaciones ni sequedad.  

Precauciones de empleo: No ingerir. Uso externo. Evitar el contacto con los ojos. No utilizar en caso 

de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Mantener fuera de la vista y del alcance de los 

niños. 

 

SAFORELLE®: [24] Limpia y alivia irritaciones y sensaciones de malestar. 

Con pH alcalino suave y su formulación enriquecida con bardana y un agente sobregraso lo 

convierten en un producto ideal para un uso cotidiano que respeta el equilibrio natural de la piel. Sin 

jabón, sin parabenos, sin colorantes, sin fenoxietanol. 

Modo de empleo: Jabón líquido. Utilizar de manera externa. Hacer espuma y aclarar con agua 

limpia. Utilizar una o dos veces al día.  

SAUGELLA ATTIVA®: [21] Respeta el pH fisiológico de la mujer en edad fértil y además protege 

frente a posibles infecciones por la potente acción antibacteriana y antifúngica del extrato de tomillo. 

 - Jabón íntimo (pH 3.5) que favorece la restauración de las defensas fisiológicas. 

 - Toallitas (pH 4.5) protección en cualquier situación 

 

SAUGELLA POLIGYN®: [21] Cuidado íntimo femenino específica para edades no fértiles, cuando 

las mucosas son muy sensibles y el pH vaginal es fisiológicamente más alto. 

 - Jabon íntimo: Fórmula a base de extracto de camomila proporciona un alivio refrescante y 

calmante de las irritaciones. 

 

SAUGELLA DERMOLÍQUIDO®: [21]  A base de extractos naturales restablece el pH vaginal y 

mantiene intacta la flora natural, asegurando una completa higiene y protección íntima cada día. 

 - Jabón íntimo (pH 3.5) que ayuda a mantener intactas las defensas naturales de la mucosa. 

Fórmula con extracto de salvia y suero de leche. 
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SAUGELLA YOUFRESH®: [21] contiene una fórmula innovadora que asegura un suave frescor y 

una protección de larga duración. Además, la presencia de tensioactivos suaves y de origen natural, 

procedentes del aceite de coco, proporciona una limpieza delicada, hidratante y efectiva. 

  

 

MELAGYN® [22] 

TOALLITAS: permiten la higiene íntima sin aclarado, recuperando la sensación de frescor y el 

confort. 

Composición: Aceite del árbol del té (Melaleuca alternifolia; 0,25%, con propiedades antisépticas 

frente a hongos y bacterias. Calma el picor y tiene un efecto desodorante natural. 

El pH 8,5 actúa como pantalla protectora para que los gérmenes no entren en la vagina, como puede 

ocurrir durante las relaciones sexuales o por una higiene incorrecta. 

 

SPRAY: Solución tópica que hidrata, protege y refresca aliviando el picor y escozor de las zonas 

vulvar, perineal y anal.  

Composición: Aceite del árbol del té (Melaleuca alternifolia; 0,6%, con propiedades antisépticas 

frente a hongos y bacterias. Calma el picor y tiene un efecto desodorante natural. El pH 8,5 actúa 

como pantalla protectora para que los gérmenes no entren en la vagina, como puede ocurrir durante 

las relaciones sexuales o por una higiene incorrecta. 

Modo de empleo: Pulverizar sobre la zona íntima según necesidad para alivio del picor y escozor 

local. No aplicar sobre heridas abiertas. No aclarar. No sustituye la higiene íntima con gel.  

 

GEL: Gel de uso externo formulado para la higiene íntima diaria que proporciona alivio del malestar y 

protección de las zonas vulvar, perineal y anal.  

Indicaciones: Gel con aceite del árbol del té, específico para la higiene y protección de la zona 

íntima. Protege frente a infecciones que pueden aparecer en situaciones como la toma de 

anticonceptivos o antibióticos, menstruación, embarazo, posparto, sequedad vaginal, pérdidas de 

orina, cistitis, antes y después de las relaciones sexuales, entre otras.  

También está indicado como coadyuvante en el tratamiento con antimicóticos y antibióticos, para 

mejorar la sintomatología y ayudar prevenir las infecciones de repetición. 
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Composición: Aceite del árbol del té (Melaleuca alternifolia; 0,6%) con propiedades antisépticas 

frente a hongos y bacterias. Calma el picor  y tiene un efecto desodorante natural. Contiene 

tensioactivos suaves aptos para pieles sensibles. 

El pH 8,5 actúa como pantalla protectora para que los gérmenes no entren en la vagina como puede 

ocurrir durante las relaciones sexuales o por una higiene incorrecta. 

Modo de empleo: Humedecer la zona, aplicar formando una suave espuma y lavar con agua 

abundante. Dos aplicaciones diarias para la higiene íntima en caso de procesos infecciosos, irritación 

o malestar en la zona vulvar, perineal y anal. Una aplicación al día para la higiene íntima. En la 

higiene de la episiotomía, esperar dos minutos antes de lavar con agua. 

 

HIGIENE INTIMA DIARIA GINECANESGEL®: [23] Gel limpiador suave. 

Composición: Su fórmula basada en extracto de nenúfar blanco Nymphea alba, una planta con 

propiedades emolientes reconocidas. Contiene ácido láctico lo que le concede un pH ácido (5,2) igual 

al pH fisiológico de las mucosas de la zona íntima, protegiendo el equilibrio íntimo y respetando la 

sensibilidad de las mucosas. El aceite de semillas de albaricoque actúa como emoliente y suavizante 

de la piel, especialmente en pieles sensibles, disminuyendo la sensación de picor.  

Modo de empleo: Humedecer con agua la zona a lavar, aplicar como un jabón normal y aclarar 

abundantemente con agua. 

 

 

HIGIENE ÍNTIMA DIARIA GINECANESGEL®: [23]  Gel limpiador suave con pH ácido (3.8) 

adecuado para la higiene íntima diaria, con propiedades protectoras e higienizantes. 

Modo de empleo: Utilizar como gel íntimo normal y aclarar con agua. Puede utilizarse por la mañana 

y por la noche según necesidades. 

Composición: Ácido hialurónico hidrolizado, Extracto de equiseto, Ácido láctico. pH ácido. Sin 

parebenes. Sin jabón.Sin SLES ni SLS 

 

TOALLITAS GINECANESGEL®: [23]  toallitas individuales de uso externo. 

Composición: Contienen dexpantenol y lípidos fisiológicos que hidratan y favorecen la regeneración 

de la epidermis, extracto de flor de loto con acción emulgente y antiinflamatoria, glicina que calma el 

picor y ácido láctico, que es un dermoprotector que respeta el pH fisiológico 5,2 de la zona vaginal. 
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 Formulado para su uso diario en todo tipo de mujeres especialmente en situaciones como la 

menopausia, incontinencia urinaria, menstruación, embarazo. No contienen parabenos ni ingredientes 

irritantes. Hipoalergénicas. Sin conservantes. 

 

 

GINECANESGEL CALM®: [23] Es un gel íntimo para uso externo, especialmente formulado para la 

protección e higiene de las zonas vulvar y perineal.  

Tiene un pH alcalino de 8,5 que equilibra el pH excesivamente ácido de la zona íntima provocado por 

diversas situaciones ginecológicas de origen variado calmando molestias tales como escozor, 

enrojecimiento y picor. 

 

Composicion: Contiene 2.88g de glicina.  

Modo de empleo: Humedecer con agua la zona a lavar, aplicar como un jabón normal y aclarar 

abundantemente con agua. Utilizar 2 veces al día, preferiblemente mañana y noche.  

 

 

HIGIENE ÍNTIMA DELIGYN®: [20] Gel limpiador delicado de pH neutro, específico para la higiene 

diaria de mucosas genitales que presentan prurito, enrojecimiento, escozor o fenómenos de 

hipersensibilidad. 

Modo de empleo: Utilizar como gel íntimo normal y aclarar con agua. Puede utilizarse por la mañana 

y por la noche según necesidades. 

Composición: Aloe Barbadensis, Althaea officinalis, Arnica Montana. Sin parebenes. Sin jabón.Sin  

SLES ni SLS.  

 

 

LAVADO VAGINAL CLX®: [20] Solución para la higiene íntima femenina preparada para el uso, 

que ayuda a prevenir los estados flogísticos vaginales. Respeta la fisiología natural del aparato 

genital femenino gracias a la presencia de una cánula anatómica flexible. 

Modo de empleo: Un lavado diario durante 5 días o según criterio médico. 

Composición: Clorhexidina, Extracto de Caléndula, Extracto de Cola de caballo, Exracto de 

Centáurea. Sin parabenes. Sin colorantes. Sin perfume. 

 

HIGIENE ÍNTIMA CLX MOUSSE®: [20] Mousse para la higiene íntima con acción higienizante y 

protectora. pH 5.5 Adecuado en caso de excesivo desarrollo de la flora microbiana local, embarazo, 

menstruación, etc. 

Modo de empleo: Aplicar 2/3 pulsaciones sobre la zona a lavar efectuando un suave masaje y 

aclarar. 

Composición: Clorhexidina, Complejo antimicrobiano vegetal, Caléndula, Centaurea, Cola de 

caballo. Sin parabenes. Sin SLES ni SLS. Sin colorantes. 
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GYNELAUDE HIGIENE ÍNTIMA CLX®:  [20] Gel íntimo con un pH fisiológica vulvar (5.5) 

adecuado para la higiene íntima. La fórmula, que contiene un seleccionado complejo antimicrobiano 

vegetal, tiene una acción higienizante, refrescante y protectora sin alterar el equilibrio superficial de la 

piel y las mucosas. 

Especialmente adecuada en caso de excesivo desarrollo de la flora microbiana local, durante el 

embarazo, durante e inmediatamente después del ciclo menstrual, etc. 

 

Modo de empleo: Utilizar como un gel íntimo normal, aplicar sobre la zona genital externa, por la 

mañana y por la noche o según necesidad. Aclarar con agua. Especialmente durante el ciclo 

menstrual o después de las relaciones sexuales. 

Composición: Clorhexidina, Complejo antimicrobiano vegetal, Caléndula, Centaurea, Cola de 

caballo. Sin parabenes. Sin colorantes. Sin SLES ni SLS.  

 

 

PALOMACARE ESPUMA PARA LAVADO VULVOVAGINAL®: [28]  Acción equilibrante y 

protectora, recomendada para el lavado intimo frecuente.  

Composición:  fórmula enriquecida con betaína y agentes emolientes. 

Modo de empleo:  Utilizar 1 o más veces al día. 

 

 

ROSALGEL DEFENSA®: [19]  Formulado específicamente para la higiene íntima de la mujer en 

etapas determinadas en las que es necesario un cuidado especial. 

 

GEL INTIMO: Gel íntimo de uso externo especialmente formulado para la protección e higiene de la 

zona vulvar y perineal. Además de su alto poder limpiador, aporta las propiedades antibacterianas del 

Usnato de sodio (derivado funcional del líquen islándico) y del aceite esencial del Tomillo, 

neutralizando así la aparición de malos olores, las propiedades descongestionantes y calmantes de la 

Caléndula y las propiedades emolientes y antipruriginosas del aceite de onagra. 

 

Modo de empleo: Agite el frasco antes del uso. Vierta en la palma de la mano la cantidad de 

producto obtenida al pulsar el dosificador una vez y aplíquelo sobre la zona a limpiar previamente 

humedecida. Aclarar abundantemente. Práctico dosificador, desarrollado para proporcionar la dosis 

exacta en cada lavado. Uso externo.  

  

 

TOALLITAS ÍNTIMAS: Toallitas impregnadas con una solución limpiadora para la protección e 

higiene de la zona vulvar y perineal, en determinadas etapas de la mujer como la prepubertad, la 

menstruación, el embarazo, postparto, postoperatorio o la menopausia y en situaciones especiales en 

las que sea aconsejable una mayor protección, como en viajes, gimnasio, piscina o ligera 
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incontinencia. Además de su alto poder limpiador, aporta las propiedades antibacterianas del Usnato 

de sodio (derivado funcional del líquen islándico) y del aceite esencial del Tomillo, neutralizando así la 

aparición de malos olores, las propiedades descongestionantes y lenitivas de la Caléndula y las 

propiedades emolientes y antipruriginosas del aceite de onagra.  

Modo de empleo: Utilizar la toallita para limpiar la zona íntima. Uso externo.  

 

 

ROSALGEL INTIMO®: [19] Gel de uso externo especialmente formulado para la protección e 

higiene de la zona vulvar y perineal, que además de su alto poder limpiador, aporta las propiedades 

descongestionantes de la Caléndula, las propiedades calmantes de Zanthalene y las propiedades 

emolientes y antipruriginosas del aceite de onagra. Aconsejado para la higiene íntima diaria y la 

prevención del enrojecimiento, picor, escozor y otras molestias íntimas menores, además de ayudar a 

restaurar el bienestar íntimo y a preservar el estado hidrolipídico de la piel sin alterar las defensas 

naturales. 

 

Modo de empleo: Agite el frasco antes del uso. Vierta en la palma de la mano la cantidad de 

producto obtenida al pulsar el dosificador una vez y aplíquelo sobre la zona a limpiar previamente 

humedecida. Aclarar abundantemente. Práctico dosificador, desarrollado para proporcionar la dosis 

exacta en cada lavado. Uso externo.  

 

 

NANOCARE INTIMATE HIGIENE INTIMA®: [26] Gel extrasuave diseñado para la higiene íntima 

diaria de la zona genital femenina. Limpia, refresca y desodoriza sin alterar el equilibrio fisiológico 

natural (pH= 4,5). Además, por su composición de activos, ejerce una acción calmante y 

antimicrobiana. Gel de alta tolerancia gracias a su fórmula liposomada. 

 

Composición: Extracto de bardana, ácido hialurónico liposomado, extracto de camomila, pantenol, 

ácidos boswélicos, gluconato de clorhexidina. 

Modo de empleo: Aplicar sobre la zona previamente humedecida. Dejar actuar alrededor de dos 

minutos y, después, aclarar abundantemente. Se recomienda su uso de forma diaria. Uso externo.  

 

VELASTISA INTIM HIGIENE INTIMA®: [27] Gel de higiene íntima de uso diario. Ayuda a 

restablecer y proteger el ecosistema vaginal, respetando el pH fisiológico. Hidrata y ayuda a evitar la 

sequedad vaginal gracias a su formulación con betaína. Neutraliza los malos olores. 

Modo de empleo: Aplicar diariamente sobre la zona a limpiar, previamente humedecida, y aclarar 

abundantemente.  
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Composición:  Bioecolia (prebiótico que protege frente a agresiones irritativas y microbiológicas), 

ácido láctico (respeta el pH fisiológico y refuerza la flora vaginal), betaína (hidrata y ayuda a evitar la 

sequedad). 

 

VAGINESIL® [29] 

 

 TOALLITAS: Para la higiene íntima todos los días y especialmente durante el ciclo menstrual, en 

casos de flujo excesivo, sudoración, relaciones sexuales, ligeras pérdidas de orina, etc. 

Su fórmula incorpora un exclusivo ingrediente con acción Odor Block que elimina el mal olor. No 

contiene jabón y respeta el pH fisiológico. 

 

HIGIENE ÍNTIMA CON GYNO PREBIOTIC: Gel íntimo que utilizándolo a diario ayuda a 

mantener el equilibrio del pH íntimo para el bienestar íntimo. 

 

HIGIENE INTIMA CON PROTECCIÓN ODOR BLOCK: Gel íntimo que proporciona protección 

Odor Block que ayuda a evitar la aparición del olor femenino. Cuida y limpia delicadamente la zona 

íntima. 
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OSTEOPOROSIS [13,17, 33-35] 

 

 Se define osteoporosis al estado de baja masa ósea con alteración de su 

microarquitectura y aumento de la fragilidad del esqueleto que predispone a una mayor 

incidencia de fracturas.  

 

 Se caracteriza por un valor de DMO ≥2.5 desviaciones estandar por debajo de la 

referencia media de mujeres adultas jóvenes.  

 

Estrategias de prevención: encaminadas a maximizar el pico de masa ósea y reducir la tasa 

de pérdida.  

 - Alimentación sana y variada. 

 

 - Suplementos de calcio y vitamina D: a todas las personas mayores de 50 años,  ya 

que su deficicnia se asocia a una mayor pérdida ósea. 1200-1500mg Calcio/día y 800-

2000UI Vitamina D/día.  

 

 - Ejercicio físico: reduce el riesgo de caídas. 

 

 - Evitar el consumo de tóxicos y tabaco. 

 

 - Consumo moderado de alcohol. 

 

 

Tratamiento médico: Cuyo objetivo principl es prevenir a aparición y recurrencias de las 

fracturas. Se dispone de varios tipos de tratamientos entre los que se encuentran: 

 

 - Terapia homonal sustitutiva (estrógenos sólos o combinada con gestágenos/ 

Tibolona):  efecto antirresortivo ya que mejora la producción osteoblástica de 

osteoprotegerina que tiene propiedades antiosteoclásticas.  

 

 - SERM's: proporcionanando los efectos beneficiosos de los estrógenos sobre el 

hueso pero disminuyendo al mismo tiempo algunos riesgos asociados con la terapia 

estrogénica sistémica (Tamoxifeno, Bazedoxifeno, Raloxifeno).  
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 - Bifosfonatos: análogos sintéticos del pirofosfato, que se encarga de la inhibición de 

la resorción ósea mediante el bloqueo de la acción de los osteoclastos (Alendronato, 

Risedronato, Ibandronato, Zolendronato) 

 

 - Ranelato de estroncio: inhibe la resorción ósea y estimula la formación de hueso.  

 

 - Denosumab: anticuerpo monoclonal humano que se une al RANK y bloquea la 

formación, función y supervivencia de los osteoclastos.  

 

 - Hormona paratiroidea: pequeñas dosis diarias de PTH estimulan la formación de 

hueso en pacientes que tienen osteoporosis, sin un aumento de la resorción ósea y sin 

producir hipercalcemia.  

 

 - Calcitonina: reservada para las mujeres con más de 5 años desde la menopausia y 

no sean candidatas a otros medicamentos para la osteoporosis. Tras un uso prolongado, 

disminuye la resorción ósea y reduce el riesgo de fracturas vertebrales.  

 

 

 

 

 

ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO: 

 Síntomas vasomotores + Osteoporosis: THS (incluyendo la tibolona).  

 Osteoporosis en menopausia reciente y sin sintomatología vasomotora: SERMs 

como tratamiento de primera línea. 

 Riesgo de fractura de cadera y otras fracturas no vertebrales: alendronato, 

risedronato, ranelato de estroncio y denosumab son terapias de primera línea. 

 Contraindicación/falta eficacia de las terapias de primera línea:  hormona paratiroidea  

o calcitonina.  
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MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS [16] 

 
 
 

PRINCIPIO 
ACTIVO 

NOMBRE 
COMERCIAL 

LABORATORIO PRESENTACIÓN FINANCIACIÓN POSOLOGÍA 

Denosumab Prolia ® Amgen Solución inyectable 
jeringa precaragada 
60mg (envase de 1) 
 

Si (PVP: 225,95€) 1jeringa/6mes 

Bazedoxifeno Conbriza ® Wyeth Europe Comp. recubiertos 
con pelicula 20mg 
(envase de 28) 
 

No 1 comp/día 

Raloxifeno Evista ® 
 
 
 
Optruma ® 

Daiichi Sankyo 
España 
 
 
Lilly 

Comp. recubiertos 
con película 60mg 
(envase de 28) 
 
Comp. recubiertos 
con película 60mg 
(envase de 28) 
 

Si (PVP: 20,64€) 
 
 
 
Si 

1 comp/día 
 
 
 
1comp/día 

 
 

Complejo 
oseína-
hidroxiapatita 

Osteopor ® Pierre Fabre Comp. recuebierto 
de 830mg (envase 
de 40) 
 

Si (PVP: 7,85€)  

Ácido 
Alendrónico 

Binosto ® 
 
 
Adelan 
Semanal ® 
 
 
Bifoal ®  
 
 
Fosamax ® 
 
 
Fosamax 
Semanal ® 
 
Lefosan 
Semanal ® 
 
Alendrofarm® 

Lacer 
 
 
Especialidades 
Farmacéuticas 
Centrum 
 
Laboratorios 
Alter S.A. 
 
Merck Sharp & 
Dohme 
 
Merck Sharp & 
Dohme 
 
Pharminicio 
 
 
Farmalider 
 

Comp. efervescente 
70mg (envase de 4) 
 
Comp. efervescente 
70mg (envase de 4) 
 
 
Comp. efervescente 
70mg (envase de 4) 
 
Comp. 10mg 
(envase de 28) 
 
Comp.  70mg 
(envase de 4) 
 
Comp.  70mg 
(envase de 4) 
 
Comp. 70mg 
(envase de 4) 
 

Si (PVP: 12,49€) 
 
 
 
 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
Si 

1comp/seman 
 
 
1comp/seman 
 
 
 
1comp/seman 
 
 
1comp/día 
 
 
1comp/seman 
 
 
1comp/seman 
 
 
1comp/seman 

Ácido 
Alendrónico + 
Vitamina D 

Fosavance ® 
 
 
 
 
Adrovance ® 

Grünenthal 
Pharma 
 
 
 
Ferrer 
Internacional 

Comp. 70mg/2800 
UI (envase de 4) 
Comp. 70mg/5600 
UI (envase de 4) 
 
Comp. 70mg/2800 
UI (envase de 4) 
Comp. 70mg/5600 
UI (envase de 4) 
 

Si (PVP: 28,01€) 
 
Si (PVP: 28,57€) 
 
 
Si 
 
Si 

1comp/seman 
 
1comp/seman 
 
 
1comp/seman 
 
1comp/seman 
 

Ranelato de 
Estroncio 

Protelos ® 
 
 
 
 
Osseor ® 

Servier 
 
 
 
 
Rovi 

Granulado para 
suspensión oral 2g 
(envase de 28) 
 
Granulado para 
suspensión oral 2g 
(envase de 28) 
 

Si  (PVP: 49,39€) 
 
 
 
Si  (PVP: 49,39€) 

1dosis/dia 
 
 
 
1dosis/dia 
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Ácido 
Risedrónico 

Actonel ® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actonel 
semanal ® 
 
 
Acrel ® 
 
 
 
 
 
 
 
Acrel semanal 
® 

Sanofi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actavis Pharma 
Iberia 

Comp. recubiertos 
con película 30mg 
(envase de 28) 
 
Comp. recubiertos 
con película 5mg 
(envase de 28) 
Comp. recubiertos 
con película 75mg 
(envase de 2) 
 
Comp. recubiertos 
con película 35mg 
(envase de 4)  
 
Comp. recubiertos 
con película 5mg 
(envase de 28) 
 
Comp. recubiertos 
con película 75mg 
(envase de 2) 
 
Comp. recubiertos 
con película 35mg 
(envase de 4) 
 
Comp. recubiertos 
con película 5mg 
(envase de 28) 
 

Si (PVP: 119,05€) 
 
 
 
Si (PVP: 19,84€)      
 
 
Si (PVP: 21,26€)    
 
 
 
Si (PVP: 19,84€) 
 
 
 
Si 
 
 
 
Si   
 
 
 
Si 
 
 
 
Si                          

1comp/dia 
 
 
 
1comp/dia 
 
 
2comp/mes 
 
 
 
1comp/seman 
 
 
 
1 comp/dia 
 
 
 
2comp/mes 
 
 
 
1comp/seman 
 
 
 
1 comp/dia 
 
 

Ácido 
Ibandrónico 

Bonviva ® 
 
 
 
Abrion ® 

Roche 
 
 
 
Especialidades 
Farmacéuticas 
Centrum  

Comp. recubierto 
con película 150mg 
(envase de 1) 
 
Comp. recubierto 
con película 150mg 
(envase de 1) 

Si 
 
 
 
Si 

1 comp/mes 
 
 
 
1comp/mes 
 
 
 

Ácido 
Etidrónico 

Osteum® Viñas Comp. 200mg 
(envase de 30) 
 
Comp. 200mg 
(envase de 60) 

Si 
 
 
Si 

400mg/dia. 14 
dias/3 meses 
 
400mg/dia. 14 
dias/3 meses 
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DENOSUMAB [16, 13] 

 

- Mecanismo de acción: Anticuerpo monoclonal humano (IgG2) que se dirige y se une con gran 

afinidad y especificidad al RANKL, lo que impide la interacción del RANKL/RANK y provoca la 

reducción del número y la función de los osteoclastos, lo que disminuye la resorción ósea y la 

destrucción ósea inducida por el cáncer. 

 

- Indicaciones terapéuticas y Posología: vía subcutánea 

 -Tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y con riesgo elevado de 

fracturas. 60 mg/1 vez cada 6 meses en el muslo, abdomen o parte posterior del brazo. Se debe 

recibir suplementos adecuados de calcio y vitamina D. 

 - Prevención de eventos relacionados con el esqueleto (fractura patológica, radioterapia ósea, 

compresión de la médula espinal o cirugía ósea) en adultos con metástasis óseas de tumores sólidos: 

120 mg/1 vez cada 4 semanas en el muslo, abdomen o parte superior del brazo. 

Administrar suplementos de al menos 500 mg de Ca y 400 UI de vitamina D diarios, a no ser que 

presenten hipercalcemia. 

- Modo de administración: Administrar por una persona que haya recibido la formación adecuada en 

técnicas de inyección. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a denosumab, hipocalcemia, lesiones no curadas debido a 

una cirugía dental o bucal. 

- Advertencias y precauciones: I.R. grave, diálisis (riesgo de desarrollar hipocalcemia). Antes de 

iniciar tratamiento corregir la hipocalcemia si la hubiera, monitorizar los niveles de calcio antes de 

cada dosis y en pacientes con predisposición a hipocalcemia, dentro de las dos semanas siguientes 

tras la administración de la dosis inicial. Si se sospecha hipocalcemia durante el tratamiento medir los 

niveles de calcio. Osteonecrosis mandibular, retrasar el inicio del tratamiento/nuevo periodo de 

tratamiento si hay lesiones no curadas y abiertas en el tejido blando de la boca. Recomendable 

revisión dental con un tratamiento odontológico preventivo y una evaluación individual del 

beneficio/riesgo antes de iniciar el tratamiento. Factores de riesgo de osteonecrosis mandibular: 

potencia del medicamento que inhibe la resorción ósea (mayor riesgo para los compuestos muy 

potentes), vía de administración (mayor riesgo para la administración parenteral) y dosis acumulativa 

de tratamiento de resorción ósea. Cáncer, comorbilidades, fumar. Tratamiento concomitante con: 

corticosteroides, quimioterapia, inhibidores de la angiogénesis, radioterapia de cabeza y cuello. 

Higiene bucal deficiente, enfermedad periodontal, prótesis dentales mal ajustadas, enfermedad dental 

preexistente, procedimientos dentales invasivos. Evitar uso concomitante con bifosfonatos. Riesgo de 

fracturas atípicas de fémur, pueden ocurrir sin trauma o con trauma leve en la región subtrocantérea o 

diafisaria del fémur. Se recomienda examinar el fémur contralateral en los pacientes tratados con 

denosumab que hayan sufrido una fractura de la diáfisis del fémur e interrumpir el tratamiento si se 
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sospecha fractura atípica de fémur hasta evaluación del paciente. Riesgo de infecciones cutáneas 

como celulitis. 

- Insuficiencia renal: En I.R. grave o diálisis riesgo elevado de desarrollar hipocalcemia. Los riesgos 

de desarrollar hipocalcemia y elevaciones asociadas de hormona paratiroidea aumentan a medida 

que aumenta el grado de I.R. 

- Embarazo: No está recomendado. 

- Lactancia: Se desconoce si se excreta en la leche materna. Los estudios en ratones knockout 

indican que la ausencia del RANKL durante el embarazo puede interferir en la maduración de las 

glándulas mamarias alterando la lactancia posparto. La decisión de no amamantar o no seguir el 

tratamiento debe tomarse teniendo en cuenta las ventajas de la lactancia para el recién 

nacido/lactante y las ventajas del tratamiento para la mujer. 

- Reacciones adversas: Infección del tracto urinario, infección del tracto respiratorio superior; 

hipocalcemia, hipofosfatemia; disnea; ciática; cataratas; estreñimiento, dolor abdominal, diarrea, 

extracción dental; erupción cutánea, eccema; hiperhidrosis; osteonecrosis mandibular, dolor 

musculoesquelético, dolor en las extremidades. 
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BAZEDOXIFENO [16] 

 

- Mecanismo de acción: Disminuye la resorción ósea y reduce los marcadores bioquímicos del 

recambio óseo al rango premenopáusico. Funciona como un antagonista del receptor de estrógenos 

en los tejidos uterino y mamario. 

 

- Indicaciones terapéuticas: Tratamiento de osteoporosis postmenopáusica en mujeres con riesgo 

incrementado de fracturas (demostrado reducción en fracturas vertebrales; no se ha establecido su 

eficacia en fracturas de cadera). 

 

- Posología: Oral, 20 mg/día, en cualquier momento, con o sin comida. Añadir a la dieta un 

suplemento de calcio y/o vitamina D. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad; presencia o antecedentes de episodios tromboembólicos 

venosos (trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar y trombosis de vena retiniana); mujeres 

potencialmente fértiles; sangrado uterino inexplicado; signos o síntomas de cáncer de endometrio. 

 

- Advertencias y precauciones: I.R. grave, hipertrigliceridemia conocida. No recomendado en 

mujeres con: I.H., premenopáusicas, en tratamiento del cáncer de mama, ni en mujeres con riesgo 

incrementado de accidentes tromboembólicos venosos (edad avanzada, obesidad, inmovilización, 

cirugía, traumatismo mayor y neoplasia maligna). Suspender antes de y durante una inmovilización 

prolongada (recuperación postquirúrgica, reposo prolongado en cama). 

 

- Insuficiencia hepática: No se recomienda en mujeres con I.H. 

 

- Insuficiencia renal: Precaución en I.R. grave. 

 

- Embarazo: Contraindicado.  

 

- Lactancia: Se desconoce si el bazedoxifeno se elimina en la leche humana. No está pensado para 

su uso en mujeres en periodo de lactancia. 

 

- Efectos sobre la capacidad de conducir: No se han realizado estudios de los efectos sobre la 

capacidad para conducir y utilizar máquinas. Sin embargo, en ensayos clínicos, la somnolencia fue 

notificada como una reacción adversa y se debe advertir a los pacientes sobre el potencial efecto en 

la conducción y uso de máquinas. 

 

- Reacciones adversas: Hipersensibilidad; somnolencia; sofocos; sequedad de boca; urticaria; 

espasmos musculares (incluye calambres en las piernas); edema periférico; elevación de triglicéridos 

en sangre, ALT, AST. 
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RALOXIFENO [16] 

 

- Mecanismo de acción: Actúa como agonista en el hueso y parcialmente sobre el metabolismo del 

colesterol (descenso en colesterol total y LDL) pero no en el hipotálamo o sobre los tejidos uterino o 

mamario. 

 

- Indicaciones terapéuticas: Tratamiento y prevención de osteoporosis en postmenopáusicas, 

reduce riesgo de fracturas vertebrales, pero no de fracturas de cadera. 

 

- Posología: Vía oral. 60 mg/día (se recomienda administrar suplemento de calcio y vitamina D). 

Administrar a cualquier hora del día, sin depender de las comidas.  

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad; embarazo; I.R. severa; I.H. (incluyendo colestasis); 

antecedentes pasados o actuales de episodios tromboembólicos venosos (trombosis venosa 

profunda, embolia pulmonar, trombosis venosa de retina); sangrado uterino inexplicado; cáncer de 

endometrio. 

 

- Advertencias y precauciones: I.R. leve-moderada, historial de ictus u otros factores de riesgo de 

ictus (AIT o fibrilación auricular), antecedentes de hipertrigliceridemia inducida por estrógenos orales, 

cáncer de mama. No recomendada la concomitancia de estrógenos sistémicos. Riesgo de episodios 

tromboembólicos venosos, suspender tratamiento en caso de un periodo prolongado de 

inmovilización. Riesgo de metrorragia. Monitorización hepática y triglicéridos séricos. 

 

- Insuficiencia hepática: Contraindicado. 

 

- Insuficiencia renal: Contraindicado en I.R. severa. Precaución en I.R. leve-moderada. 

 

- Interacciones: Incrementa concentraciones de las globulinas transportadoras de hormonas (SHBG, 

TBG, CBG). 

Absorción y ciclo enterohepático disminuido por colestiramina. 

Concentración máxima reducida por ampicilina. 

 

- Embarazo: Contraindicado. Puede causar alteraciones en el feto en mujeres embarazadas. Si se 

utiliza, se debe informar sobre el riesgo potencial para el feto. 

 

- Lactancia: No se sabe si el raloxifeno se excreta en la leche humana. Por tanto, no se puede 

recomendar su uso en mujeres en periodo de lactancia. Puede afectar al desarrollo del niño. 

 

- Reacciones adversas: Vasodilatación (sofocos); calambres en las piernas; síndrome gripal, edema 

periférico. 
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COMPLEJO OSEÍNA HIDROXIAPATITA [16] 

 

- Mecanismo de acción: Contiene factores osteoespecíficos, así como hidroxiapatita microcristalina 

en proporción fisiológica. 

 

- Indicaciones terapéuticas: Prevención de pérdida de masa ósea, tratamiento adyuvante de 

osteoporosis, prevención y tratamiento del déficit de calcio. 

 

- Posología: Oral. 830-1.660 mg 2 veces/día. Puede aumentarse en osteoporosis avanzada. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad, I.R. grave, hemodiálisis, hipercalcemia e hipercalciuria 

grave. 

 

- Advertencias y precauciones: En I.R. leve y I.R moderada, monitorizar calcio y fosfato en sangre y 

orina y evitar tratamiento prolongado. Vigilar calciuria en caso de tratamiento prolongado o alteración 

renal. Ajustar o suspender si calciuria > 7,5 mmol/24 h. Riesgo de hipercalcemia asociado con 

vitamina D, controlar calcemia y creatinina sérica.  

 

- Insuficiencia renal: Contraindicado con I.R. grave. Precaución con I.R. leve y moderada; 

monitorizar. 

 

- Interacciones: Absorción intestinal reducida con levotiroxina, bifosfonatos (alendronato, etidronato, 

tiludronato), quinolonas (salvo moxifloxacino), tetraciclinas, fenitoína, fosfomicina y sales de hierro; 

espaciar mínimo 3 h. 

Eliminación urinaria de Ca reducida por diuréticos tiazídicos, controlar calcio plasmático. 

Aumenta la toxicidad de glucósidos cardíacos; control clínico y de calcemia. 

Absorción de calcio reducida por glucocorticoides.  

Reduce el efecto antihipertensivo de antagonistas del calcio.  

Espaciar 2 h de alimentos con ácido oxálico, fosfatos, ácido fítico. 

 

- Embarazo: Estudios en animales escasos. Datos de un gran número de mujeres embarazadas no 

indican efecto nocivo. 

 

- Lactancia: El calcio administrado oralmente se excreta en la leche materna en pequeñas 

proporciones. El complejo de oseína-hidroxiapatita se ha estudiado en un escaso número de mujeres 

en el periodo de lactancia, por lo que la experiencia en este grupo de pacientes es limitada. 

 

- Reacciones adversas: Poco frecuentes: hipercalcemia, hipercalciuria. 
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ACIDO ALENDRÓNICO [16] 

 

- Mecanismo de acción: Inhibe la resorción ósea osteoclástica sin efecto directo sobre la formación 

de hueso. 

 

- Indicaciones terapéuticas: Tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica (reduce el riesgo de 

fracturas vertebrales y cadera). 

 

- Posología: Oral. 10 mg/día ó 70 mg/sem. Tomar al levantarse por la mañana en ayunas, con agua, 

30 min antes de la 1ª comida, bebida o medicamento del día. No masticar ni permitir que se disuelva 

en la boca debido al peligro potencial de ulceración esofágica. No tumbarse hasta trascurridos al 

menos 30 minutos. Asociar calcio y vitamina D si la ingesta es inadecuada. Reevaluar tratamiento tras 

5 años o más de uso. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad al ácido alendrónico, anormalidades esofágicas y otros 

factores que retrasan el vaciamiento esofágico (estenosis o acalasia), imposibilidad de permanecer en 

posición sentada erguida o en bipedestación durante al menos 30 minutos, hipocalcemia. Además 

para las formas orales líquidas: dificultad para tragar líquidos, con riesgo de aspiración. 

 

- Advertencias y precauciones: Trastornos activos en la parte superior del tracto digestivo (disfagia, 

enfermedades esofágicas incluyendo esófago de Barret conocido, gastritis, duodenitis, úlceras) o 

historia reciente de enfermedad gastrointestinal grave. Vigilar signos o síntomas de reacción 

esofágica e interrumpir si aparecen. Vigilar calcio sérico e hipocalcemia. Riesgo de osteonecrosis 

mandibular, asociada a una extracción dental y/o infección local (incluida osteomielitis), considerar 

examen dental antes de iniciar tratamiento en pacientes con cáncer (quimioterapia, radioterapia, 

corticoides), poca higiene oral, trastornos comórbidos (enfermedad periodontal y/u otras 

enfermedades dentales previas, anemia, coagulopatía, infección) y fumar. En tratamiento prolongado 

para osteoporosis se ha notificado casos de fracturas atípicas subtrocantéricas y diafisarias del fémur 

asociadas al tratamiento de bifosfonatos (examinar ambas extremidades, valorar la suspensión del 

tratamiento en caso de sospecha de fractura atípica, notificar cualquier dolor en muslo, cadera o zona 

inguinal, reevaluar periódicamente la necesidad de continuar con bifosfonatos tras 5 años de 

tratamiento). Se han notificado casos raros de reacciones cutáneas graves (s. de Stevens Johnson y 

necrólisis epidérmica tóxica). No recomendado en I.R. 

 

- Insuficiencia renal: No se recomienda. 

 

- Interacciones: Riesgo de irritación intestinal con AINEs. 

 

- Embarazo: Contraindicado por falta de datos sobre su uso en humanos.  
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- Lactancia: No se sabe si alendronato se excreta en la leche humana. Dada la indicación, 

alendronato no debe usarse en mujeres durante la lactancia. 

- Efectos sobre la capacidad de conducir: No se han realizado estudios sobre la capacidad para 

conducir y utilizar máquinas. Sin embargo, ciertas reacciones adversas que se han comunicado 

pueden afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas de algunas pacientes, pudiendo 

variar las respuestas individuales. 

- Reacciones adversas: Cefalea; dolor abdominal, dispepsia, estreñimiento, diarrea, flatulencia, 

úlcera esofágica, disfagia, distensión abdominal, regurgitación ácida; dolor musculoesquelético (óseo, 

muscular o articular). 
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ÁCIDO ALEDRÓNICO + COLECALCIFEROL [16] 

- Mecanismo de acción: Inhibe la resorción ósea osteoclástica sin efecto directo sobre la formación 

de hueso. Facilita la absorción digestiva del Ca contenido en la dieta y participa en la formación y 

restauración ósea. 

- Indicaciones terapéuticas: Osteoporosis postmenopáusica en mujeres que no están recibiendo 

suplemento de vitamina D y están en riesgo de insuficiencia de vitamina D (reduce el riesgo de 

fracturas vertebrales y de cadera). 

- Posología: Vía Oral. Alendrónico ác./colecalciferol: 70 mg/70 mcg (2800 UI)/semana ó 70 mg/140 

mcg (5600 UI)/semana. Tomar al levantarse, en ayunas con agua, 30 minutos antes de la 1ª comida, 

bebida o medicamento. No tumbarse hasta trascurridos al menos 30 minutos. Si se olvida una dosis, 

tomar un comprimido a la mañana siguiente de recordarlo. No tomar doble dosis el mismo día. Debe 

recibir suplementos de calcio si la ingesta con la dieta es insuficiente. Reevaluar periódicamente, 

sobre todo tras 5 años o más de uso. 

- Modo de administración: No se debe masticar ni permitir que se disuelva en la boca debido al 

peligro potencial de ulceración esofágica.  

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad al ácido alendrónico, anormalidades esofágicas y otros 

factores que retrasan el vaciamiento esofágico (estenosis o acalasia), imposibilidad de permanecer en 

posición sentada erguida o en bipedestación durante al menos 30 minutos, hipocalcemia. Además 

para las formas orales líquidas: dificultad para tragar líquidos, con riesgo de aspiración. 

- Advertencias y precauciones: Trastornos activos en la parte superior del tracto digestivo (disfagia, 

enfermedades esofágicas incluyendo esófago de Barret conocido, gastritis, duodenitis, úlceras) o 

historia reciente de enfermedad gastrointestinal grave. Vigilar signos o síntomas de reacción 

esofágica e interrumpir si aparecen. Vigilar calcio sérico e hipocalcemia. Riesgo de osteonecrosis 

mandibular, asociada a una extracción dental y/o infección local (incluida osteomielitis), considerar 

examen dental antes de iniciar tratamiento en pacientes con cáncer (quimioterapia, radioterapia, 

corticoides), poca higiene oral, trastornos comórbidos (enfermedad periodontal y/u otras 

enfermedades dentales previas, anemia, coagulopatía, infección) y fumar. En tratamiento prolongado 

para osteoporosis se ha notificado casos de fracturas atípicas subtrocantéricas y diafisarias del fémur 

asociadas al tratamiento de bifosfonatos (examinar ambas extremidades, valorar la suspensión del 

tratamiento en caso de sospecha de fractura atípica, notificar cualquier dolor en muslo, cadera o zona 

inguinal, reevaluar periódicamente la necesidad de continuar con bifosfonatos tras 5 años de 

tratamiento). Se han notificado casos raros de reacciones cutáneas graves (s. de Stevens Johnson y 

necrólisis epidérmica tóxica). No recomendado en I.R.  

- Insuficiencia renal: No está recomendado en I.R. (TFG < 35 ml/min). 
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- Interacciones: Riesgo de irritación intestinal con AINEs. 

Absorción disminuida por colestiramina, aceites minerales, corticosteroides, hidrocloruro de colestipol, 

orlistat. 

Metabolización acelerada por antiepilépticos, barbitúricos. 

Riesgo de hipercalcemia con preparados con Ca. (dosis elevadas). 

Inhibición a nivel renal por: actinomicina, antifúngicos imidazólicos.y colecalciferol. 

- Embarazo: Sólo está indicado para el uso en mujeres postmenopáusicas. 

- Lactancia: Sólo está indicado para el uso en mujeres postmenopáusicas y, por tanto, no debe 

usarse en periodo de lactancia. No se sabe si alendronato se excreta en la leche humana. 

Colecalciferol y algunos de sus metabolitos activos llegan a la leche materna. 

- Efectos sobre la capacidad de conducir: La influencia sobre la capacidad para conducir y utilizar 

máquinas es nula o insignificante. Ciertas reacciones adversas (por ejemplo visión borrosa, mareo y 

dolor óseo, muscular o articular graves) que se han notificado pueden afectar a la capacidad para 

conducir o utilizar máquinas de algunas pacientes. 

- Reacciones adversas: Cefalea; dolor abdominal, dispepsia, estreñimiento, diarrea, flatulencia, 

úlcera esofágica, disfagia, distensión abdominal, regurgitación ácida; dolor musculoesquelético (óseo, 

muscular o articular). Además: mareo; vértigo; alopecia, prurito; hinchazón articular; astenia, edema 

periférico. 
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ÁCIDO RISEDRÓNICO [16] 

- Mecanismo de acción: Inhibe la resorción ósea mediada por osteoclastos. Se reduce el recambio 

óseo mientras que la actividad osteoblástica y la mineralización ósea se mantienen. 

- Indicaciones terapéuticas y Posología: Oral. 

 - Enfermedad ósea de Paget: 30 mg/día, 2 meses. Repetir tras un mínimo de 2 meses de 

descanso. 

 - Tratamiento de osteoporosis en postmenopáusica (reducción del riesgo de fracturas 

vertebrales y de cadera): 5 mg/día ó 35 mg/semana.  

 - Prevención de osteoporosis en postmenopáusicas con riesgo aumentado de osteoporosis: 5 

mg/día. 

 - Mantener o aumentar masa ósea en postmenopáusicas sometidas a corticoides (≥ 7,5 

mg/día de prednisona o equivalente más de 3 meses): 5 mg/día. 

 - Tratamiento de osteoporosis postmenopáusica con elevado riesgo de fracturas: 75 mg/2 

días consecutivos al mes (1
º
 comprimido el mismo día de cada mes). 

Debe tragarse entero y no chuparse ni masticarse. En el desayuno, al menos 30 minutos antes de la 

1ª ingesta del día de alimentos, de otros medicamentos o líquidos. No debe tumbarse al menos 30 

minutos después de la toma. Administrar suplementos de calcio y vitamina D si la ingesta en la dieta 

no es suficiente. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad, hipocalcemia, embarazo y lactancia, I.R. grave. 

 

- Advertencias y precauciones: Ancianos, antecedentes de trastornos esofágicos, con retraso en el 

tránsito o vaciado esofágico (estenosis o acalasia). Antes de iniciar la terapia, tratar la hipocalcemia y 

problemas del metabolismo óseo y mineral. Riesgo de osteonecrosis maxilar asociada a una 

extracción dental y/o infección local (incluida osteomielitis) en pacientes con cáncer. Considerar 

examen dental antes de iniciar el tratamiento en pacientes con factores de riesgo (cáncer, 

quimioterapia, radioterapia, corticoides o poca higiene dental). En tratamiento prolongado para 

osteoporosis se ha notificado casos de fracturas atípicas subtrocantéreas y diafisarias del fémur 

asociadas al tratamiento de bifosfonatos (examinar ambas extremidades, valorar la suspensión del 

tratamiento en caso de sospecha de fractura atípica, notificar cualquier dolor en muslo, cadera o zona 

inguinal, reevaluar periódicamente la necesidad de continuar el con bifosfonatos, tras 5 años de 

tratamiento).  

 

- Insuficiencia renal: Contraindicado en I.R. grave. 

 

- Interacciones: Absorción interferida por fármacos o alimentos con cationes polivalentes (Ca, Mg, 

Fe, Al), distanciar tomas. 
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- Embarazo: Estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva. Se desconoce el riesgo 

potencial para los humanos. 

- Lactancia: No debe utilizarse durante el periodo de lactancia. Los estudios en animales indican que 

una pequeña concentración de risedronato pasa a la leche materna. 

- Reacciones adversas: Dolor de cabeza; estreñimiento, dispepsia, náuseas, dolor abdominal, 

diarrea, gastritis erosiva; dolor musculoesquelético. 
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RANELATO DE ESTRONCIO [16] 

 

- Mecanismo de acción: Aumenta la formación de hueso en cultivos de tejido óseo así como la 

replicación de los precursores de osteoblastos y síntesis de colágeno, reduciendo la resorción ósea al 

disminuir la diferenciación de los osteoclastos y la actividad de la resorción. 

 

- Indicaciones terapéuticas: Tratamiento de osteoporosis severa en mujeres postmenopáusica a fin 

de reducir el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera. La decisión de prescribir ranelato de 

estroncio debe estar basada en la valoración individual de los riesgos globales de cada paciente. 

 

- Posología: Vía oral, 2 g/día  al acostarse, 2 h después de cenar. Administrar suplementos de 

vitamina D y calcio, si la ingesta es insuficiente. Antes de iniciar el tratamiento evaluar el riesgo 

cardiovascular y durante el mismo cada 6-12 meses. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad; episodios de tromboembolismo venoso actuales o previos 

(trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar); inmovilización temporal o permanente 

(recuperación postquirúrgica o reposo prolongado en cama). Episodios actuales o antecedentes de 

cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica y/o enfermedad cerebrovascular. HTA no 

controlada. 

 

- Advertencias y precauciones: Suspender y no iniciar nuevo tratamiento en pacientes con 

antecedentes de tromboembolismo venoso o con riesgo de sufrirlo. Valorar continuar tratamiento en: 

mayores de 80 años con riesgo de tromboembolismo venoso o con factores de riesgo significativos de 

eventos cardiovasculares (hipertensión, hiperlipidemia, diabetes mellitus, fumadores). Riesgo de 

reacciones cutáneas con amenaza vital como S. Stevens - Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y 

erupción cutánea con eosinofilia y síntomas sistémico; si aparecen suspender tratamiento y no 

reiniciar en ningún momento. No recomendado en I.R. grave. Interrumpir tratamiento si se desarrolla 

cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular o si la HTA no está 

controlada 

 

- Insuficiencia renal: No se recomienda en I.R. grave.  

 

- Interacciones: Biodisponibilidad disminuida por calcio, alimentos, leche y lácteos. 

Absorción disminuida por tetraciclinas y quinolonas vía oral. 

- Laboratorio: interfiere con métodos colorimétricos para determinación de concentraciones 

sanguíneas y urinarias de calcio. 

 

- Embarazo: No existen datos clínicos en humanos. En animales dosis altas mostraron efectos 

adversos óseos reversibles. 
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- Lactancia: El estroncio se excreta con la leche por lo que no debe administrarse a madres 

lactantes. 

 

- Reacciones adversas: Cefalea, trastornos de consciencia, pérdida de memoria; infarto de 

miocardio, tromboembolismo venoso; náuseas, diarrea, heces blandas; dermatitis, eccema; aumento 

de CPK. 
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ÁCIDO IBANDRÓNICO [16] 

 

- Mecanismo de acción: Actúa de forma selectiva sobre el tejido óseo y, en concreto, inhibe la 

actividad osteoclástica sin influir directamente en la formación de hueso. 

 

- Indicaciones terapéuticas y Posología: 

 - Osteoporosis postmenopáusica para reducir riesgo de fracturas vertebrales. Vía oral: 150 

mg/1 vez al mes. IV: 3 mg durante 15-30'', cada 3 meses. No recomendado en I.R. grave. 

 

- Modo de administración: 

Vía oral. Administrar preferiblemente el mismo día de cada mes. Debe tomarse después del ayuno 

nocturno (como mínimo de 6 horas) y 1 hora antes del desayuno o de la primera bebida (distinta al 

agua) del día o de cualquier otro medicamento o suplemento por vía oral (incluido el calcio). Las 

pacientes no se podrán tumbar hasta 1 hora después de la toma. 

Si olvida tomar el comprimido en la mañana del día que ha elegido, no ingiera el comprimido más 

tarde. En su lugar, consulte su calendario para ver cuando le corresponde tomar su próxima dosis:  

 - Si su próxima dosis es dentro de 1 a 7 días, espere hasta que le corresponda tomar la 

siguiente dosis y tómela de manera habitual, después vuelva a tomar un comprimido al mes según los 

días marcados en su calendario.  

 - Si su próxima dosis es dentro de más de 7 días, tome un comprimido la mañana siguiente al 

día que recuerde que olvido la dosis, después vuelva a tomar un comprimido al mes según los días 

marcados en su calendario.  

Nunca tome dos comprimidos dentro de la misma semana. 

Vía IV: únicamente debe iniciarla un médico con experiencia en el tratamiento del cáncer. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad al ácido ibandrónico; hipocalcemia. Además vía oral: 

anormalidades esofágicas que retrasen el vaciamiento esofágico (estenosis o acalasia); imposibilidad 

de permanecer erguido, tanto de pie como sentado, durante al menos 60 minutos. 

 

- Advertencias y precauciones: I.R. grave (datos limitados), I.H. grave (vía IV falta de datos), 

trastornos activos en la parte superior del tracto digestivo (disfagia, enfermedades esofágicas, 

gastritis, duodenitis, úlceras, concomitancia con AINE. Vigilar signos o síntomas de reacción 

esofágica e interrumpir si aparecen. Vigilar calcio sérico e hipocalcemia. Riesgo de osteonecrosis 

mandibular, asociada a una extracción dental y/o infección local (incluida osteomielitis), considerar 

examen dental antes de iniciar tratamiento en pacientes con cáncer (quimioterapia, radioterapia, 

corticoides), poca higiene oral. En tratamiento prolongado para osteoporosis se ha notificado casos 

de fracturas atípicas subtrocantéricas y diafisarias del fémur asociadas a bifosfonatos (examinar 

ambas extremidades, valorar la suspensión del tratamiento en caso de sospecha de fractura atípica, 

notificar cualquier dolor en muslo, cadera o zona inguinal, reevaluar periódicamente la necesidad de 

continuar con bifosfonatos, tras 5 años de tratamiento). Evitar hiperhidratación en pacientes con 
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riesgo de insuficiencia cardiaca (perfusion IV). Monitorización renal, calcio, fosfatos y magnesio 

séricos. Precaución en pacientes con hipersensibilidad conocida a otros bifosfonatos. Riesgo de 

reacción/schock anafiláctico (IV). Si se producen reacciones anafilácticas u otras reacciones graves 

alérgicas/hipersensibilidad interrumpir e iniciar tratamiento apropiado. Concomitante con AAS y 

AINEs. 

 

- Insuficiencia hepática: Precaución. I.H. 

 

- Insuficiencia renal: Precaución I.R. grave (datos limitados). Se recomienda monitorizar la función 

renal y el calcio, fosfato y magnesio séricos. 

 

- Interacciones: Efecto aditivo con aminoglucósidos (precaución). 

Oral: absorción interferida con productos que contengan Ca, Al, Mg, Fe, (retrasar la ingesta al menos 

30 minutos). 

IV: no mezclar con soluciones que contengan Ca. 

 

- Embarazo: No se dispone de datos suficientes, no emplear. 

 

- Lactancia: Se desconoce si el ácido ibandrónico se excreta con la leche humana. Los estudios con 

ratas lactantes han demostrado la presencia de valores reducidos del ácido ibandrónico en la leche 

después de su administración intravenosa. Se desaconseja durante la lactancia. 

 

- Reacciones adversas: Dolor de cabeza; hipocalcemia; diarrea, dispepsia, dolor abdominal; 

alteración cutánea; artralgia, mialgia, dolor musculoesquelético, calambres musculares, rigidez 

musculoesquelética, dolor de espalda; cuadro pseudogripal.  

Además por vía oral, esofagitis, gastritis, reflujo gastroesofágico, náuseas, estreñimiento; fatiga.  

Además por vía IV, infección; alteraciones paratiroideas; mareos, disgeusia; cataratas; bloqueo de 

rama; faringitis; vómitos, alteración dental; equimosis, artrosis, alteración articular; pirexia, edema 

periférico, astenia, sed; aumento GGT, aumento creatinina. 
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ÁCIDO ETIDRÓNICO [16] 

 

- Mecanismo de acción: Acción inhibidora sobre osteoclastos, disminuyendo la resorción ósea y el 

remodelado óseo. 

 

- Indicaciones terapéuticas: Tratamiento cíclico de osteoporosis vertebral establecida en mujeres 

posmenopáusicas sin terapia hormonal sustitutiva. Enfermedad de Paget. Prevención y tratamiento 

de osificaciones heterotópicas debidas a lesión de médula espinal o reemplazamiento quirúrgico de 

cadera. 

 

- Posología: Vía oral. 

 - Tratamiento de osteoporosis vertebral establecida en mujeres posmenopáusicas sin terapia 

hormonal sustitutiva: duración del ciclo 3 meses. 400 mg/día durante 14 días, interrumpir los 76 

restantes y administrar 500 mg/día de calcio y 400 UI/día de vitamina D. Máximo 20 ciclo 

 

- Contraindicaciones: Intolerancia, osteomalacia, I.R. grave. 

 

- Advertencias y precauciones: Enterocolitis (aumenta frecuencia de movimientos peristálticos), 

I.R.leve, moderada o con historial de cálculos renales, asegurar una dieta adecuada (cuidando la 

ingestión de calcio y vitamina D), separada por un mínimo de 2 h de la ingestión del fármaco. Esperar 

mínimo de 3 meses antes de reanudar tratamiento. Control de niveles séricos de fosfato, fosfatasa 

alcalina e hidroxiprolina urinaria al inicio y trimestralmente durante el tratamiento. En tratamientos. 

cíclicos de más de 5 años las biopsias óseas han mostrado osteomalacia leve o moderada y fibrosis 

perifibricular. Riesgo de osteonecrosis de mandíbula en pacientes con factor de riesgo concomitante 

(cáncer, quimioterapia, corticosteroides, higiene dental pobre). Examen dental antes y durante el tto. 

En tratamiento prolongado para osteoporosis se ha notificado casos de fracturas atípicas 

subtrocantéricas y diafisarias del fémur asociadas a bifosfonatos (examinar ambas extremidades, 

valorar la suspensión del tratamiento en caso de sospecha de fractura atípica, notificar cualquier dolor 

en muslo, cadera o zona inguinal, reevaluar periódicamente la necesidad de continuar el tratamiento 

con bifosfonatos). Se debe considerar la posibilidad de osteonecrosis del conducto auditivo externo 

en pacientes que reciben bisfosfonatos y presentan síntomas auditivos incluyendo infecciones de 

oído crónicas. 

 

- Insuficiencia renal: Contraindicado en I.R. grave. Precaución I.R leve, moderada o pacientes con 

historial de cálculos renales. 

 

- Interacciones: Efecto disminuido por: compuestos vitamínicos con suplementos minerales, Ca, 

laxantes con magnesio, antiácidos con Ca o aluminio, espaciar 2 h antes o después de la toma. 

 

- Embarazo: No se ha establecido la seguridad, no utilizar. 
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- Lactancia: Evitar. Se desconoce si se excreta. 

-Reacciones adversas: Diarrea, náuseas, flatulencia, dispepsia, dolor abdominal, constipación, 

vómitos. 
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COMPUESTOS CON CALCIO Y VITAMINA D [16] 
 

PRINCIPO 
ACTIVO 

NOMBRE 
COMERCIAL 

LABORATORIO FORMA 
FARMACÉUTICA 

FINANCIACIÓN 

Carbonato 
Cálcico 

Natecal® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caosina® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carbocal® 
 
 
Cimascal® 
 
 
 
 
Mastical® 

Italfarmaco 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ERN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farmasierra 
 
 
Teva Pharma 
 
 
 
 
Takeda 

Comp. 
masticable 
1500mg (envase 
con 20 comp.) 
 
Comp. 
masticable 
1500mg (envase 
con 60 comp.) 
 
Suspensión oral 
monodosis 
2500mg (envase 
con 24 sobres) 
 
Suspensión oral 
monodosis 
2500mg (envase 
con 60 sobres) 
 
Comp. 600mg 
(envase de 60) 
 
Comprimido 
masticable 
1500mg (envase 
con 60) 
 
Comprimido 
masticable 
1250mg (envase 
de 60) 
 
Comprimido 
masticable 
1250mg (envase 
de 90) 

Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si; PVP 2.5€ 
 
 
 
 
Si; PVP 5.5€ 
 
 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 

Carbonato 
Cálcico +  
Colecalciferol 

Demilos® 
 
 
 
 
Natecal D® 
 
 
 
 
 
Natecal D Flas® 
 
 
 
 
 
 
 

Italfarmaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprimido 
bucodispersable 
1000/500 
(envase con 30) 
 
Comprimido 
masticable 
1500/400 
(envase con 60 
comprimidos) 
 
Comprimidos 
bucodispersable 
1500/400 
(envase con 60) 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
 
Si 
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Disnal® 
 
 
 
 
Anuar® 
 
 
 
Bonesil D Flas® 
 
 
 
 
Calcial D® 
 
 
 
 
Calcio D 
Arkomedica® 
 
 
 
Calcio D Isdin® 
 
 
 
 
Calcio/Vitamina  
D3® 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcio/Vitamina 
D3® 
 
 
 
Calcium Sandoz 
D® 
 
 
 
Calodis® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Farmasierra 
 
 
 
Gebro Pharma 
 
 
 
 
CPI Laboratorio 
 
 
 
 
Arkopharma 
 
 
 
 
Isdin 
 
 
 
 
Rovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kern Pharma 
 
 
 
 
Sandoz 
 
 
 
 
Esteve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprimido 
masticable 
1500/400 
(envase de 60) 
 
Comprimidos 
600/400 (envase 
con 60) 
 
Comprimido 
bucodispersable 
1500/400 
(envase con 60) 
 
Comprimido 
masticable 
1500/400 
(envase de 60) 
 
Comprimido 
masticable 
1380/400 
(envase de 60) 
 
Comprimido  
masticable 
1500/400 
(envase de 60) 
 
Comprimidos 
masticables 
1000/880 (frasco 
con 30) 
 
Comprimido 
efervescente 
1000/800 
(envase de 30) 
 
Comprimidos 
masticables 
600/400 (envase 
con 60) 
 
Comprimido 
efervescente 
1000/880 
(envase de 30) 
 
Comprimido 
efervescente 
100/880 (envase 
de  2x15) 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
Si  
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si  
 
 
 
 
Si  
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
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Carbocal D® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cimascal D 
Forte® 
 
 
 
Cimasca D Forte 
Flas® 
 
 
 
Ideos® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideos Unidia® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mastical D® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farmasierra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teva Pharma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actavis Pharma 
Iberia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takeda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprimidos 
1500/400 
(envase de 60) 
 
Comprimido 
masticable 
1500/400 
(envase de 60) 
 
Comprimido 
masticable sabor 
naranja 600/400 
(envase de 60) 
 
 
Comprimido 
masticable 
1500/400 
(envase de 60) 
 
Comprimido 
bucodispersable 
1500/400 
(envase de 60) 
 
Comprimido 
masticable 
1250/400 
(envase de 30) 
 
Comprimido 
masticable 
1250/400 
(envase de 60) 
 
Granulado 
efervescente 
2500/880 
(envase de 30 
sobres) 
 
Granulado 
efervescente 
2500/880 
(envase de 60) 
 
Comprimido 
masticable 
500/800 (envase 
de 30) 
 
Comprimido 
masticable sabor 
limón 1250/400 
(envase con 60) 
 
Comprimido 
masticable sabor 
naranja 1250/400 
(envase con 60) 

Si 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
 
No 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
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Mastical D 
Unidia® 
 
 
 
Ostine® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliveran® 
 
 
 
Veriscal D® 
 
 
 
 
Veriscal D Flas® 
 
 

 
 
 
 
 
Angelini 
Farmacéutica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farmasierra 
 
 
 
Italfarmaco 

Comprimido 
masticable 
1000/800 
(envase de 30) 
 
Comprimido 
masticable 
1250/400 
(envase de 30) 
 
Comprimido 
masticable 
1250/400 
(envase de 60) 
 
Comprimidos 
1500/400 
(envase de 60) 
 
Comprimido 
masticable 
1500/400 
(envase de 60) 
 
Comprimido 
bucodispersable 
1500/400 
(envase de 60) 

Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 

Lactato Cálcico 
+ Colecalciferol 

Mencalisvit® 
 
 
 
 
 

Menarini 
 
 

Polvo sobre 5g; 
1900/200 
(envase de 30 
sobres) 
 
 

Si; PVP 2.14€ 

Pidolato Cálcico 
+ Colecalciferol 

Osvical D® 
 
 
 
 
 
Ibercal D® 

Alter 
 
 
 
 
 
Merck 

Granulado 
efervescente 
4500/400 
(envase de 60 
sobres) 
 
Polvo para 
suspensión oral 
efervescente 
3750/400 
(envase de 30 
sobres) 
 
Polvo para 
suspensión oral 
efervescente 
3750/400 
(envase de 60 
sobres) 

Si 
 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
 
 
Si 

Carbonato 
Cálcico + 
Gluconato 
Cálcico + 
Colecalciferol 

Calcium Sandoz 
D® 

Novartis Comprimidos 
efervescentes 
1200/800 
(envase con 30) 
 
 
 

Si 
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Comprimidos 
efervescentes 
600/400 (envase 
con 60) 

Si 

Lactogluconato 
Cálcico + 
Carbonato 
Cálcico 

Calcium 
Sandoz® 

Novartis Comprimidos 
efervescentes 
500mg (envase 
con 30) 
 
Comprimidos 
efervescentes 
500mg (envase 
con 60) 

Si 
 
 
 
 
Si 

Fosfato Cálcico 
+ Colecalciferol 

Osetomerck® Merck Polvo para 
suspensión oral 
3303/800 
(envase de 30 
sobres) 

Si 

Fosfato Cálcico Ostram® Merck Polvo para 
suspensión ora 
3300mg (envase 
con 30 sobres) 

Si 

Pidolato Cálcico Ibercal® 
 
 
 
 
 

Merck Comprimido 
efervescente 
1852mg (envase 
de 3 tubos con 
10 comp) 
 
Granulado para 
suspensión oral 
3750mg (envase 
con 30 sobres) 

Si 
 
 
 
 
 
Si 
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CARBONATO CÁLCICO [16] 

- Mecanismo de acción: Suplemento de calcio.  Componente principal de los huesos y juega un 

importante papel fisiológico en la actividad muscular y en la transmisión neuromuscular. También 

interviene en la función cardíaca y en la coagulación sanguínea. 

- Indicaciones terapéuticas y Posología: Oral. 

 Prevención y tratamiento de deficiencia de Ca: 1.250-5.000 mg/día.  

 Tratamiento adyuvante en osteoporosis: 1.250-5.000 mg/día.  

 Hiperfosfatemia: 3-25 g/día en 1-4 dosis. 

1250 mg de carbonato cálcico equivale a 500 mg de Ca elemento. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. Enfermedad y/o situaciones que originan hipercalcemia y/o 

hipercalciuria. Nefrolitiasis. 

- Advertencias y precauciones: Sarcoidosis, hipoclorhidria, antecedente de cálculos renales, 

deterioro de función renal, enfermedad cardiaca. Control periódico de calcemia y calciuria en 

pacientes que reciben dosis altas de vitamina D y tratamiento prolongado con suplementos de Ca, o 

en Insuficiencia Renal grave (hipocalcemia e hiperfosfatemia secundaria a I.R. crónica). 

Hemodializados que reciban suplementos de Ca, precaución y ajustar concentración de Ca. Riesgo 

de síndrome de leche y alcalinos si se toma alta cantidad de Ca junto con alcalinos absorbibles. Si 

concomitancia con tetraciclinas orales y quinolonas (tomar 2h antes o 6h después de ingesta de Ca); 

glucósidos cardíacos (aumento de toxicidad, controlar con ECG y calcemia). 

- Insuficiencia renal: Precaución. Controlar calcemia y monitorizar función renal. Hemodializados 

que reciban suplementos de Ca, precaución y ajustar concentración de Ca. El Ca en estos pacientes 

puede aumentar la absorción de Al y disminuir la de Mg. 

- Interacciones: 

Excreción reducida por diuréticos tiazídicos; control regular de Ca sérico. 

Absorción aumentada por alimentos. 

Absorción reducida por corticosteroides sistémicos. 

Reduce absorción de levotiroxina, bifosfonatos, fluoruro sódico, fenitoína, fosfomicina, sales de Fe; 

espaciar su administración de la toma del Ca. 

Absorción inhibida por alimentos ricos en ácido oxálico, ácido fítico y fósforo. Distanciar la toma de Ca 

2 h. 

Absorción reducida y excreción aumentada por furosemida, ácido etacrínico, sales de Al, hormonas 

tiroideas. 

Disminuye efecto antihipertensivo de  antagonistas de Ca. 

Interfiere con la absorción de sales de Zn, espaciar administración. 

- Embarazo: Utilizar en caso de deficiencia de Ca. 
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- Lactancia: Durante la lactancia las mujeres secretan por la leche 210 mg de calcio/día. Por tanto, el 

uso de suplementos farmacológicos de calcio para asegurar la ingestión de las dosis recomendadas 

diarias de calcio (1.200 mg a 1.500 mg de calcio elemento) en mujeres en período de lactancia no 

está contraindicado, ya que previene la desmineralización ósea de la madre. 

- Reacciones adversas: Escasa frecuencia; hipercalcemia e hipercalciuria.  
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CARBONATO CÁLCICO + COLECALCIFEROL [16] 

- Mecanismo de acción: Contrarresta el aumento de la PTH producido por la deficiencia de Ca que 

causa aumento de la resorción ósea. La vitamina D aumenta la absorción intestinal de Ca. 

- Indicaciones terapéuticas: Prevención y tratamiento de estados carenciales de Ca y vitamina D, 

especialmente en ancianos. Suplemento de vitamina D y Ca como adyuvante al tratamiento 

específico de osteoporosis en pacientes con deficiencia o con alto riesgo de deficiencia de Ca y 

vitamina D. 

- Posología: Oral. Mg calcio carbonato/UI colecalciferol; 1.250-3.000 mg/400-880 UI/día. 1.250 mg 

carbonato cálcico = 500 mg de Ca
 2+

 . 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. Insuficiencia renal  grave, Insuficiencia renal crónica. 

Hipercalcemia, hipercalciuria o enfermedad y/o condiciones que puedan causarlas. Litiasis cálcica, 

litiasis renal, calcificación tisular, hipervitaminosis D. Inmovilización prolongada acompañada de 

hipercalciuria y/o hipercalcemia. 

- Advertencias y precauciones: Insuficiencia renal (estricto control del balance fosfo-cálcico), 

tendencia a formación de cálculos, tratamiento prolongado; controlar función renal, calcemia y 

calciuria; reducir dosis o suspender tratamiento si calciuria > 7,5 mmol/24 h. Vigilar la ingesta diaria 

de vitamina D. Sarcoidosis, controlar calcemia y calciuria. Ancianos, vigilar creatinina sérica. 

Patología cardiovascular. Sujetos inmovilizados con osteoporosis por mayor riesgo de hipercalcemia. 

Concomitancia con tetraciclinas, quinolonas, glucósidos cardíacos (vigilancia estricta y si es preciso 

controlar ECG y calcemia). 

- Insuficiencia renal: Contraindicado en Insuficiencia renal grave y crónica. Precaución en 

Insuficiencia renal (controlar calcemia, calciuria y balance fosfo-cálcico). El Ca en estos pacientes 

puede aumentar la absorción de Al y disminuir la de Mg. 

- Embarazo: No superar ingesta/día de 1.500 mg Ca y 600 UI vit. D3 . Calcio categoria B y Vitamina 

D3 categoria A (D), no descritos problemas en humanos administrada en cantidad necesaria 

recomendada. A dosis altas teratogénica en animales y humanos, la hipercalcemia permanente 

puede causar retraso físico y mental, estenosis aórtica supravalvular y retinopatía en el niño. Puede 

usarse en caso de deficiencia de Ca y vitamina D3 . 

- Lactancia: Puede utilizarse con precaución durante el período de lactancia. El calcio, la vitamina 

D3 y sus metabolitos pasan a la leche materna. Hasta la fecha no se han documentado efectos 

adversos en el lactante atribuibles a la excreción materna de estos principios activos.  

La ingestión materna de altas dosis puede elevar la actividad del colecalciferol en leche y producir 

hipercalcemia en el lactante. Existe controversia si la vitamina D en leche de madres sin 
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suplementación vitamínica es suficiente para proteger al lactante de deficiencia vitamínica. Debe 

tenerse en cuenta si de administra al niño vitamina D de forma adicional. 

- Reacciones adversas: Poco frecuentes: hipercalcemia, hipercalciuria. 
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LACTATO CÁLCICO + COLECALCIFEROL [16] 

- Mecanismo de acción: Contrarresta el aumento de la PTH producido por la deficiencia de Ca que 

causa aumento de la resorción ósea. La vit. D aumenta la absorción intestinal de Ca. 

- Indicaciones terapéuticas: Prevención y tratamiento de estados carenciales de Ca y vitamina D, 

especialmente en ancianos. Suplemento de vitamina D y Ca como adyuvante al tratamiento 

específico de osteoporosis en pacientes con deficiencia o con alto riesgo de deficiencia de estos. 

- Posología: Mg calcio carbonato/UI colecalciferol. Oral; 1.250-3.000mg/400-880 UI/día. 1.250 mg 

carbonato cálcico = 500 mg de Ca
 2+

 . 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. Insuficiencia renal grave y crónica. Hipercalcemia, 

hipercalciuria o enfermedad y/o condiciones que puedan causarlas. Litiasis cálcica, litiasis renal, 

calcificación tisular, hipervitaminosis D. Inmovilización prolongada acompañada de hipercalciuria y/o 

hipercalcemia. 

- Advertencias y precauciones: Insuficiencia renal (estricto control del balance fosfo-cálcico), 

tendencia a formación de cálculos, tratamiento prolongado; controlar función renal, calcemia y 

calciuria; reducir dosis o suspender tratamiento si calciuria > 7,5 mmol/24 h. Vigilar la ingesta diaria 

de vitamina D. Sarcoidosis, controlar calcemia y calciuria. Ancianos, vigilar creatinina sérica. 

Patología cardiovascular. Sujetos inmovilizados con osteoporosis por mayor riesgo de hipercalcemia. 

Si concomitancia con tetraciclinas, quinolonas, glucósidos cardíacos: vigilancia estricta y si es preciso 

controlar ECG y calcemia. 

- Insuficiencia renal: Contraindicado en grave y en crónica. Precaución en el resto con control de 

calcemia, calciuria y balance fosfo-cálcico. El Ca en estos pacientes puede aumentar la absorción de 

Al y disminuir la de Mg. 

- Interacciones: Véase Advertencias y precauciones. 

- Embarazo: No superar ingesta/día de 1.500 mg Ca y 600 UI vitamina D3. Calcio categoría B. 

Vitamina D3 categoria A (D), no descritos problemas en humanos administrada en cantidad necesaria 

recomendada, a dosis altas teratogénica en animales y humanos, la hipercalcemia permanente puede 

causar retraso físico y mental, estenosis aórtica supravalvular y retinopatía en el niño. Puede usarse 

en caso de deficiencia de calcio y vitamina D3. 

- Lactancia: Puede utilizarse con precaución durante el período de lactancia. El calcio, la vitamina 

D3 y sus metabolitos pasan a la leche materna. Hasta la fecha no se han documentado efectos 

adversos en el lactante atribuibles a la excreción materna de estos principios activos.  

La ingestión materna de altas dosis puede elevar la actividad del colecalciferol en leche y producir 

hipercalcemia en el lactante. Existe controversia si la vitamina D en leche de madres sin 
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suplementación vitamínica es suficiente para proteger al lactante de deficiencia vitamínica. Debe 

tenerse en cuenta si de administra al niño vitamina D de forma adicional. 

- Reacciones adversas: Poco frecuentes; hipercalcemia, hipercalciuria. 
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PIDOLATO CÁLCICO +  COECALCIFEROL [16] 

- Indicaciones terapéuticas: Profilaxis y tratamiento de osteoporosis. Tratamiento de estados 

carenciales de Ca y vitamina D en ancianos. Hipocalcemia, hipotiroidismo, profilaxis y tratamiento de 

otros estados carenciales de calcio. 

- Posología: Oral; 7.500 mg/800 UI-9.000 mg/800 UI/día en 2 tomas. 3.750 mg de calcio pidolato se 

corresponde con 500 mg de Ca elemento. Mg calcio pidolato/UI colecalciferol. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. Insuficiencia renal  grave, Insuficiencia renal crónica. 

Hipercalcemia, hipercalciuria o enfermedad y/o condiciones que puedan causarlas. Litiasis cálcica, 

litiasis renal, calcificación tisular, hipervitaminosis D. Inmovilización prolongada acompañada de 

hipercalciuria y/o hipercalcemia. 

- Advertencias y precauciones: Insuficiencia renal (estricto control del balance fosfo-cálcico), 

tendencia a formación de cálculos, tratamiento prolongado; controlar función renal, calcemia y 

calciuria; reducir dosis o suspender tratamiento si calciuria > 7,5 mmol/24 h. Vigilar la ingesta diaria 

de vitamina D. Sarcoidosis, controlar calcemia y calciuria. Ancianos, vigilar creatinina sérica. 

Patología cardiovascular. Sujetos inmovilizados con osteoporosis por mayor riesgo de hipercalcemia. 

Concomitancia con tetraciclinas, quinolonas, glucósidos cardíacos (vigilancia estricta y si es preciso 

controlar ECG y calcemia). 

- Insuficiencia renal: Contraindicado en insuficiencia renal grave y precaución en insuficiencia renal.  

- Embarazo: No indicado. 

- Lactancia: Los metabolitos de la vitamina D3 , tras administraciones orales, son excretados en la 

leche materna en pequeñas proporciones. Hasta la fecha no se han documentado efectos adversos 

en el lactante atribuibles a la excreción materna de estos principios activos. 

La ingestión materna de altas dosis puede elevar la actividad del colecalciferol en leche y producir 

hipercalcemia en el lactante. Existe controversia si la vitamina D en leche de madres sin 

suplementación vitamínica es suficiente para proteger al lactante de deficiencia vitamínica. 

El calcio pidolato se excreta, pero no se espera que aparezcan reacciones adversas en lactantes 

cuando la madre reciba dosis inferiores a las recomendaciones diarias. La administración profiláctica 

de suplementos de calcio puede ser necesaria en ciertos pacientes para mantener los niveles 

normales de calcio sérico. 

- Reacciones adversas: Poco frecuentes: hipercalcemia, hipercalciuria. 
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CARBONATO CÁLCICO + GLUCONATO CÁLCICO + COLECALCIFEROL [16] 

- Indicaciones terapéuticas: Aporte vitamínico-cálcico como parte de algunos tratamientos de 

osteoporosis. Corrección de carencias de vitamina D en pacientes que necesitan aporte de Ca. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad, hipercalcemia, hipercalciuria, insuficiencia renal grave. 

- Advertencias y precauciones: Insuficiencia renal crónica, cálculos renales, hipercalciuria 

moderada. 

- Insuficiencia renal: Contraindicado en insuficiencia renal grave. Precaución en insuficiencia renal 

crónica. 

- Interacciones: Reduce la absorción de tetraciclinas, fluoruros (calcio). 

Eficacia reducida por anticonvulsivos, barbituratos (vitamina D). 

Potencia toxicidad de digitálicos. 

Eliminación urinaria  disminuida por diuréticos tiazídicos (calcio). 

- Embarazo: No aplicable. 

- Lactancia: Los metabolitos de la vitamina D3 , tras administraciones orales, son excretados en la 

leche materna en pequeñas proporciones. Hasta la fecha no se han documentado efectos adversos 

en el lactante atribuibles a la excreción materna de estos principios activos. 

La ingestión materna de altas dosis puede elevar la actividad del colecalciferol en leche y producir 

hipercalcemia en el lactante. Existe controversia si la vitamina D en leche de madres sin 

suplementación vitamínica es suficiente para proteger al lactante de deficiencia vitamínica. 

Durante la lactancia las mujeres secretan por la leche 210 mg de calcio/día. Por tanto, el uso de 

suplementos farmacológicos de calcio para asegurar la ingestión de las dosis recomendadas diarias 

de calcio (1.200 mg a 1.500 mg de calcio elemento) en mujeres en período de lactancia no está 

contraindicado, ya que previene la desmineralización ósea de la madre. 

- Reacciones adversas: Alteraciones digestivas. 
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LACTOGLUCONATO CÁLCICO + CARBONATO CÁLCICO [16] 

- Mecanismo de acción: El calcio es un mineral esencial necesario para la formación y el 

mantenimiento de los huesos, el equilibrio electrolítico en el organismo y el funcionamiento correcto 

de numerosos mecanismos de regulación. 

- Indicaciones terapéuticas: Prevención y tratamiento de la carencia de Calcio.  Aporte 

complementario de calcio como coadyuvante en la terapia específica para la prevención y tratamiento 

de la osteoporosis. Raquitismo y osteomalacia, como complemento a la terapia con vitamina D3. 

- Posología: Oral. 500-1.500 mg (Ca)/día. (1.132 mg de calcio gluconato + 875 mg de calcio 

carbonato equivalen a 500 mg de Ca elemento). 

- Modo de administración: Puede tomarse con o sin alimentos. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. Enfermedad y/o situaciones que originan hipercalcemia y/o 

hipercalciuria. Nefrolitiasis. Nefrocalcinosis. 

- Advertencias y precauciones: Insuficiencia renal; hipercalciuria leve (> 300 mg/24 h), o 

antecedentes de cálculos urinarios. Dosis altas y concomitancia con vitamina D, riesgo de 

hipercalcemia con la subsiguiente alteración de la función renal, controlar concentraciones séricas de 

calcio y función renal. 

- Insuficiencia renal: Precaución. En pacientes con insuficiencia renal, las sales de calcio deben 

tomarse bajo supervisión médica y las concentraciones séricas de calcio y fosfatos deben controlarse. 

- Interacciones: Excreción reducida por diuréticos tiazídicos; control regular de Ca sérico. 

Absorción aumentada por alimentos. 

Absorción reducida por corticosteroides sistémicos. 

Reduce absorción de levotiroxina, bifosfonatos, fluoruro sódico, fenitoína, fosfomicina, sales de Fe; 

espaciar su administración de la toma del Ca. 

Absorción inhibida por alimentos ricos en ácido oxálico, ácido fítico y fósforo. Distanciar la toma de Ca 

2 h. 

Absorción reducida y excreción aumentada por furosemida, ácido etacrínico, sales de Al, hormonas 

tiroideas. 

Disminuye efecto antihipertensivo de  antagonistas de Ca. 

Interfiere con la absorción de sales de Zn, espaciar administración.-Embarazo: Utilizar en caso de 

deficiencia de Ca. 

-Lactancia: La dosis diaria recomendada (incluidos alimentos y aportes complementarios) en 

lactantes normales es de 1.000-1.3000 mg de Ca. Durante la lactancia se eliminan cantidades 
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importantes de calcio en la leche materna, aunque no provocan ninguna reacción adversa en el 

recién nacido. Puede tomarse durante la lactancia en estados carenciales de calcio. 

-Reacciones adversas: Escasa frecuencia; hipercalcemia e hipercalciuria. 
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FOSFATO CÁLCICO + COLECALCIFEROL [16] 

- Indicaciones terapéuticas: Tratamiento de los estados carenciales combinados de calcio y 

vitamina D3 en ancianos. Suplemento de calcio y vitamina D como terapia coadyuvante en el 

tratamiento específico de la osteoporosis en pacientes con riesgo elevado de sufrir deficiencias 

combinadas de calcio y vitamina D o en aquellos en los que esta diferencia esté confirmada. 

- Posología: Calcio fosfato/colecalciferol. Oral; 3.100-3.300 mg/800 UI/día o 451 mg/500 UI/8 h. 

(3.100 mg de calcio fosfato equivalen a 1.200 mg de Ca elemento. 5 ml tienen 150,4 mg equivalen a 

175 mg de Ca elemento). 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. Insuficiencia renal  grave, Insuficiencia renal crónica. 

Hipercalcemia, hipercalciuria o enfermedad y/o condiciones que puedan causarlas. Litiasis cálcica, 

litiasis renal, calcificación tisular, hipervitaminosis D. Inmovilización prolongada acompañada de 

hipercalciuria y/o hipercalcemia. 

- Advertencias y precauciones: Insuficiencia renal (estricto control del balance fosfo-cálcico), 

tendencia a formación de cálculos, tratamiento prolongado; controlar función renal, calcemia y 

calciuria; reducir dosis o suspender tratamiento si calciuria > 7,5 mmol/24 h. Vigilar la ingesta diaria 

de vitamina D. Sarcoidosis, controlar calcemia y calciuria. Ancianos, vigilar creatinina sérica. 

Patología cardiovascular. Sujetos inmovilizados con osteoporosis por mayor riesgo de hipercalcemia. 

Concomitancia con tetraciclinas, quinolonas, glucósidos cardíacos (vigilancia estricta y si es preciso 

controlar ECG y calcemia). 

- Insuficiencia renal: Contraindicado en insuficiencia renal grave y precaución en insuficiencia renal. 

- Embarazo: No indicado. Dosis máxima de colecalciferol: 600 UI/día. 

- Lactancia: Debe evitarse la sobredosificación de colecalciferol (>600 UI diariamente) en mujeres en 

periodo de lactancia ya que la vitamina D y sus metabolitos pasan a la leche materna, lo que puede 

causar hipercalcemia en el niño. 

- Reacciones adversas: Poco frecuentes: hipercalcemia, hipercalciuria. Prurito, erupción cutánea, 

urticaria. 
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FOSFATO CÁLCICO [16] 

- Mecanismo de acción: Inhibe indirectamente la desmineralización del hueso. Interviene en 

contracción muscular, transmisión nerviosa, coagulación sanguínea y como 2º mensajero asociado a 

la activación o inhibición de distintos procesos enzimáticos. 

- Indicaciones terapéuticas: Osteoporosis. Estados carenciales de calcio. Hipoparatiroidismo 

crónico, déficit de vitamina D u osteomalacia. 

- Posología: Oral. Emulsión: 325 mg/6 h. Sobres: 3,30 g/día (1,2 g de Ca
 2+

 ).  

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad, hipercalcemia, hipercalciuria, inmovilización prolongada 

acompañada de hipercalcemia y/o hipercalciuria. 

- Advertencias y precauciones: Insuficiencia renal grave, hemodiálisis y recibiendo suplementos de 

calcio ajustar concentraciones de calcio en líquido dializador. Sarcoidosis, riesgo de hipercalcemia. 

Historial de cálculos renales. Control de calciuria en tratamientos crónicos, si sobrepasa los 300 

mg/24 h reducir o suspender. Si se asocia con vitamina D (dosis elevadas), control semanal de 

parámetros de calciuria/calcemia. 

- Insuficiencia renal: Precaución en insuficiencia renal grave. Realizar controles periódicos de 

calcemia y calciuria. 

- Interacciones: Aumenta toxicidad de digitálicos, realizar vigilancia electrocardiográfica estricta. 

Interfiere en la absorción de tetraciclinas, retrasar la toma de calcio fosfato 3 h. 

- Embarazo: Atraviesa la placenta, aunque a dosis normales no se espera que produzca ningún tipo 

de reacción adversa. 

- Lactancia: El calcio es excretado por la leche, aunque no son de esperar reacciones adversas en 

niños lactantes cuando la madre reciba dosis inferiores a las recomendaciones diarias. En caso de 

necesitarse suplementación para llegar a la dosis diaria recomendada de calcio en madres lactantes, 

la dosis debe ser estimada por condición clínica y/o determinaciones de calcio séricas. 

- Reacciones adversas: Hipercalcemia, estreñimiento, flatulencia, cefalea, irritabilidad. 
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INCONTINENCIA URINARIA DE  URGENCIA Y SINDROME DE 

VEJIGA HIPERACTIVA [14,36] 

 

 La incontinencia urinaria de urgencia es la pérdida involuntaria de orina asociada a 

una urgencia miccional, y que se debe a una contractilidad aumentada del detrusor.  

 El síndrome de vejiga hiperactiva se define con urgencia miccional con/sin 

incontinencia de urgencia y asociado a un aumento en la frecuencia urinaria tanto diurna 

como nocturna.  

 

Tratamientos de primera línea: en aquellas pacientes en las que se ha descartado infección 

de orina y patología orgánica como el origen de los síntomas.  

 - Antagonistas de los receptores muscarinicos. Anticolinérgicos: producen un bloqueo 

parasimpático para inhibir las contracciones involutarias del músculo detrusor. Inconveniente 

en la adhesión al tratamiento oral los molestos efectos secundarios.  

 - Agonistas de los receptores adrenérgicos:  actuan aumentando el tono de la 

musculatura uretral. Igual de efectivos que los anteriores pero son menores los efectos 

secundarios que de su uso se deriban.  

 - Tratamiento de la atrofia urogenital: puede reducir los síntomas urinarios.  

 - Fisioterapia: reeducación de la musculatura del suelo pélvico mediante la 

realización de ejercicios de contracción activa.  

Es recomendable iniciar tratamiento médico con la menor dosis posible y reevaluar la 

eficacia y tolerabilidad a as 4 semanas de su inicio.  

 

Tratamientos de segunda línea:  

 - Toxina botulínica: inyección intravesical. 

 - Neuromodulación sacra 
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MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA VEJIGA HIPERACTIVA E IUU[16] 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

LABORATORIO PRESENTACIÓN FINANCIACIÓN 

Fesoterodina  Toviaz ® Pfizer Comp. liberación 

prolongada 4mg 

(envase de 28) 

Comp. liberación 

prolongada 8mg 

(envase de 28) 

Si 

 

Si 

Solifenacina Vesicare ® Astellas Comp. recubierto 

con película 5mg 

(envase de 30) 

Comp. recubierto 

con película 10mg 

(envase de 30) 

Si (PVP: 50,03€) 

 

Si (PVP: 80,05€) 

 

Oxibutinina Dresplan ® 

                 

Kentera ® 

Arafarma 

                      

Gebro Pharma 

Comprimidos de 5mg 

(envase de 60) 

Parche transdérmico 

3.9mg/24h (envase 

con 8)  

Si  (PVP: 4,15€) 

                               

Si  (PVP: 42,15€) 

Mirabegrón Betmiga ® Astellas Comp. liberación 

prolongada 50mg 

(envase de 30) 

Si (PVP: 45,12€) 

Tolterodina Urotrol ® 

 

Urotrol neo ® 

 

Detrusitol ® 

 

Detrusitol neo ® 

 

Almirall 

 

Almirall 

 

PharmaSierra 

 

PharmaSierra 

                                                               

Comp. recubierto 

con película 2mg 

(envase de 56) 

Cáps. dura liberacion 

prolongada 4mg 

(envase de 28) 

Comp. recubierto 

con película 2mg 

(envase de 56) 

Cáps. dura liberacion 

prolongada 4mg 

(envase de 28) 

Si 

 

Si 

 

Si (PVP: 28,58€) 

       

Si (PVP: 28,58€) 

Trospio Uraplex® Rottapharm Comp. recubierto 

con película 20mg 

(envase con 60 

grageas) 

Si (PVP: 10.71€) 
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FESOTERODINA [16] 

- Mecanismo acción: Antagonista competitivo específico de los receptores muscarínicos. Se 

hidroliza rápida y extensamente por esterasas plasmáticas inespecíficas dando lugar al 5-hidroximetil 

derivado, que es el metabolito activo mayoritario y principal responsable de la acción famacológica. 

- Indicaciones terapéuticas: Tratamiento de los síntomas en pacientes con sindrome de vejiga 

hiperactiva (aumento de frecuencia y/o urgencia urinaria, incontinencia de urgencia). 

- Posología: dosis inicial de 4mg/1 vez al día via oral, con o sin alimentos. Según respuesta, 

aumentar a 8mg/1 vez a dia; máximo 8mg/día.  

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad, retención urinaria, retención gástrica, glaucoma de ángulo 

cerrado no controlado, miastemia gravis, I.H. grave, colitis ulcerosa grave, megacolon tóxico; uso 

concomitante de inhibidores potentes de CYP3A4 en pacientes cn I.R. o I.H. moderada a grave.  

- Advertencias y precauciones: Obstrucción significativa del tracto de salida vesical con riesgo de 

retención urinaria; trastornos obstructivos gastrointestinales (estenosis pilórica); reflujo 

gastroesofágico y/o aquellos que toman al mismo tiempo medicamentos que pueden causar o 

empeorar esofagitis (bifosfonatos orales); disminución de la motilidad gastrointestinal; neuropatía 

autónoma; glaucoma de ángulo cerrado controlado; pacientes con riesgo de prolongación del QT 

(hipocaliemia, bradicardia y administración concomitante de fármacos que prolongan el intervalo QT), 

enfermedades cardíacas relevantes preexistentes (isquemia miocárdica, arrítmia, ICC); hiperactividad 

del detrusor de origen neurogénico (falta de seguridad y eficacia). Precaución al prescribir o ajustar 

osis en I.H., I.R., concomitancia de inhibidores potentes o moderados de CYP3A4 o inhibidores 

potentes del CYP2D6. No recomendado el uso concomitante con un inductor potente del CYP3A4 

(carbamazepina, rifamicina, fenobarbital, hierba de San Juan). No recomendado en niños y 

adolescentes menores de 18 años.  

- Insuficiencia hepática: contraindicado en I.H. grave. Precaución en I.H. leve al aumentar la dosis. 

En I.H. moderada dosis de 4mg.  

- Insuficiencia renal: Precaución en I.R. leve y moderada al aumentar dosis. I.R. grave dosis de 

4mg.  

- Interacciones: reduce efecto de la metoclopramida.  

- Embarazo: No existen datos suficientes. Estudios en animales muestran una baja embrioptoxicidad. 

Se desconoce el riesgo potencial en humanos. No se recomienda urante el embarazo.  

- Lactancia: Se desconoce si se excreta en la leche materna humana, por lo que no se recomienda 

dar el pecho durante el tratamiento.  
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- Efectos sobre la capacidad de conducir: se debe tener cuidado al conducir o utilizar máquinas, 

debido a la posible aparición de efectos adversos como visión borrosa, mareos y somnolencia.  

- Reacciones adversas: Mareos, cefaleas, garganta seca boca seca, dolor abdominal, diarrea, 

dispepsia, estreñimiento, náuseas, disuria, insomnio.  
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SOLIFENACINA [16] 

- Mecanismo de acción: Antagonista competitivo específico del receptor colinérgico. 

- Indicaciones terapéuticas: Incontinencia de urgencia y/o aumento de la frecuencia urinaria y 

urgencia en pacientes con síndrome de vejiga hiperactiva. 

- Posología: 5 mg/1 vez al día via oral, con o sin alimentos. Se puede aumentar a 10 mg/1 vez al día. 

En caso de I.R. grave, I.H. moderada o uso concomitante con inhibidores del CYP3A4 (ketoconazol, 

ritonavir, nelfinavir, itraconazol) dosis máxima de 5 mg/día. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad, hemodiálisis, I.H. grave, I.R. grave o I.H. moderada en 

tratamiento simultáneo con un inhibidor potente de CYP3A4 (ketoconazol), retención urinaria, 

trastornos gastrointestinales graves (incluyendo megacolon tóxico), miastenia gravis o glaucoma de 

ángulo estrecho. 

- Advertencias y precauciones: I.R. grave (no superar 5 mg/día), I.H. moderada (no superar 5 

mg/día), obstrucción clínicamente significativa de la salida vesical con riesgo de retención urinaria, 

trastornos obstructivos gastrointestinales, hiperactividad del detrusor por causa neurogénica (falta de 

seguridad y eficacia), neuropatía autónoma, hernia de hiato/reflujo gastroesofágico y/o que estén en 

tratamiento con bifosfonatos que pueden causar o empeorar la esofagitis. Riesgo de motilidad 

gastrointestinal disminuida. Uso concomitante de un inhibidor potente de CYP3A4 (ketoconazol). 

Valorar otras causas de micción frecuente (I.C. o enfermedad renal) antes de iniciar tratamiento.  

- Insuficiencia hepática: Contraindicado en I.H. grave. Precaución en I.H. moderada (puntuación de 

Child- Pugh de 7 a 9): no exceder de 5 mg/día. No es necesario ajuste de dosis en I.H. leve. 

- Insuficiencia renal: Precaución en I.R. grave (Clcr ≤ 30 ml/min), no exceder de 5 mg/día. No es 

necesario ajuste de dosis en I.R. leve-moderada (Clcr > 30 ml/min). 

- Interacciones: Efecto disminuido por agonistas de receptores colinérgicos. Reduce efecto de 

metoclopramida, cisaprida. 

- Embarazo: Se desconoce el riesgo en humanos. Los estudios en animales no muestran efectos 

dañinos directos sobre la fertilidad, el desarrollo embrionario/fetal ó el parto. 

- Lactancia: No se dispone de datos sobre la excreción de solifenacina en la leche materna. En 

ratones, solifenacina y sus metabolitos se excretaron en la leche y dieron lugar a un insuficiente 

desarrollo dosis dependiente de los ratones neonatos. Por consiguiente, debe evitarse el uso de 

solifenacina durante la lactancia. 
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- Efectos sobre la capacidad de conducir: Dado que solifenacina, al igual de otros anticolinérgicos 

puede provocar visión borrosa, y de forma poco frecuente, somnolencia y fatiga, la capacidad para 

conducir y utilizar máquinas puede verse afectada negativamente. 

- Reacciones adversas: Visión borrosa; sequedad de boca, estreñimiento, náuseas, dispepsia, dolor 

abdominal. 
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OXIBUTININA [16] 

- Mecanismo de acción: Antagonista competitivo de acetilcolina a nivel del receptor muscarínico 

post-ganglionar, resultando una relajación de la musculatura lisa de la vejiga. 

- Indicaciones terapéuticas y Posología: 

 Administración oral, con o sin alimentos. Debe tragarse entero con ayuda de líquido y sin masticar, 

dividir ni fragmentar: 

 - Comprimidos de liberación inmediata: 5 mg/2-3 veces al día, máximo  20 mg/día. En casos 

de trastorno nocturno, administrar 3 comprimidos juntos al final del día.  

 - Comprimidos de liberación prolongada: dosis inicial 5 mg/día; dosis mantenimiento 10 

mg/día; máximo 20 mg/día. Intervalo de 1 semana entre cada cambio de dosis.  

Transdérmica: aplicar un parche sobre la piel sana y seca de  abdomen, cadera o nalgas 2 

veces/semana (cada 3 ó 4 días), inmediatamente después de retirarlo del embalaje protector. No 

aplicar 2 parches en el mismo lugar (1 parche contiene 36 mg de oxibutinina, libera una tasa nominal 

de 3,9 mg/24 h). 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad; glaucoma de ángulo estrecho o cámara anterior plana; 

miastenia gravis; retención urinaria; trastorno obstructivo gastrointestinal, íleo paralítico o atonía 

intestinal; colitis ulcerosa grave o aguda; megacolon tóxico; frecuencia urinaria y nicturia debido a I.R. 

o cardiaca. 

 

- Advertencias y precauciones: Ancianos, I.R., I.H., trastornos de motilidad intestinal, hernia de 

hiato o reflujo gastroesofágico, obstrucción vesical (puede agravarse y causar retención urinaria), 

neuropatía autónoma, deterioro cognitivo y enfermedad de Parkinson. Puede exacerbar los síntomas 

de hipertiroidismo, ICC, arritmias cardiacas, taquicardia, HTA e hipertrofia prostática. Puede provocar 

disminución de secreciones salivares (caries, parodontitis o candidiasis bucal). Concomitancia con 

biofosfanatos (puede causar o exacerbar una esofagitis). No recomendado en < 5 años. Control 

hepático y renal. 

 

- Insuficiencia hepática: Precaución. 

 

- Insuficiencia renal: Precaución. 

 

- Interacciones: Concentración plasmática aumentada por ketoconazol, fluconazol, eritromicina.  

Actividad aumentada por amantadina, biperideno, levodopa, fenotiazinas, butirofenonas, clozapina, 

quinidina, antidepresivos tricíclicos, atropina, dipiridamol. 

Aumenta frecuencia o gravedad de sequedad de boca, estreñimiento y somnolencia con otros 

anticolinérgicos. 

Potencia somnolencia causada por el alcohol. 

Antagoniza efectos de los estimulantes de la motilidad gastrointestinal. 
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- Embarazo: No hay datos suficientes. No debe usarse excepto si fuese claramente necesario. 

Estudios animales han mostrado una toxicidad reproductiva mínima. 

 

- Lactancia: Se excreta una pequeña cantidad por leche materna. Por tanto, no se recomienda la 

lactancia durante el uso de oxibutinina. 

 

- Efectos sobre la capacidad de conducir: Puede causar somnolencia, visión borrosa, mareos y 

cansancio, por lo que se recomienda precaución al de conducir o manejar máquinas. 

 

- Reacciones adversas: Sequedad de boca, diarrea, estreñimiento, náuseas, dolor abdominal; 

infección del tracto urinario, dificultad en la micción; dolor de cabeza, somnolencia, mareos; visión 

borrosa.  

Además en forma de liberación prolongada: palpitaciones; sequedad ocular; dispepsia, disgeusia, 

flatulencia, reflujo esofágico; astenia, sequedad de las mucosas; edema periférico; insomnio, 

nerviosismo, confusión; volumen urinario residual, retención urinaria, hematuria, nicturia, piuria, 

urgencia en la micción; faringitis; piel seca.  

Parche transdérmico: prurito, eritema, reacción y erupción en la zona de aplicación 
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MIRABEGRÓN [16] 

 

- Mecanismo de acción: agonista potente y selectivo del receptor β3 adrenérgico. Potencia la 

función de llenado vesical. 

 

- Indicaciones terapéuticas: Tratamiento sintomático de la urgencia, aumento de la frecuencia de 

micción y/o incontinencia de urgencia (síndrome de vejiga hiperactiva). 

 

- Posología: Oral, 50mg/día. Tomar con líquido sin masticar, partir ni machacar.  

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad al mirabegrón 

 

- Advertencias y precauciones: I.R., I.H., HTA; antecedente de prolongación del intervalo QT o 

concomitante con medicamentos que se sabe prolongan intervalo QT. 

 

- Insuficiencia hepática: No se recomiendo su uso en I.H. grave. No se recomienda en I.H. 

moderada que reciban de forma concomitante inhibidores potentes del CYP3A4.  

 

- Insuficiencia renal: No se recomienda su uso en pacientes con enferemedad renal en fase terminal 

o que requieren hemodiálisis. En I.R. grave reducir la dosis a 25mg. Si se recibe de forma 

concomitante inhiidores potentes del CYP3A4 no se recomienda su uso. 

 

- Interacciones: Retarda la eliminación de: tioridazina, antiarrítmicos tipo 1C (flecainida, propafenona) 

y antidepresivos tricíclicos (imipramina, desipramina).  

 

- Embarazo: no se recomienda su utilización, así como tampoco en mujeres en edad fértil que no 

estén utilizando métodos anticonceptivos.  

 

- Lactancia: Mirabegrón no debe administrarse durante la lactancia. Se excreta en la leche de 

roedores y por tanto se espera que esté presente en la leche humana. No se han realizado estudios 

para evaluar el impacto de mirabegrón sobre la producción de leche en humanos, su presencia en la 

leche materna humana o sus efectos sobre el lactante.  

 

- Reacciones adversas: infección tracto urinario y taquicardia.  
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TOLTERODINA [16] 

- Mecanismo de acción: Antagonista competitivo y específico de los receptores muscarínicos, 

mostrando una mayor selectividad por la vejiga urinaria que por las glándulas salivales. 

- Indicaciones terapéuticas: Tratamiento sintomático de incontinencia de urgencia y/o de la 

poliquiuria y de la urgencia que puede producirse en pacientes con síndrome de vejiga hiperactiva. 

- Posología: oral. Ingerir de forma entera con o sin alimentos. Evaluar efecto en 2-3 meses. 

 - Comprimidos de liberción inmediata: 2mg/2 veces al día. En I.H. o I.R. grave 1mg/2 veces al 

día. 

 - Cápsulas de liberación prolongada: 4mg/1 vez al día. En I.H. o I.R. grave 2mg/1 vez al día. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad, retención urinaria, glaucoma de ángulo estrecho no 

controlado, miastenia gravis, colitis ulcerosa grave, megacolon tóxico. 

 

- Advertencias y precauciones: I.R., enfermedad hepática, obstrucción grave del tracto de salida de 

la vejiga urinaria con riesgo de retención urinaria, trastornos obstructivos gastrointestinales (estenosis 

pilórica), neuropatía autónoma, hernia de hiato. Riesgo de disminución de la motilidad 

gastrointestinal. Precaución en pacientes con factores de riesgo de prolongación del intervalo QT, 

incluyendo: prolongación de QT adquirida y documentada, o congénita; alteraciones en el balance 

electrolítico (hipocaliemia, hipomagnesemia e hipocalcemia); bradicardia; enfermedades cardiacas 

relevantes ya existentes (cardiomiopatía, isquemia miocárdica, arritmia, insuficiencia cardiaca 

congestiva); administración conjunta de fármacos que se sabe prolongan el intervalo QT, incluyendo 

antiarrítmicos de clase IA (quinidina, procainamida) o de clase III (amiodarona, sotalol). Evitar 

concomitancia con inhibidores potentes de CYP3A4.  

 

- Insuficiencia hepática: Precaución en I.H. Se recomienda reducir dosis a la mitad. 

 

- Insuficiencia renal: Precaución en I.R. grave, donde se recomienda reducir dosis a la mitad. 

 

- Interacciones: Disminuye efecto de metoclopramida y cisaprida. 

El uso concomitante con otros fármacos con propiedades antimuscarínicas produce efectos 

terapéuticos y secundarios más pronunciados. 

Efecto reducido por concomitancia de agonistas de los receptores colinérgicos muscarínicos. 

 

- Embarazo: Se desconoce el riesgo potencial en humanos. No se recomienda su uso. 

 

- Lactancia: No se dispone de datos sobre la excreción de tolterodina en la leche materna humana. 

Debe evitarse su uso durante la lactancia. 
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- Efectos sobre la capacidad de conducir: Puede causar alteraciones de la acomodación e 

influenciar sobre el tiempo de reacción, la capacidad para conducir y la utilizarción de máquinas. 

- Reacciones adversas: Bronquitis, sinusitis; mareos, somnolencia, parestesias, dolor de cabeza; 

sequedad ocular, visión irregular; vértigo; palpitaciones; boca seca, dispepsia, estreñimiento, dolor 

abdominal, flatulencia, diarrea, vómitos; sequedad de la piel; disuria, retención urinaria; cansancio, 

dolor de pecho, edema periférico; aumento de peso.  
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TROSPIO [16] 

 

- Mecanismo de acción: Disminuye el tono contráctil del músculo liso de los aparatos gastrointestinal 

y genitourinario. Además, puede inhibir la secreción del moco bronquial, saliva y sudor y la 

acomodación ocular. 

- Indicaciones terapéuticas: Incontinencia urinaria debida a inestabilidad del detrusor (vejiga 

inestable), excluyendo incontinencias de esfuerzo (grageas). Tratamiento sintomático de la 

incontinencia de urgencia y/o aumento de la frecuencia urinaria y urgencia en pacientes con vejiga 

hiperactiva (hiperreflexia del detrusor idiopática o neurológica) (comprimidos y cápsulas de liberación 

prolongada). 

- Posología: Oral.  20 mg/2 veces al día. I.R. grave: 20 mg/1 vez al día o en días alternos; en caso de 

tratamiento prolongado, valorar de 3 a 6 meses.. 

- Modo de administración: Vía oral. Administrar antes de las comidas y con el estómago vacío. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad, retención urinaria, afección gastrointestinal severa 

(incluyendo megacolon tóxico), miastenia gravis, glaucoma de ángulo estrecho, taquiarritmia, niños < 

12 años. 

- Advertencias y precauciones: I.H. leve-moderada; I.R. leve- moderada; afecciones obstructivas 

del tracto gastrointestinal (estenosis pilórica); obstrucción del flujo urinario, neuropatía vegetativa; 

hernia hiatal acompañada de esofagitis por reflujo; no es aconsejable la presencia de frecuencias 

cardíacas elevadas (hipertiroidismo, coronariopatía e ICC). No recomendado en I.H. severa, ni en I.R. 

(cáps. de liberación prolongada), ni en niños < 18 años. Puede aparecer trastornos de acomodación 

visual. 

- Insuficiencia hepática: Precaución en I.H. leve- moderada. No recomendado en I.H. severa. 

- Insuficiencia renal: Precaución en I.R. leve- moderada. En I.R. grave: 20 mg/1 vez al día. 

- Interacciones: Potencia efecto anticolinérgico de  amantadina, antidepresivos tricíclicos, quinidina, 

antihistamínicos, disopiramida. 

Potencia efecto taquicardizante de ß-simpaticomiméticos. 

- Embarazo: No se dispone de estudios adecuados en mujeres embarazadas. En estudios animales 

no se ha hallado ningún indicio de efectos embrioletales, teratogénicos o fetotóxicos. 

- Lactancia: No hay datos clínicos sobre el efecto durante la lactancia, por lo tanto se deberá actuar 

con precaución en período de lactancia. 
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- Efectos sobre la capacidad de conducir: En principio, los trastornos de la acomodación pueden 

disminuir la capacidad para conducir y para manejar maquinaria. No obstante, el examen de otros 

parámetros que caracterizan la capacidad para conducir (orientación visual, capacidad general de 

reacción, reacción bajo estrés, concentración y coordinación motora) no ha revelado ningún efecto 

ocasionado por el cloruro de trospio. 

- Reacciones adversas: Sequedad de boca, dispepsia, estreñimiento, empeoramiento del 

estreñimiento, dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas; sequedad nasal.  
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COMPUESTOS PARA  PREVENCIÓN  ITU's DE REPETICIÓN [22,30-32] 
 
 

NOMBRE 
COMERCIAL 

LABORATORIO FORMA 
FARMACÉUTICA 

FINANCIACIÓN 

Uromil® Laboratorios 
Viñas 

Envase con 30 
caps. 
Envase con 60 
caps. 
Envase con 90 
caps. 

No 
 
No  
 
No 
 
 

Cistinea® Gynea Envase con 30 
caps. 

No 
 
 

Cranberola Cis- 
Control Plus® 

Arkopharma Envase con 60 
caps. 

No 
 

Cysticlean® 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cysticlean Forte® 

Vita green Envase con 10 
caps. 
Envase con 30 
caps. 
Envase con 60 
caps. 
Evase con 30 
sobres. 
 
Envase con 10 
caps. 
Envase con 30 
caps. 
Envase con 60 
caps. 
Envase con 10 
sobres 
Envase con 30 
sobres 

No 
 
No 
 
No 
 
No 
 
 
No 
 
No 
 
No 
 
No 
 
No 

Cistitus® 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cistitus Forte® 

Aquilea Envase con 15 
caps. 
Envase con 30 
caps. 
Envase con 60 
caps. 
Frasco con 100ml 
 
 
Envase con 20 
comp.  

No 
 
No 
 
No 
 
No 
 
 
No 

Arándano Rojo 
Sandoz 
Bienestar® 

Sandoz Envase con 30 
comp. 

No 
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UROMIL® [32] 

- Indicaciones terapéuticas: complemento alimentario coadyuvante a la terapia antibiotica en la 

infecciones urinarias. Prevención en cistitis de repetición.  

 

- Componentes: Contiene extracto de arándano rojo americano (Vaccinium macrocarpon). Éste 

contiene proantocianidinas de “tipo A” exclusivas y específicas de este fruto, que se unen a las 

fimbrias de la bacteria Escherichia Coli y de otras bacterias presentes en la orina. Uromil contiene las 

cantidades recomendadas de proantocianidinas tipo A, provenientes del arándano rojo americano. 

 

- Modo de empleo: En coadyuvancia se recomienda 1 cápsula/día durante 15 a 30 días. En las 

recurrencias 1 cápsula/día durante 30 días, en ciclos de 2-3 meses.  

Es recomendable la toma postcoital en la mujer. Ingerir la cápsula de Uromil con abundante agua 

desde la aparición de las primeras molestias. Repetir la toma de Uromil cada vez que se necesite y 

durante el tiempo que el médico considere necesario. 

 

 

CISTINEA® [22] 

- Indicaciones terapéuticas: Complemento alimenticio con extracto de arándano rojo americano y 

vitamina C microencapsulada, coadyuvante en la toma de antibióticos para la cistitis y adecuado para 

la prevención de las cistitis de repetición. 

 

- Composición: 120 mg Proantocianidinas (PACs) extracto de arándano rojo americano: contribuye a 

disminuir la adhesión de las bacterias (Escherichia coli) en la pared del tracto urinario, facilitando su 

eliminación a través de la orina. 100 mg Vitamina C microencapsulada: contiene la cantidad 

adecuada para que la orina se acidifique, produciendo óxido nítrico que contribuye a eliminar las 

bacterias. La microencapsulación permite mantener todas sus propiedades. 

- Modo de empleo:  

 2 cápsulas al día como coadyuvante a tratamientos antibióticos 

 1 cápsula al día como prevención de recidivas, mínimo 6 meses 

 

CRANBEROLA CIS-CONTROL PLUS® [31] 

- Indicaciones terapéuticas: complemento alimentario para la coadyuvancia en cistitis y para la 

prevención de recurrencias. 

- Composición: complemento a base de Brezo (Calluna vulgaris), que es utilizado habitualmente 

para contribuir al bienestar urinario, Cranberry, rico en protoantocianidinas (PAC) y Extracto de uva. 
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- Modo de empleo: Tomar 1 cápsula por la mañana y una cápsula por la noche con un gran vaso de 

agua. Beber abundantemente a lo largo de todo el día, como mínimo un litro y medio de agua. 

 

CYSTICLEAN FORTE® [30] 

- Indicaciones terapéuticas: Tratamiento y prevención de las cistitis. Se recomienda Cysticlean 

Forte en aquellos casos en los que se considere conveniente contribuir al funcionamiento normal 

del sistema inmunitario. 

- Composición:  240 mg de PAC y 80 mg de Vitamina C, una fórmula que une las propiedades 

del Arándano Rojo americano y la Vitamina C. Fuente vegetal de ácido quínico, ácido cítrico y 

ácido málico. Es un producto sin gluten, sin lactosa y sin azúcares añadidos. 

- Modo de empleo: Tomar una cápsula o sobre al día con un poco de agua, preferiblemente por la 

noche y durante un periodo de 3 a 6 meses. 

 

 
CYSTICLEAN® [30] 

- Indicaciones terapéuticas: prevención y tratamiento de la cistitis.  

-  Composición:  

  Capsulas: extracto concentrado de arandano rojo americano equivalente a 240 mg de 

proantocianidinas (PAC). Estearato de magnesio en cápsulas bicolor de hidroxipropilmetilcelulosa. 

 Sobres: extracto concentrado de arándano rojo americano equivalentes a 240mg de PAC. 

Aroma de fresas, ácido cítrico, aspatamo, neotame y almidón. 

 

- Mecanismo de acción: Gracias a las PAC, se inhibe la adhesión de la bacteria E. Coli a las 

paredes de la vejiga urinaria (efecto antiadhesivo).  

 

- Modo de empleo: Vía oral. 

  Tratamiento: 1 capsula o sobre disuelto en un vaso de agua por la mañana y por la noche 

durante 15 días. 

 Prevención: 1 cápsula o 1 sobre disuelto en agua preferiblemente por la noche durante 30 

dias. Tras un descanso de 3-5 días, puede repetirse el tratamiento en personas con infecciones 

frecuentes.  

 

- Advertencias: No sustituye al tratamiento antibiótico. No usar si se conoce hipersensibilidad a los 

arándanos, bayas o mirtilos.  

- Precauciones y seguridad: no se han descrito interacciones con medicamentos. Puede ser usado 

durante el embarazo y la lactancia.  
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CISTITUS® [31] 

- Indicaciones terapéuticas: Prevención de las cistitis recurrentes.  

- Componentes:  

 Cistitus®, con Arándano Rojo Americano. Disponible en formato de comprimidos (130 mg 

PAC) y también en líquido, apto para beber directamente o mezclar en zumo o yogur.  

    Cistitus Forte®  con arándano rojo (130mg),  Salvia officinalis L. (7,5 mg de ácido ursólico por 

comprimido) y Vitamina C (40mg por comprimido), que contribuye al funcionamiento normal de 

sistema inmunitario. 

Gracias a su composición en proantocianidinas, contribuye a disminuir la fijación de las bacterias 

E.coli -causantes principales de las afecciones de las vías urinarias- en las paredes del tracto urinario. 

 

- Modo de empleo:  

 Cápsulas: Se recomienda tomar 1 comprimido al día, preferentemente antes de acostarse y 

durante un mínimo de 1 mes. Es aconsejable repetir la toma 3 o 4 veces al año.  

 Liquido: Se recomienda tomar 6 ml al día, durante un mínimo de un mes. Repetir la toma 3 o 

4 veces al año. Puede diluirse en un vaso de agua o zumo, e incluso se puede mezclarse con un 

yogur. Ocasionalmente se le puede añadir azúcar o edulcorante. Especialmente indicado en niños y 

personas mayores con problemas de deglución. 

 

 Forte: Tomar 2 comprimidos al día (1 comprimido por la mañana y 1 comprimido por la 

noche), durante 10 días. 

 

En mujeres se recomienda una toma postcoital adicional. Apto en embarazadas y niños. 

- Advertencias: Se desconocen efectos adversos. No es recomendable el uso concomitante con 

anticoagulantes orales, en diabéticos o en personas con tendencia a padecer nefrolitiasis 
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ARANDANOS ROJOS SANDOZ BIENESTAR® 

- Indicaciones terapéuticas: coadyuvante al tratamiento antibiotico en las cistitis. 

- Composición: Extracto de arándano rojo americano (Vaccinium macrocarpon, 280  

mg): PAC (140 mg); cápsula: gelatina; agente de carga: celulosa microcristalina; ácido L-ascórbico 

(vitamina C, 40mg); antiaglomerante: estearato de magnesio; estabilizante: dióxido de silicio; 

colorantes: E172, E171 y E122 (puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los 

niños). 

Las proantocianidinas (PAC) son una sustancia que ayuda a evitar las molestias urinarias recurrentes. 

Las PAC del arándano rojo americano contribuyen a disminuir la adhesión de las bacterias E.coli, 

reforzando su eliminación a través de la orina y favoreciendo así el bienestar urinario. Además, la 

vitamina C contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario 

 

- Modo de empleo: Se recomienda la toma de una cápsula al día con un vaso de agua, por ejemplo 

en el momento del desayuno. 

- Advertencias: No sobrepasar la cantidad diaria recomendada. La toma de complementos 

alimenticios durante el embarazo y lactancia debe hacerse siempre bajo recomendación médica. 
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MENOPAUSIA Y MENOPAUSIA PRECOZ [15.18,37-39] 
  

  

 Cese definitivo de la función ovárica, que se considera prematura a aquella que 

ocurre antes de los 40 años; debido a múltiples causas.  

 La clínica que de ello se deriva ocurre debido a una situación de hipoestronismo: 

sofocos, insomnio, alteraciones emocionales, disminución de la concentración, disminución 

del deseo sexual, sequedad vaginal.  

 Además existen una serie de riesgos o consecuencias tardías por el déficit de 

estrógenos, tales como la osteoporosis, enfermedad cardiovascular y  trastornos del ánimo. 

 

 

Tratamiento: reemplazo estrogénico encaminado a reducir los síntomas y a prevenir las 

consecuencias a largo plazo.   

 - Hormonal: simular la actividad endocrina del ovario a la mínima dosis eficaz y por a 

vía más cómoda y apropiada.  

 

 - Fitoterapia: Los fitoestrógenos son derivados de las planatas biológicamente activos 

que tienen efecto estrogénicos débil con mayor afinidad sobre los receptores α. Son los 

lignanos, las isoflavonas y los cumestanos. Se recomienda una dosis de 40-80mg 

correspondiente a un contenido mínimo de  15mg de genisteina. El efecto aparece a las 4-8 

semanas de iniciar el tratamiento.  

La cimicífuga Racemosa ejerece una actividad central sobre neurotransmisores. No se 

incrementa la actividad estrogénica.  

Extractos citoplasmáticos de polen, disminuye los síntomas de la menopausia sin modificar 

los niveles hromonales séricos.  

 

 - No hormonal: en pacientes con contraindicaciones.  Se utilizarían fitoterapia con, o 

otros compuestos con gabapentina, ISRS o clonidina.Y para prevenir la osteoporosis se 

recomendaría el tratamiento con SERM's.  

 

 - Modificaciones de la dieta y estilo de vida: ejercicio fíisico regular, abandono de 

hábitos tóxicos, dieta rica en omega 3, calcio y vitamina D.  
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TERAPIA HORMONAL COMBINADA 
TIPO 

ESTRÓGENO 
DOSIS DIARIA TIPO 

GESTÁGENO 
DOSIS DIARIA VIA 

ADMINISTRA. 

Estradiol 2mg 
 
 
1mg 
 
50µg 

Dienogest 
Noretisterona 
 
Drospirenona 
 
Levonorgestrel 
Noretisterona 

2g 
1g 
 
1g 
 
10µg 
170µg 

Oral 
 
 
 
 
Transdermico 

 
 
 
 
 
TERAPIA HOMONAL NO COMBINADA 

TIPO 
ESTRÓGENO 

DOSIS DIARIA TIPO 
GESTÁGENO 

DOSIS DIARIA VIA 
ADMINISTRACIÓN 

Estradiol 25-100µg 
1.5mg 
150µg 

 
 
 
Progesterona 
natural 
micronizada 

 
 
 
100mg 

Transdérmica 
Percutanea 
Nasal 
Oral/ Vaginal 

Tibolona 2.5mg   Oral 

 
 
 
 
 
 
ANTIDEPRESIVOS PARA EL TTO DE LOS SÍNTOMAS VASOMOTORES 

FARMACO 
 

DOSIS EFICACIA PECULIARIDADES 

Paroxetina 
 

10-25mg/dia 40-65% No con Tamoxifeno 

Fluoxetina 
 

20mg/día Controvertidad No con Tamoxifeno 

Citalopram 
 
 

10-20mg/día Si Inhibidor débil de la 
CYP2D6 

Escitalopram 
 
 

10-20mg/día 33-47% Inhibidor débil de la 
CYP2D6 

Venlafaxina 37.5-75-150mg/día > que placebo No interfiere con 
Tamoxieno 

> efectos 2º que 
placebo 

Desvernlafaxina 100mg/día > que placebo No interfiere con 
Tamoxifeno 

No aporbado por la 
EMA 
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TRATAMIENTO HORMONAL SUSTITUTIVO [16] 

 
PRINCIPIO ACTIVO NOMBRE 

COMERCIAL 
LABORATORIO PRESENTACIÓN 

FARMACÉUTICA 
FINANCIACIÓN 

Estradiol/ 
Noretisterona 
(combinación fija) 

Activelle ® 
 
 
 
Eviana ® 
 
 
 
 
Estalis ® 

Isdin 
 
 
 
Isdin 
 
 
 
 
Novartis 

Comp. recubiertos con 
película 1/0.5mg 
(envase con 28) 
 
Comp. recubiertos con 
película 0.5/0.1mg 
(envase con 28) 
 
 
Parche transdérmico 
50/250 mcg (envase 
con 8) 
 

Si (PVP: 10,13€) 
 
 
 
Si (PVP: 23,24€) 
 
 
 
 
Si (PVP: 11.90€) 

Estradiol/ 
Drospirenona 
(combinación fija) 

Angeliq ® Bayer Comp. recubiertos con 
película 1/2mg (envase 
con 28) 
 
Comp. recubiertos con 
película 1/2mg (envase 
con 84) 
 

No 
 
 
 
No 

Estradiol/ 
Ciproterona 
(combinación fija) 

Climen ® Bayer Comp. recubiertos 
2/1mg (envase de 21) 

Si 
 
 

Estradiol/ Dienogest 
(combinación fija) 

Climodien ® 
 
 
Mevaren ® 

Bayer 
 
 
Juste 

Comp. recubiertos 
2/2mg (envase de 28) 
 
Comp. recubiertos 
2/2mg (envase de 28) 

Si 
 
 
Si 
 
 

Estradiol/ 
Norestisterona 
(preparado 
secuencial)  

Trisequens ® 
 
 
Duofemme ® 
 
 
Estalis 
Sequidot ® 

Isdin 
 
 
 
 
 
Novartis 
 

Comp. recubierto 
2/1mg (envase de 28) 
 
Comp. recubierto 
1/1mg (envase de 28) 
 
Parche transdérmico 
(envase con 8) 
 

No 
 
 
Si 
 
 
Si 

Estradiol/ 
Medrixiprogesterona 
(combinación fija) 

Perifem ® Orion Pharma Comp. recubierto 
2/10mg (envase de 21) 

Si 

Estradiol/Norgestrel 
(preparado 
secuencial)  

Progyluton ® Bayer Comp. recubierto 
0.5/2mg (envase de 
21) 
 

Si 

Tibolona Boltin ® 
 
 
Tibocina ® 
 
 
Tibolona 
Aristo® 
 

MSD 
 
 
Sandoz 
 
 
Aristo Pharma 
Iberia 

Comp. 2.5mg (envase 
con 28) 
 
Comp. 2.5mg (envase 
con 28) 
 
Comp. 2.5mg (envase 
con 28) 

Si (PVP: 11.03€) 
 
 
Si (PVP: 11.03€) 
 
 
Si (PVP: 11.03€) 
 

Estradiol Evopad ® 
 
 
 
 
 
 

Janssen 
 
 
 
 
 
 

Parche transdérmico 
25µg/24h, 1.55mg 
estradiol (envase  8) 
 
Parche transdérmico 
50µg/24h, 3.10mg 
estradiol (envase 8) 

Si (PVP: 2.5€) 
 
 
 
Si (PVP: 2.5€) 
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Estraderm 
Matrix® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estradot ® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meriestra ® 
 
 
 
 
 
Progynova ® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novartis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bayer  

 
Parche transdérmico 
75µg/24h, 4.75mg 
estradiol (envase 8) 
 
Parche transdérmico 
100µg/24h, 6.20mg 
estradiol (envase 8) 
 
Parche transdérmico 
100µg/24h, 3mg 
estradiol (envase 8) 
 
Parche transdérmico 
50µg/24h, mg 1.5 
estradiol (envase 8) 
 
Parche transdérmico 
25µg/24h, 0.75mg 
estradiol (envase 8) 
 
 
Parche transdérmico 
25µg/24h, 0.39mg 
estradiol (envase 8) 
 
Parche transdérmico 
37.5µg/24h, 0.585mg 
estradiol (envase 8) 
 
Parche transdérmico 
50µg/24h, 0.78mg 
estradiol (envase 8) 
 
Parche transdérmico 
75µg/24h, 1.17mg 
estradiol (envase 8) 
 
Comp. 1mg (envase de 
28) 
 
Comp. 2mg (envase de 
28) 
 
Comp. recubierto 1mg 
(envase de 20) 
 
Parche transdérmico 
3.9mg (envase de 4) 
 

 
Si (PVP: 3.45€) 
 
 
 
Si (PVP: 4.61€) 
 
 
 
Si 
 
 
 
Si 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
No 
 
 
 
No 
 
 
 
No 
 
 
 
No 
 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
No 
 
 
 
No 
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ESTRADIOL+NORETISTERONA (COMBINACIÓN FIJA) [16] 

- Mecanismo de acción: Sustituye la pérdida de producción de estrógenos en mujeres 

menopáusicas y la adición de progestágeno reduce, pero no elimina, el riesgo de hiperplasia 

endometrial inducida por estrógenos en mujeres no histerectomizadas. 

- Indicaciones terapéuticas: THS en mujeres postmenopáusicas con útero intacto. Prevención de 

osteoporosis en mujeres postmenopáusicas con riesgo elevado de futuras fracturas. 

- Posología:  

Estradiol hemihidrato/norestisterona acetato:  

 -Via Oral: 1/0,5 mg al día ó 0,5/0,1 mg al día, sin interrupción y a la misma hora.  

 -Parche transdérmico: libera 50/170 µg ó 50/250 µg al día. Aplicar 1 parche cada 3-4 días. 

Estradiol valerato/norestisterona.  

 - Vía Oral: 2/0,7 mg al día, sin interrupción y a la misma hora. Experiencia limitada en 

pacientes > 65 años. 

- Modo de administración:  

 - Comprimido: Tanto al inicio como en la continuación del tratamiento de síntomas post-

menopáusicos, se debe utilizar durante el menor tiempo posible la dosis efectiva. Si la paciente ha 

olvidado tomar un comprimido, el comprimido olvidado deberá tomarse tan pronto como sea posible 

dentro de las 12 horas siguientes. El olvido de una dosis puede aumentar la probabilidad de pérdidas 

o manchado inesperado. 

 - Parche transdérmico: debe aplicarse de manera individual y sin interrupción. Aplicar por 

debajo de la cintura (nunca en senos o en zonas cercanas) y rotar la zona de aplicación. Debe 

transcurrir una semana como mínimo para repetir la aplicación en un punto concreto. La zona elegida 

no podrá estar herida ni irritada. Si se olvida la aplicación de un parche, debe aplicarse un nuevo 

parche tan pronto como sea posible. El parche siguiente deberá aplicarse según la pauta de 

tratamiento original. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes; enfermedad hepática 

aguda o antecedentes de enfermedad hepática; cáncer de mama, antecedentes o sospecha del 

mismo; tumores estrógeno dependientes malignos o sospecha; hemorragia vaginal no diagnosticada; 

hiperplasia de endometrio no tratada; tromboembolismo venoso idiopático actual o previo (trombosis 

venosa profunda, embolismo pulmonar); enfermedad tromboembólica arterial activa o reciente 

(angina, infarto de miocardio); porfiria; alteración trombofílica. Además: Insuficiencia renal grave en 

parches 50/170 µg y comp. 2/0,7 mg. 
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- Advertencias y precauciones: Insuficiencia renal, hipertrigliceridemia previa (control durante el 

tratamiento). Riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes con: historia personal o familiar de 

tromboembolismo venoso, trombofilia conocida, obesidad severa, lupus eritematoso sistémico, 

inmovilización prolongada, traumatismo importante o cirugía mayor.  

Puede recurrir o agravarse: leiomioma (fibroma uterino) o endometriosis, antecedentes o factores de 

riesgo de procesos tromboembólicos, tumores estrógeno dependientes (cáncer de mama en 

familiares de 1
º
 grado), HTA, trastornos hepáticos (adenoma hepático), diabetes mellitus con o sin 

afectación vascular, colelitiasis, migraña o cefalea (grave), lupus eritematoso sistémico, antecedentes 

de hiperplasia de endometrio, asma, epilepsia, otosclerosis, prurito.  

Riesgo de: retención de líquidos (control de pacientes con insuficiencia cardiaca o insuficiencia 

renal.); probable demencia en mujeres que inician tratamiento después de los 65 años; cáncer de 

ovario (terapias de estrógenos durante como mínimo  5 ó 10 años).  

Suspender si aparece: ictericia o deterioro de función hepática, aumento significativo de presión 

arterial, embarazo, aparición de dolor de cabeza tipo migraña. Puede producirse cloasma (sobre todo 

con antecedentes de cloasma gravídico). Examen físico (incluyendo pelvis y mamas) antes y durante 

el tratamiento. 

- Insuficiencia renal: Contraindicado los parches 50/170 µg y comp. 2/0,7 mg. 

- Interacciones: Eficacia disminuida por fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, 

rifabutina, nevirapina, efavirenz. 

- Embarazo: No está indicado. Ambos principios activos son categoria  X.  

- Lactancia: No está indicado. 

- Reacciones adversas: Candidiasis genital o vaginitis; retención de líquidos; dolor de cabeza; 

migraña; náuseas; dolor de espalda; edema mamario o aumento de las mamas, fibroides uterinos 

agravados o recurrentes, hemorragia vaginal, dolor de mama; edema periférico, cloasma; aumento de 

peso. 
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ESTRADIOL + DROSPIRENONA (COMBINACIÓN FIJA) [16] 

- Mecanismo de acción: Estrógenos previenen la pérdida de masa ósea que aparece después de la 

menopausia o la ovariectomía. La adición de un progestágeno reduce, pero no elimina, el riesgo de 

hiperplasia endometrial inducido por el estrógeno en mujeres no histerectomizadas. 

- Indicaciones terapéuticas: THS en mujeres postmenopáusicas con útero intacto. Prevención de 

osteoporosis en mujeres postmenopáusicas con riesgo elevado de futuras fracturas. 

- Posología: Estradiol hemihidrato/drospirenona. Oral: 1/2 mg al día, de forma continua y sin 

interrupción. Experiencia limitada en > 65 años. 

- Modo de administración:  Vía oral. Administrar a la misma hora todos los días, 

independientemente de la toma de alimentos. Si se olvida la toma de un comprimido, éste debe 

tomarse lo antes posible. Si pasan más de 24 horas, no es necesario tomar un comprimido adicional. 

Si se olvidan varios comprimidos, puede producirse una hemorragia vaginal. Para el tratamiento de 

los síntomas postmenopáusicos, se debe usar la menor dosis eficaz. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes; enfermedad hepática 

aguda o antecedentes de enfermedad hepática; cáncer de mama, antecedentes o sospecha del 

mismo; tumores estrógeno dependientes malignos o sospecha; hemorragia vaginal no diagnosticada; 

hiperplasia de endometrio no tratada; tromboembolismo venoso idiopático actual o previo (trombosis 

venosa profunda, embolismo pulmonar); enfermedad tromboembólica arterial activa o reciente 

(angina, infarto de miocardio); porfiria; alteración trombofílica. Además: Insuficiencia renal grave o 

fallo renal agudo. 

- Advertencias y precauciones: Insuficiencia renal, hipertrigliceridemia previa (control durante el 

tratamiento). Riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes con: historia personal o familiar de 

tromboembolismo venoso, trombofilia conocida, obesidad severa, lupus eritematoso sistémico, 

inmovilización prolongada, traumatismo importante o cirugía mayor. 

Puede recurrir o agravarse: leiomioma (fibroma uterino) o endometriosis, antecedentes o factores de 

riesgo de procesos tromboembólicos, tumores estrógeno dependientes (cáncer de mama en 

familiares de 1
º
 grado), HTA, trastornos hepáticos (adenoma hepático), diabetes mellitus con o sin 

afectación vascular, colelitiasis, migraña o cefalea (grave), lupus eritematoso sistémico, antecedentes 

de hiperplasia de endometrio, asma, epilepsia, otosclerosis, prurito.  

Riesgo de: retención de líquidos (control de pacientes con insuficiencia cardiaca o insuficiencia 

renal.); probable demencia en mujeres que inician tratamiento después de los 65 años; cáncer de 

ovario (terapias de estrógenos durante como mínimo  5 ó 10 años).  
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Suspender si aparece: ictericia o deterioro de función hepática, aumento significativo de presión 

arterial, embarazo, aparición de dolor de cabeza tipo migraña. Puede producirse cloasma (sobre todo 

con antecedentes de cloasma gravídico). Examen físico (incluyendo pelvis y mamas) antes y durante 

el tratamiento. 

 Además: se recomienda realizar controles de K sérico. 

- Insuficiencia renal: Contraindicado en I.R. grave o fallo renal agudo. 

- Interacciones: Eficacia disminuida por fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, 

rifabutina, nevirapina, efavirenz. 

- Embarazo: Contraindicado. Ambos categoria X.  

- Lactancia: No está indicado durante la lactancia. 

- Reacciones adversas: Candidiasis genital o vaginitis; retención de líquidos; dolor de cabeza; 

migraña; náuseas; dolor de espalda; edema mamario o aumento de las mamas, fibroides uterinos 

agravados o recurrentes, hemorragia vaginal, dolor de mama; edema periférico, cloasma; aumento de 

peso. 
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ESTRADIOL + CIPROTERONA (COMBINACIÓN FIJA) [16] 

- Mecanismo de acción: La asociación de un progestágeno a un régimen de sustitución con 

estrógenos reduce el riesgo de hiperplasia endometrial y el correspondiente riesgo de 

adenocarcinoma en mujeres de útero intacto. 

- Indicaciones terapéuticas: THS en mujeres postmenopáusicas con útero intacto. Prevención de 

osteoporosis en mujeres postmenopáusicas con riesgo elevado de futuras fracturas. 

- Posología: Oral.: 1 comp./día siguiendo envase calendario, lo cual corresponde a estradiol valerato 

2 mg/día, 11 días seguido estradiol valerato/ciproterona acetato 2/1 mg al día, 10 días; seguido de 7 

días de descanso. De forma continua. 

- Modo de administración: Vía oral. Administrar el medicamento siempre a la misma hora del día, 

junto con un vaso de agua. En caso de olvido de la toma a la hora habitual, deberá tomarse sin falta 

dentro de las 12-24 horas siguientes. Si el tratamiento se suspende por un periodo de tiempo más 

largo, puede aparecer una hemorragia irregular. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes; enfermedad hepática 

aguda o antecedentes de enfermedad hepática; cáncer de mama, antecedentes o sospecha del 

mismo; tumores estrógeno dependientes malignos o sospecha; hemorragia vaginal no diagnosticada; 

hiperplasia de endometrio no tratada; tromboembolismo venoso idiopático actual o previo (trombosis 

venosa profunda, embolismo pulmonar); enfermedad tromboembólica arterial activa o reciente 

(angina, infarto de miocardio); porfiria; alteración trombofílica. Hipersensibilidad, Síndrome de Dubin-

Johnson, Síndrome de Rotor, presencia o antecedentes de tumores hepáticos, enfermedades 

consuntivas, depresión crónica grave, presencia o antecedentes de procesos tromboembólicos, 

diabetes grave con alteraciones vasculares, anemia de células falciformes, meningioma o una historia 

de meningioma. Además, en mujeres: embarazo, lactancia, antecedentes de ictericia o prurito 

persistente en algún embarazo, antecedentes de herpes gravídico. Además: antecedentes de herpes 

gravídico, anemia de células falciformes. 

- Advertencias y precauciones: Insuficiencia renal, hipertrigliceridemia previa (control durante el 

tratamiento). Riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes con: historia personal o familiar de 

tromboembolismo venoso, trombofilia conocida, obesidad severa, lupus eritematoso sistémico, 

inmovilización prolongada, traumatismo importante o cirugía mayor;  

Puede recurrir o agravarse: leiomioma (fibroma uterino) o endometriosis, antecedentes o factores de 

riesgo de procesos tromboembólicos, tumores estrógeno dependientes (cáncer de mama en 

familiares de 1
º
 grado), HTA, trastornos hepáticos (adenoma hepático), diabetes mellitus con o sin 

afectación vascular, colelitiasis, migraña o cefalea (grave), lupus eritematoso sistémico, antecedentes 

de hiperplasia de endometrio, asma, epilepsia, otosclerosis, prurito.  
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Riesgo de: retención de líquidos (control de pacientes con insuficiencia cardiaca o insuficiencia 

renal.); probable demencia en mujeres que inician tratamiento después de los 65 años; cáncer de 

ovario (terapias de estrógenos durante como mínimo  5 ó 10 años).  

Suspender si aparece: ictericia o deterioro de función hepática, aumento significativo de presión 

arterial, embarazo, aparición de dolor de cabeza tipo migraña. Puede producirse cloasma (sobre todo 

con antecedentes de cloasma gravídico). Examen físico (incluyendo pelvis y mamas) antes y durante 

el tratamiento. 

También: I.H. (toxicidad dosis dependiente), diabetes. Riesgo de acontecimientos tromboembólicos. A 

altas dosis puede aparecer sensación de disnea. No administrar antes de que concluya la pubertad. 

Control regular de función hepática, corticosuprarrenal y recuento eritrocitario. Interrumpir en caso de: 

ictericia o elevación de transaminasas, trastornos oculares (pérdida de visión, diplopía, lesiones 

vasculares de retina), trastornos tromboembólicos venosos o arteriales y cefaleas graves. Valorar 

riesgo/beneficio en pacientes con antecedentes de procesos tromboembólicos o que sufran anemia 

falciforme o de diabetes grave con alteraciones vasculares. Riesgo de meningioma (múltiples) con el 

uso prolongado (años). Mujer realizar examen ginecológico y excluir presencia de embarazo. 

- Interacciones: Eficacia disminuida por fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, 

rifabutina, nevirapina, efavirenz. Puede variar dosis requeridas de antidiabéticos orales o insulina. 

Riesgo de miopatía o rabdomiólisis asociado a estatinas. 

- Embarazo: No está indicado. Ambos categoría X. 

- Lactancia: No está indicado. 

- Reacciones adversas: Candidiasis genital o vaginitis; retención de líquidos; dolor de cabeza; 

migraña; náuseas; dolor de espalda; edema mamario o aumento de las mamas, fibroides uterinos 

agravados o recurrentes, hemorragia vaginal, dolor de mama; edema periférico, cloasma; aumento de 

peso,  estado de ánimo depresivo. 
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ESTRADIOL + DIENOGEST (COMBINACIÓN FIJA) [16] 

- Mecanismo de acción: Estradiol favorece el engrosamiento del endometrio, un aumento sin 

contrapartida del estradiol aumenta el riesgo de hiperplasia o cáncer endometrial; la asociación con 

dienogest disminuye el riesgo de hiperplasia endometrial. 

- Indicaciones terapéuticas: THS en mujeres postmenopáusicas con útero intacto. Prevención de 

osteoporosis en mujeres postmenopáusicas con riesgo elevado de futuras fracturas. 

- Posología: Estradiol valerato/dienogest. Oral: 2/2 mg/día a la misma hora, de forma continua y sin 

interrupción. Experiencia limitada en > 65 años. 

- Modo de administración: Vía oral. Administrar preferiblemente a la misma hora del día. Deben 

tragarse enteros, con algo de líquido. Si se olvida la toma de un comprimido, debe tomarlo lo antes 

posible. Si han transcurrido más de 24 horas, no necesita tomar un comprimido adicional: si se 

olvidan varios comprimidos, se puede producir una hemorragia. Para el tratamiento de los síntomas 

postmenopáusicos, se debe usar la menor dosis eficaz. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes; enfermedad hepática 

aguda o antecedentes de enfermedad hepática; cáncer de mama, antecedentes o sospecha del 

mismo; tumores estrógeno dependientes malignos o sospecha; hemorragia vaginal no diagnosticada; 

hiperplasia de endometrio no tratada; tromboembolismo venoso idiopático actual o previo (trombosis 

venosa profunda, embolismo pulmonar); enfermedad tromboembólica arterial activa o reciente 

(angina, infarto de miocardio); porfiria; alteración trombofílica.  

- Advertencias y precauciones: Insuficiencia renal, hipertrigliceridemia previa (control durante el 

tratamiento). Riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes con: historia personal o familiar de 

tromboembolismo venoso, trombofilia conocida, obesidad severa, lupus eritematoso sistémico, 

inmovilización prolongada, traumatismo importante o cirugía mayor. 

Puede recurrir o agravarse: leiomioma (fibroma uterino) o endometriosis, antecedentes o factores de 

riesgo de procesos tromboembólicos, tumores estrógeno dependientes (cáncer de mama en 

familiares de 1
º
 grado), HTA, trastornos hepáticos (adenoma hepático), diabetes mellitus con o sin 

afectación vascular, colelitiasis, migraña o cefalea (grave), lupus eritematoso sistémico, antecedentes 

de hiperplasia de endometrio, asma, epilepsia, otosclerosis, prurito.  

Riesgo de: retención de líquidos (control de pacientes con insuficiencia cardiaca o insuficiencia 

renal.); probable demencia en mujeres que inician tratamiento después de los 65 años; cáncer de 

ovario (terapias de estrógenos durante como mínimo  5 ó 10 años).  

Suspender si aparece: ictericia o deterioro de función hepática, aumento significativo de presión 

arterial, embarazo, aparición de dolor de cabeza tipo migraña. Puede producirse cloasma (sobre todo 
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con antecedentes de cloasma gravídico). Examen físico (incluyendo pelvis y mamas) antes y durante 

el tratamiento. 

- Interacciones: Eficacia disminuida por fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, 

rifabutina, nevirapina, efavirenz. 

- Embarazo: No está indicado. Estradiol es categoria X. 

- Lactancia: No está indicado. 

- Reacciones adversas: Candidiasis genital o vaginitis; retención de líquidos; dolor de cabeza; 

migraña; náuseas; dolor de espalda; edema mamario o aumento de las mamas, fibroides uterinos 

agravados o recurrentes, hemorragia vaginal, dolor de mama; edema periférico, cloasma; aumento de 

peso. 
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ESTRADIOL + NORESTISTERONA (PREPARADO SECUENCIAL) [16] 

- Mecanismo de acción: Sustituye la pérdida de producción de estrógenos en mujeres 

menopáusicas y la adición de progestágeno reduce, pero no elimina, el riesgo de hiperplasia 

endometrial inducida por estrógenos en mujeres no histerectomizadas. 

- Indicaciones terapéuticas: THS en mujeres postmenopáusicas con útero intacto. Prevención de 

osteoporosis en mujeres postmenopáusicas con riesgo elevado de futuras fracturas. 

- Posología: Oral; 1 comp./día siguiendo envase calendario, lo cual corresponde a:  

 - Pauta 1: estradiol hemihidrato 1-2 mg/día 16 días, seguido de estradiol 

hemihidrato/noretisterona 1/1 mg o 2/1 mg al día, 12 días de forma continua y sin interrupción. 

 - Pauta 2: estradiol hemihidrato 2 mg/día, 12 días seguido de estradiol 

hemihidrato/noretisterona 2/1 mg al día 10 días, seguido de estradiol 1 mg/día, 6 días de forma 

continua y sin interrupción. 

Parche transdérmico: 1 parche A o fase I cada 3-4 días, 2 semanas, seguido de un parche B o fase II 

cada 3-4 días, 2 semanas, de forma continua y sin interrupción. 

 Parche A o fase I libera 50 mcg/día de estradiol. 

 Parche B o fase II libera 50/170 mcg/día ó 50/250 mcg/día de estradiol /norestisterona. 

Experiencia limitada en pacientes > 65 años. 

- Modo de administración: 

 - Comprimido: Via oral. Administrar al día en el orden de la terapia estrogénica. Al comienzo 

de un nuevo ciclo de tratamiento normalmente aparece una hemorragia tipo menstruación. Las 

mujeres que no toman THS o mujeres que cambian de un producto THS combinado continuo, el 

tratamiento puede empezar cualquier día que convenga. Las mujeres que cambian de un régimen 

THS secuencial, deben comenzar el tratamiento al día siguiente de haber completado su tratamiento 

anterior. 

Si la paciente ha olvidado la toma de un comprimido, el comprimido olvidado se debe desechar. El 

olvido de una dosis puede aumentar la probabilidad de hemorragias intermitentes y manchado. 

 - Parche transdérmico: via topica. Proporciona un tratamiento continuo de estrógeno y 

secuencial de progestágeno a mujeres con útero intacto. Un ciclo terapéutico comprende cuatro 

parches A y cuatro parches B. Durante dos semanas se aplica un parche A dos veces por semana, es 

decir, se cambia el parche cada 3-4 días. Durante las dos semanas siguientes se aplica un parche B 

dos veces por semana, es decir, el parche se cambia también cada 3-4 días. El ciclo terapéutico 

siguiente se vuelve a empezar con el parche A inmediatamente después de haber retirado el último 

parche B. La administración cíclica provoca una hemorragia cíclica regular en la mayoría de las 

pacientes. La hemorragia suele aparecer al final de la fase de aplicación del parche B. El primer 

parche A del nuevo ciclo se aplicará sin tener en cuenta la duración de la hemorragia. 

En mujeres que no estén siendo tratadas con terapia hormonal sustitutiva o en mujeres que reciban 
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un tratamiento continuo combinado de estrógeno/progestágeno, el tratamiento puede ser iniciado en 

cualquier momento. En mujeres que están siendo tratadas de forma secuencial, el tratamiento deberá 

iniciarse el día siguiente a la finalización del régimen anterior. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes; enfermedad hepática 

aguda o antecedentes de enfermedad hepática; cáncer de mama, antecedentes o sospecha del 

mismo; tumores estrógeno dependientes malignos o sospecha; hemorragia vaginal no diagnosticada; 

hiperplasia de endometrio no tratada; tromboembolismo venoso idiopático actual o previo (trombosis 

venosa profunda, embolismo pulmonar); enfermedad tromboembólica arterial activa o reciente 

(angina, infarto de miocardio); porfiria; alteración trombofílica. 

- Advertencias y precauciones: Insuficiencia renal, hipertrigliceridemia previa (control durante el 

tratamiento). Riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes con: historia personal o familiar de 

tromboembolismo venoso, trombofilia conocida, obesidad severa, lupus eritematoso sistémico, 

inmovilización prolongada, traumatismo importante o cirugía mayor.  

Puede recurrir o agravarse: leiomioma (fibroma uterino) o endometriosis, antecedentes o factores de 

riesgo de procesos tromboembólicos, tumores estrógeno dependientes (cáncer de mama en 

familiares de 1
º
 grado), HTA, trastornos hepáticos (adenoma hepático), diabetes mellitus con o sin 

afectación vascular, colelitiasis, migraña o cefalea (grave), lupus eritematoso sistémico, antecedentes 

de hiperplasia de endometrio, asma, epilepsia, otosclerosis, prurito.  

Riesgo de: retención de líquidos (control de pacientes con insuficiencia cardiaca o insuficiencia 

renal.); probable demencia en mujeres que inician tratamiento después de los 65 años; cáncer de 

ovario (terapias de estrógenos durante como mínimo  5 ó 10 años).  

Suspender si aparece: ictericia o deterioro de función hepática, aumento significativo de presión 

arterial, embarazo, aparición de dolor de cabeza tipo migraña. Puede producirse cloasma (sobre todo 

con antecedentes de cloasma gravídico). Examen físico (incluyendo pelvis y mamas) antes y durante 

el tratamiento. 

- Interacciones: Eficacia disminuida por fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, 

rifabutina, nevirapina, efavirenz. 

- Embarazo: No está indicado. Ambos categoria X.  

- Lactancia: No está indicado. 

- Reacciones adversas: Candidiasis genital o vaginitis; retención de líquidos; dolor de cabeza; 

migraña; náuseas; dolor de espalda; edema mamario o aumento de las mamas, fibroides uterinos 

agravados o recurrentes, hemorragia vaginal, dolor de mama; edema periférico, cloasma; aumento de 

peso. 
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ESTRADIOL + MEDROXIPROGESTERONA (COMBINACIÓN FIJA) [16] 

- Mecanismo de acción: Preparación cíclica bifásica de estrógeno (estradiol valerato) y 

progestágeno (medroxiprogesterona). La adición de un progestágeno previene la hiperestimulación 

ovárica del endometrio causada por el estrógeno, reduciendo significativamente la incidencia de 

hiperplasia endometrial. 

- Indicaciones terapéuticas: THS en mujeres postmenopáusicas con útero intacto. Prevención de 

osteoporosis en mujeres postmenopáusicas con riesgo elevado de futuras fracturas. 

- Posología: Oral; 1 comprimido/día siguiendo envase calendario, lo cual corresponde a: estradiol 

valerato 2 mg/día durante los primeros 11 días, seguido de estradiol valerato/medroxiprogesterona 

2/10 mg al día durante los siguientes 10 días y 7 días de descanso. 

- Modo de administración: Vía oral. Tomar el comprimido preferentemente a la misma hora del día. 

Si la paciente todavía presenta menstruación, el primer ciclo deberá comenzar el 5º día de la 

menstruación. Las pacientes con ciclos irregulares o postmenopaúsicas puede comenzar en cualquier 

momento, previa exclusión de un embarazo. Durante el periodo de descanso aparece en la mayor 

parte de las pacientes un sangrado parecido a la menstruación. En caso de olvido de una dosis, debe 

omitirse la dosis olvidada y tomar la dosis siguiente a la hora habitual. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes; enfermedad hepática 

aguda o antecedentes de enfermedad hepática; cáncer de mama, antecedentes o sospecha del 

mismo; tumores estrógeno dependientes malignos o sospecha; hemorragia vaginal no diagnosticada; 

hiperplasia de endometrio no tratada; tromboembolismo venoso idiopático actual o previo (trombosis 

venosa profunda, embolismo pulmonar); enfermedad tromboembólica arterial activa o reciente 

(angina, infarto de miocardio); porfiria; alteración trombofílica. 

- Advertencias y precauciones: Insuficiencia renal, hipertrigliceridemia previa (control durante el 

tratamiento). Riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes con: historia personal o familiar de 

tromboembolismo venoso, trombofilia conocida, obesidad severa, lupus eritematoso sistémico, 

inmovilización prolongada, traumatismo importante o cirugía mayor.  

Puede recurrir o agravarse: leiomioma (fibroma uterino) o endometriosis, antecedentes o factores de 

riesgo de procesos tromboembólicos, tumores estrógeno dependientes (cáncer de mama en 

familiares de 1
º
 grado), HTA, trastornos hepáticos (adenoma hepático), diabetes mellitus con o sin 

afectación vascular, colelitiasis, migraña o cefalea (grave), lupus eritematoso sistémico, antecedentes 

de hiperplasia de endometrio, asma, epilepsia, otosclerosis, prurito.  

Riesgo de: retención de líquidos (control de pacientes con insuficiencia cardiaca o insuficiencia 

renal.); probable demencia en mujeres que inician tratamiento después de los 65 años; cáncer de 

ovario (terapias de estrógenos durante como mínimo  5 ó 10 años).  
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Suspender si aparece: ictericia o deterioro de función hepática, aumento significativo de presión 

arterial, embarazo, aparición de dolor de cabeza tipo migraña. Puede producirse cloasma (sobre todo 

con antecedentes de cloasma gravídico). Examen físico (incluyendo pelvis y mamas) antes y durante 

el tratamiento. 

- Insuficiencia hepática: Contraindicado en enfermedad hepática aguda o antecedentes de 

enfermedad hepática. 

- Interacciones: Eficacia disminuida por fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, 

rifabutina, nevirapina, efavirenz. 

- Embarazo: No está indicado. Ambos categoría X.  

- Lactancia: No está indicado. 

- Reacciones adversas: Candidiasis genital o vaginitis; retención de líquidos; dolor de cabeza; 

migraña; náuseas; dolor de espalda; edema mamario o aumento de las mamas, fibroides uterinos 

agravados o recurrentes, hemorragia vaginal, dolor de mama; edema periférico, cloasma; aumento de 

peso. 
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ESTRADIOL + NORGESTREL (PREPARADO SECUENCIAL) [16] 

- Mecanismo de acción: Preparación cíclica bifásica de estrógeno (estradiol valerato) y 

progestágeno (norgestrel). La adición de un progestágeno previene la hiperestimulación ovárica del 

endometrio causada por el estrógeno, reduciendo significativamente la incidencia de hiperplasia 

endometrial. 

- Indicaciones terapéuticas: THS en mujeres postmenopáusicas con útero intacto. Prevención de 

osteoporosis en mujeres postmenopáusicas con riesgo elevado de futuras fracturas. 

- Posología: Oral; 1 comp/día siguiendo envase calendario, lo cual corresponde a: estradiol valerato 

2 mg/día durante los primeros 11 días, seguido de norgestrel 0,5 mg/día durante los siguientes 10 

días seguido de 7 días de descanso. Experiencia limitada en pacientes > 65 años. 

- Modo de administración: Vía oral. Tomar el comprimido preferentemente a la misma hora del día. 

Si la paciente todavía presenta menstruación, el primer ciclo deberá comenzar el 5º día de la 

menstruación. Las pacientes con ciclos irregulares o postmenopaúsicas puede comenzar en cualquier 

momento, previa exclusión de un embarazo. Durante el periodo de descanso aparece en la mayor 

parte de las pacientes un sangrado parecido a la menstruación. En caso de olvido de una dosis, debe 

omitirse la dosis olvidada y tomar la dosis siguiente a la hora habitual. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes; enfermedad hepática 

aguda o antecedentes de enfermedad hepática; cáncer de mama, antecedentes o sospecha del 

mismo; tumores estrógeno dependientes malignos o sospecha; hemorragia vaginal no diagnosticada; 

hiperplasia de endometrio no tratada; tromboembolismo venoso idiopático actual o previo (trombosis 

venosa profunda, embolismo pulmonar); enfermedad tromboembólica arterial activa o reciente 

(angina, infarto de miocardio); porfiria; alteración trombofílica.  

- Advertencias y precauciones: Insuficiencia renal, hipertrigliceridemia previa (control durante el 

tratamiento). Riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes con: historia personal o familiar de 

tromboembolismo venoso, trombofilia conocida, obesidad severa, lupus eritematoso sistémico, 

inmovilización prolongada, traumatismo importante o cirugía mayor.  

Puede recurrir o agravarse: leiomioma (fibroma uterino) o endometriosis, antecedentes o factores de 

riesgo de procesos tromboembólicos, tumores estrógeno dependientes (cáncer de mama en 

familiares de 1
º
 grado), HTA, trastornos hepáticos (adenoma hepático), diabetes mellitus con o sin 

afectación vascular, colelitiasis, migraña o cefalea (grave), lupus eritematoso sistémico, antecedentes 

de hiperplasia de endometrio, asma, epilepsia, otosclerosis, prurito.  

Riesgo de: retención de líquidos (control de pacientes con insuficiencia cardiaca o insuficiencia 

renal.); probable demencia en mujeres que inician tratamiento después de los 65 años; cáncer de 

ovario (terapias de estrógenos durante como mínimo  5 ó 10 años).  
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Suspender si aparece: ictericia o deterioro de función hepática, aumento significativo de presión 

arterial, embarazo, aparición de dolor de cabeza tipo migraña. Puede producirse cloasma (sobre todo 

con antecedentes de cloasma gravídico). Examen físico (incluyendo pelvis y mamas) antes y durante 

el tratamiento. 

- Interacciones: Eficacia disminuida por fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, 

rifabutina, nevirapina, efavirenz. 

- Embarazo: No está indicado. Levonorgestrel es categoria D. Estradiol es categoria X. 

- Lactancia: No está indicado. 

- Reacciones adversas: Candidiasis genital o vaginitis; retención de líquidos; dolor de cabeza; 

migraña; náuseas; dolor de espalda; edema mamario o aumento de las mamas, fibroides uterinos 

agravados o recurrentes, hemorragia vaginal, dolor de mama; edema periférico, cloasma; aumento de 

peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apoyo farmacológico en las consultas de salud sexual y reproductiva: Vademecum de Salud Sexual y Reproductiva 

108 
 

ESTRADIOL [16] 

- Mecanismo de acción: Sustituye la pérdida de producción de estrógenos en mujeres 

menopáusicas y alivia los síntomas de la menopausia. 

- Indicaciones terapéuticas y Posología: THS en posmenopáusicas: 

 - Oral: 1-2 mg/día. 

 - Parche transdérmico: 1 parche/1-2 veces semana, ajustar según respuesta; mantenimiento: 

1 parche/24 h (1 parche libera 25-100 µg/24 h). 

 - Tópico dérmico: gel 2 pulsaciones/día (1 pulsación equivale a 0,75 mg de estradiol 17 ß); 

máximo 3-4 pulsaciones/día. Aplicar en cuello, hombros, abdomen y cara interna de brazos y muslos, 

y no aplicar en pechos ni mucosa vulvo-vaginal. 

 

Régimen terapéutico:  

 a) Discontinuo o cíclico: de 21-28 días, seguidos de 2 a 7 días de descanso. El progestágeno 

se administra en los últimos 12 días del tratamiento con estradiol en mujeres no histerectomizadas. 

 b) Continuo o secuencial: el estrógeno se dosifica de forma continua y el progestágeno se 

añade durante al menos 12-14 días del ciclo. 

 

Vaginitis atrófica:   

 Comprimido vaginal: inicial 10 µg/día, 2 semanas; mantenimiento 10µg/2 veces por semana. 

 Anillo vaginal: introducir en el tercio superior de la vagina. Dejra en la vagina, de manera 

continuada, durante 90 días; reemplazar por un anillo nuevo según corresponda. 

 

- Modo de administración: 

 - Parche transdérmico: debe aplicarse dos veces por semana, cada parche utilizado se debe 

retirar después de 3-4 días y se aplica uno nuevo. El olvido de una dosis puede incrementar la 

posibilidad de sangrado y manchado durante el ciclo. Si se produce el olvido del cambio o aplicación 

de un parche, este debe cambiarse o aplicarse lo más pronto posible y continuar el tratamiento de 

acuerdo al ciclo previsto inicialmente. 

 - Gel cutáneo: extender el gel sobre un amplio territorio cutáneo: cuello, hombros y cara 

interna de los brazos, abdomen, cara interna de los músculos; no debe aplicarse en pechos (riesgo 

de hinchazón y dolor), mucosa vulvo vaginal (irritación y picor).  

Aplicar preferentemente después del aseo, indiferentemente por la mañana o por la noche. No es 

necesario frotar ni dar masaje. Dejar secar antes de vestirse (1 ó 2 minutos). Si se olvida una dosis, 

debe seguir usando el medicamento como su médico le ha indicado. El olvido de una dosis 
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incrementa las posibilidades de sangrado y manchado durante el ciclo. 

 - Comprimido: administrar un comprimido diario sin interrupción. En caso de olvido en la toma 

de un comprimido, deberá tomarse durante las 12 horas siguientes de cuando se toma normalmente; 

de lo contrario, el comprimido deberá desecharse y tomar el siguiente comprimido al día siguiente. 

 - Comprimido vaginal: aplicar en la vagina, profundamente, utilizando el aplicador. El 

tratamiento puede iniciarse cualquier día. En el caso de olvidar una dosis, debe administrarse tan 

pronto como la paciente lo recuerde. No se debe administrar una dosis doble. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad; embarazo y lactancia; cáncer de mama, antecedentes 

personales o sospecha del mismo; tumores estrógeno dependientes malignos o sospecha de los 

mismos; hemorragia genital no diagnosticada; hiperplasia de endometrio no tratada; 

tromboembolismo venoso idiopático o antecedentes del mismo (trombosis venosa profunda, embolia 

pulmonar); enfermedad tromboembólica arterial activa o reciente (angina, IAM); alteración trombofílica 

conocida (deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina); porfiria; enfermedad hepática aguda, 

crónica o antecedentes de enfermedad hepática; enfermedad renal grave. 

- Advertencias y precauciones: Exploración clínica antes y durante el tratamiento. Puede recurrir o 

agravarse la HTA, los trastornos hepáticos (adenoma hepático) y/o renales, leiomioma o 

endometriosis, antecedentes o factores de riesgo de trastornos tromboembólicos, diabetes mellitus 

con o sin afectación vascular, colelitiasis, migraña o cefalea (grave), lupus eritematoso sistémico, 

epilepsia, asma, otosclerosis, prurito, mastopatía, riesgo de tumores estrógeno dependientes 

(antecedente familiar de cáncer de mama), antecedentes de hiperplasia de endometrio. Interrumpir 

tratamiento si aparece: ictericia o deterioro de función hepática, aumento de HTA, cefalea de tipo 

migrañoso, embarazo.  

Riesgo de: hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio, mama, ovario; tromboembolismo venoso 

(historia personal o familiar de tromboembolismo venoso, puede incrementarse con obesidad, 

inmovilización prolongada, traumatismos graves o cirugía mayor); enf. coronaria arterial; ACV. Vigilar 

pacientes con disfunción renal o cardiaca, I.R. en fase terminal, hipertrigliceridemia preexistente. 

Puede aumentar: niveles de hormona tiroidea circulante, sustrato renina/angiotensinógeno, alfa-1-

antitripsina o ceruloplasmina, nivel de corticosteroide y esteroide sérico. 

- Insuficiencia hepática: Contraindicado en enfermedad hepática aguda, crónica o antecedentes de 

enfermedad hepática. Precaución en otros trastornos hepáticos. 

- Insuficiencia renal: Contraindicado en enfermedad renal grave. Precaución en disfunción renal.  

- Interacciones: Eficacia disminuida por carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, primidona, 

barbitúricos, meprobamato, griseofulvina, rifabutina, rifampicina. 

Incrementa niveles séricos de ciclosporina, transaminasas y creatinina. 

Disminuye concentración plasmática de lamotrigina. 
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- Embarazo y Lactancia: No está indicado. Interrumpir si se produce embarazo. 

- Reacciones adversas: Moniliasis genital; depresión; cefalea, mareo, palpitaciones, nerviosismo, 

cambios de humor, insomnio, migraña, vértigo; náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, dolor y 

distensión abdominal; reacción en el lugar de aplicación, eritema; tensión y dolor en los pechos, 

dismenorrea, alteraciones menstruales, aumento del tamaño de los pechos, menorragia, leucorrea, 

sangrados vaginales irregulares, espasmos uterinos, vaginitis, hiperplasia endometrial; dolor, dolor de 

espalda, astenia, edema periférico, variaciones de peso; cáncer de mama; irritación ocular por 

lentillas de contacto 
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TIBOLONA [16] 

- Mecanismo de acción: Se metaboliza rápidamente en tres componentes, que contribuyen los tres 

al perfil farmacodinámico. Dos de los metabolitos (3 alfa-OH-tibolona y 3 ß-OH-tibolona) tienen 

actividad estrogénica, mientras que el tercer metabolito (isómero de tibolona) tiene actividades 

progestagénicas y androgénicas. Sustituye la pérdida de producción de estrógeno en las mujeres 

postmenopáusicas y alivia los síntomas de la menopausia. 

- Indicaciones terapéuticas: Tratamiento de los síntomas de deficiencia de estrógenos en 

postmenopáusicas (más de 1año), como sofocos, sudoración y alteraciones de la libido o del estado 

de ánimo. 

- Posología: Oral; 2,5 mg/día a la misma hora del día; ingerir con agua o zumo. 

- Modo de administración:  Administrar preferiblemente a la misma hora del día. En caso de olvido 

de una dosis, ésta debe tomarse tan pronto como se recuerde a menos que hayan pasado más de 12 

horas de la hora habitual. En este último caso, debe omitirse la dosis olvidada y tomar la dosis 

siguiente a la hora habitual. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad; embarazo y lactancia; cáncer de mama, antecedentes o 

sospecha de los mismos; tumores estrógeno-dependientes malignos (cáncer de endometrio); 

sangrado vaginal sin diagnosticar; trombosis venosa profunda activa o trastornos tromboembólicos; 

hiperplasia de endometrio no tratada; alteración trombofílica conocida; enfermedad tromboembólica 

arterial (angina, infarto de miocardio, ACV o ataque isquémico transitorio); enfermedad hepática 

aguda o antecedentes de enfermedad hepática; porfiria. 

- Advertencias y precauciones:   

Riesgo de: ACV; cáncer de mama, endometrio u ovario; tromboembolismo venoso; demencia en 

mujeres > 65 años que inician tratamiento.  

Puede recurrir o agravarse durante el tratamiento: leiomioma (fibroma uterino) o endometriosis; 

antecedentes o factores de riesgo para trastornos tromboembólicos; factores de riesgo para tumores 

estrógeno dependientes (cáncer de mama en familiares de 1
 er

 grado; HTA; trastornos hepáticos 

(adenoma hepático); trastornos renales; diabetes mellitus con o sin afectación vascular; colelitiasis; 

migraña o cefalea (grave); lupus eritematoso sistémico; antecedentes de hiperplasia de endometrio; 

epilepsia; asma; otosclerosis; prurito.  

Suspender tratamiento si aparece: ictericia o deterioro de la función hepática, aumento de la presión 

arterial, dolor de cabeza de tipo migrañoso.  
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Vigilar: función renal o cardiaca, diabéticas, hipertrigliceridemia preexistente. No restablece la 

fertilidad. No debe administrarse con otros preparados de THS. 

- Insuficiencia hepática: Contraindicado en enfermedad hepática aguda. Precaución en trastornos 

hepáticos. 

- Insuficiencia renal: Precaución en trastornos renales. 

- Interacciones: Véase Advertencias y precauciones.  Además, potencia el efecto de la warfarina. 

- Embarazo: Contraindicado. Riesgo potencial para el ser humano se desconoce. 

- Lactancia: Contraindicado. 

- Reacciones adversas: Dolor abdominal bajo; crecimiento anormal del pelo; flujo vaginal, 

engrosamiento de la pared endometrial, hemorragia posmenopáusica, dolor mamario a la palpación, 

prurito genital, candidiasis vaginal, hemorragia vaginal, dolor pélvico, displasia de cérvix, secreción 

genital, vulvovaginitis; aumento de peso, frotis cervical anormal. 
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MEDICAMENTOS PARA REDUCIR LOS SÍNTOMAS DE MENOPAUSIA: 

 

ISOFLAVONAS DE SOJA [16,38,39] 

- Mecanismo de acción: Agonista estrogénico sobre el centro termorregulador hipotalámico. 

- Indicaciones terapéuticas: Alivio de sofocos en la menopausia. Mejoría de sintomatología 

climatérica (insomnio, nerviosismo). 

- Posología: Oral. Dosis expresadas en mg de isoflavonas totales de soja: 17,5-116 mg/día; ingerir 

con comida. Según intensidad de síntomas, se puede aumentar la dosis. Se recomienda 2-3 meses 

de tratamiento. Si sólo se ha conseguido una mejoría de los síntomas continuar durante otros 2 

meses. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. 

- Advertencias y precauciones: No administrar con tumores hormono-dependientes. 

- Interacciones: Eficacia disminuida por: antibióticos. 

- Embarazo y Lactancia: No está dirigido a está población. 

 

NOMBRE 

COMERCIAL 

LABORATORIO POSOLOGÍA FORMA 

FARMACÉUTICA 

FINANCIACIÓN 

Flavia® 

 

 

Flavia Plus® 

Italfarmaco 1 cápsula/dia 

 

 

1 cápsula/dia 

Envase con 30 

cápsulas 

 

Envase con 30 

cápsulas bandas 

No 

 

 

No 

Estromineral 

Serena® 

 

Estromineral 

Serena Plus® 

Rottapharm 1 comp/dia 

 

 

1 comp/dia 

Envase con 30 

comprimidos 

 

Envase con 30 

comprmidos 

No 

 

 

No 

Gineseda® CumLaude 1 comp/día Envase con 30 

comprimidos 

No 

Fitoladius® Merck 1 cápsula/dia Envase con 30 

cápsulas blandas 

de 80mg 

 

No 
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Malena® Juste 1cápsula/día Envase con 30 

cápsulas blandas 

de 80mg 

Envase con 75 

cápsulas blandas 

de 80mg 

No 

 

 

No 

DonnaPlus 

Menopausia® 

Ordesa 1 cápsula y 1 

comprimido/día 

Envase con 30 

comprimidos y 30 

cápsulas blandas 

No 

FlavoDrei® Chiesi 1 cápsula/día Envase con 30 

cápsulas duras 

de 40mg 

Envase con 60 

cápsuas duras 

de 40 mg 

No 

 

 

No 

PhytoSoya® 

 

 

 

 

 

 

 

PhytoSoya 

Forte® 

Arkopharma 2 cápsulas/día 

 

 

 

 

 

 

 

2 cápsulas/día 

Envase con 60 

cápsulas duras  

 

Envase con 120 

cápsulas duras 

Envase con 180 

cápsulas duras  

 

Envase con 15 

cápsulas duras  

Envase con 30 

cápsulas duras 

Envase con 60 

cápsulas duras 

Envase con 90 

cápsulas duras 

No 

 

 

No 

 

No 

 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 
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FLAVIA PLUS®: 

- Composición: Complemento alimenticio que asocia extracto de soja con un contenido de 40% de 

isoflavonas de soja, calcio, vitamina D, vitamina K, así como complerjo de tres vitaminas del grupo B y 

ácido alfa-linolénico.  

 Sin azúcares. Exento de gluten. 

 Soja: Las isoflavonas son hormonas vegetales con una estructura muy parecida a a de las 

hormonas femeninas. 

 Calcio: necesario para el mantenimiento de una adecuada DMO. 

  Vitamina D y K: Contribuye a la absorción y utilización del calcio. 

 Folatos y vitaminas B: contribuyen al metabolismo normal de la homositeina. Ayudan a 

disminuir el cansancio y la fatiga y a regular la actividad hormonal.   

 Ácido alfainolénico: contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguineo. 

- Modo de empleo: tomar 1 cápsula al dia junto con un vaso de agua.  

 

 

ESTROMINERAL SERENA®:  

- Indicaciones terapéuticas: complemento alimenticio que equilibra las deficiencias hormonales del 

climaterio y la menopausia, ayuda a tropismo del tejido óseo, es un adaptógeno contra el estrés 

emocional y físico, la prevención de la ansiedad y mejorar el estado de ánimo 

- Composición: Contiene isoflavonas de soja y bacterias probióticas del ácido láctico, con extracto de 

Magnolia, magnesio, calcio y vitamina D3. gluten lactosa libre de transgénicos. 

- Posología: 1 comprimido al día, lejos de las comidas. 
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ESTROMINERAL SERENA PLUS®: 

- Composición:  

 - Isoflavonas de soja: estos fitoestrógenos, tienen afinidad por los receptores estrogénicos. 

Cuando son digeridos y llegan al intestino se transforman, gracias a la flora bacteriana, en 

componentes activos. 

 - Fermentos lácticos, Lactobacillus sporogenes es la bacteria del ácido láctico próbiotico. Está 

en forma esporificada, es decir, es resistente a los jugos gástricos y biliares. Va a produccir 

glicosidasas, enzimas que transforman las isoflavonas en sus formas activas, favoreciendo su 

absorción. 

 - Agnocasto, es un estracto complejo. Tiene afinidad por los receptores estrogénicos y es 

agonista de la dopamina, por lo tanto, contribuye a aliviar los síntomas de la menopausia y a 

recuperar el bienestar físico y mental. 

 - Magnolia,cuyos componentes activos contribuyen al bienestar físico. 

 - Vitamina D3, calcio y magnesio, que complementan la diesta y contribuyen al mantenimiento 

de los huesos en condiciones normales., actuando de forma sinergica, ya que la vitamina D3 va a 

favorecer la absorción de calcio. Por otra parte, tanto calcio como magnesio,van a contribuir al mejor 

funcionamiento del sistema nervioso. 

  

- Modo de empleo: Se recomienda un comprimido al día con un vaso de agua. 

 

 

 

GYNESEDA®: [20] 

 

- Indicaciones terapéuticas: Complemento alimenticio con isoflavonas de soja que ayuda a obtener 

una mejor calidad de vida de la mujer en el período de la perimenopausia y menopausia. Gracias a su 

completa formulación, contribuye al alivio de las manifestaciones propias de la etapa de la 

menopausia. 

 

- Modo de empleo: Una cápsula/día preferiblemente en la cena. Se recomienda tomar durante un 

mínimo de 3 meses. 

- Composición: Isoflavonas de Soja activas, Lúpulo, Salvia Officinalis, Aceite de Onagra, Vitamina E, 

Vitamina B6, Vitamina D3.Sin gluten. Sin lactosa. Apta en dieta hiperproteica.  
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DONNAPLUS MENOPAUSIA®:  [40] 

- Indicaciones terapeuticas: Complemento alimenticio a base de isoflavonas  que ayudan a suavizar 

las molestias asociadas a la reducción de los niveles de estrógenos debidos a la menopausia.  

 

- Composición: isoflavonas de soja (fitoestrógenos), aceite de onagra (fuente de ácidos grasos 

poliinsaturados omega6) y extractos de salvia y melisa (propiedades relajantes), pepitas de uva y 

esencia de romero (efectos antioxidantes). 

 Ingredientes por cápsula de gelatina blanda: aceite de onagra 500 mg; gelatina (cápsula); 

extracto de soja 87,5 mg (35 mg de isoflavonas); glicerina; cera de abeja; alfa-tocoferol (antioxidante); 

óxido de hierro. 

 Ingredientes por comprimido: celulosa microcristalina (estabilizante); extracto de melisa 56,3 

mg, extracto de salvia 39,4 mg, bicarbonato de sodio; extracto de romero 33,7 mg; OPC de uva 33,7 

mg; ácido cítrico; almidón; aroma de limón; dióxido silicio; estearato de magnesio; maltodextrina; 

hidroxipropilmetilcelulosa. 

 

- Modo de empleo: Se aconseja su toma de forma continuada un mínimo de 12 semanas para poder 

apreciar la influencia de los fitoestrógenos y el resto de especies vegetales. Se recomienda 1 cápsula 

y 1 comprimido/día después de la cena. 

 

 

FITOLADIUS®: [16] 

- Indicaciones terapéuticas: actúa mejorando los sofocos asociados a la menopausia.  

- Modo de empleo: La dosis normal es de 1 cápsula/día. Tomar las cápsulas por vía oral con un vaso 

de agua. Los efectos no son inmediatos, y es necesario unas dos semanas para que empiece a 

manifestarse el efecto. Duración del tratamiento Se recomienda un tratamiento de por lo menos 2 

meses. Si los síntomas desaparecen después de este tiempo se deberá terminar la terapia. Si sólo se 

ha conseguido una mejoría de los síntomas, se deberá continuar el tratamiento durante otros 2 

meses.  

- Composición: Cada cápsula contiene como principio activo 200 mg de extracto de semillas de 

Glycine max L. (soja) con un contenido de 80 mg de isoflavonas totales. Los demás componentes son 

excipientes: Aceite de onagra,  Monoestearato de glicerilo.  
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MALENA®: [16] 

- Indicaciones terapéuticas: Actua mejorando los sofocos asociados a la menopausia. 

- Modo de empleo: La dosis recomendada es de 1 cápsula/día. Tomar las cápsulas por vía oral con 

un vaso de agua. 

Los efectos no son inmediatos, pueden comenzar a manifestarse a partir de las 2 primeras semanas, 

obteniéndose los mejores resultados a los 2-3 meses. En caso de olvido de una toma, no tomar una 

dosis doble para compensar las dosis olvidadas. 

- Composición:  Cada cápsula contiene como principio activo 200 mg de extracto de semillas de 

Glycine max L. (soja) con un contenido de 80 mg de isoflavonas totales. Los demás componentes 

son: Aceite de onagra, Monoestearato de glicerilo. La cápsula de gelatina está compuesta de: 

gelatina, glicerol, dióxido de titanio (E-171), clorofilina cuprosódica (E-141), agua purificada. 

 

FLAVODREI®: 

- Modo de empleo: La dosis recomendada es de 1 cápsula al día. Según la intensidad de los 

síntomas, se puede aumentar la dosis a 2 cápsulas al día, una por la mañana y otra por la noche. 

Tomar las cápsulas, por vía oral, con un vaso de agua. Los efectos no son inmediatos, pueden 

comenzar a manifestarse a partir de las 2 primeras semanas de tratamiento. No tomar una dosis 

doble para compensar las dosis olvidadas. 

- Composición:  El principio activo es 100 mg de extracto de semillas de Glycine max (soja), con un 

contenido de 40 mg de isoflavonas totales. Los demás componentes son: lactosa, estearato 

magnésico. 

 

PHYTOSOYA®: [31] 

- Modo de empleo: Tomar 1 cápsula por la mañana y 1 por la noche. Según la intensidad de los 

síntomas, se puede aumentar la dosis a 2 cápsulas por la mañana y 2 por la noche. Tomar las 

cápsulas, por vía oral, con un vaso de agua. Es importante que se tomen dos veces al día para 

conseguir una buena eficacia del producto. Los efectos no son inmediatos, pueden comenzar a 

manifestarse a partir de las 2 primeras semanas de tratamiento. La duración máxima recomendada 

del tratamiento es de 4 meses.  

- Composición: Cada cápsula contiene de 159,09-206,86 mg de extracto seco de hipocotilos de 

Glycine max (L.) Merr. (soja), correspondientes a 17,5 mg de isoflavonas totales.Los excipientes son: 

hipromelosa (cubierta de la cápsula), dióxido de titanio (E-171), óxido de hierro amarillo (E-172), 

celulosa microcristalina, estearato de magnesio de origen vegetal, maltodextrina.  
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PHYTOSOYA FORTE®: [31] 

- Modo de empleo: Tomar 1 cápsula por la mañana y 1 por la noche. Según la intensidad de los 

síntomas, se puede disminuir la dosis a 1 cápsula al día. Tomar las cápsulas, por vía oral, con un 

vaso de agua. Los efectos no son inmediatos, pueden comenzar a manifestarse a partir de las 2 

primeras semanas de tratamiento.  

- Composición: Cada cápsula contiene como principio activo 117,85 mg de extracto etanólico 60% 

V/V seco de hipocotilos de Glycine max (L) Merr. (soja), con un contenido del 30% de isoflavonas 

totales. Envases de 15, 30, 60 y 90 cápsulas duras acondicionadas en blisters. 
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CIMICÍFUGA RACEMOSA [16,38,39] 

- Mecanismo de acción: A nivel experimental, los componentes se unen a receptores de estrógenos, 

sin embargo no tienen efectos uterotrópicos ni vaginotrópicos en el sentido de un efecto estrogénico. 

- Indicaciones terapéuticas: Síntomas de menopausia: sofocos ó sudoraciones, alteraciones del 

sueño, cansancio, nerviosismo, cambios de ánimo. 

- Posología: Oral. Ads.: dosis expresada en extracto líquido de rizoma de Cimicifuga racemosa L.: 

0,018-0,026 ml/12 h, que corresponde a 20 mg de droga vegetal. Relación rizoma seco/extracto: 

(0,78-1,14: 1). Ingerir sin masticar, con agua. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. 

- Advertencias y precauciones: Historial de alteración hepática. 

- Insuficiencia hepática: Precaución en pacientes con historial de alteración hepática. 

- Embarazo: No está dirigido a esta población. 

- Lactancia: La seguridad durante la lactancia no ha sido establecida, no obstante no está dirigido a 

esta población. 

- Reacciones adversas: Raro: molestias gastrointestinales (dispepsia, diarrea); reacciones alérgicas 

cutáneas (urticaria, prurito, rash cutáneo); edema facial y edema periférico. 

 

 

NOMBRE 

COMERCIAL 

LABORATORIO POSOLOGÍA FORMA 

FARMACÉUTICA 

FINANCIACIÓN 

DonnaPlus 

Cimicífuga® 

Ordesa 1 comp/día Envase con 60 

comprimidos de 

330mg 

No 

Remifemin® Farmasierra 1 comp/día Envase con 60 

comprimidos de 

0.026ml 

No 
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DONNAPLUS CIMICÍFUGA®: [40] 

- Indicaciones terapéuticas: Complemento alimenticio a base de cimicifuga que contribuye a 

mejorar la calidad de vida de la mujer menopáusica, y disminuir las molestias típicas tales como 

irritabilidad, insomnio, sofocos, sudoración, palpitaciones. 

 

- Composición: Ingredientes por comprimido 

Cimicífuga (Cimicifuga racemosa) 247,5 mg; celulosa microcristalina (estabilizante); dióxido de silicio 

(antiaglomerante); estearato de magnesio (estabilizante). 

 

- Posología: Se recomienda tomar 1 comprimido al día, con un vaso de agua al inicio y durante la 

menopausia, de forma continuada un mínimo de 12-16 semanas. 

 

 

 

 

REMIFEMIN®:  

 

- Indicacions terapéuticas: Está indicado en el tratamiento de síntomas relacionados con la 

menopausia, tales como sofocos, sudoraciones, alteraciones del sueño, cansancio, nerviosismo y 

cambios de ánimo. 

- Composición: Cada comprimido contiene, como principio activo, 0,018 - 0,026 ml de extracto 

líquido de rizoma de Cimicifuga racemosa L. que corresponde a 20 mg de la planta (agente de 

extracción: isopropanol al 40% v/v). 

Excipientes: celulosa en polvo, almidón de patata, lactosa monohidrato, estearato de magnesio, 

esencia de menta. Este medicamento contiene lactosa.  

- Posología: 1 comprimido dos veces al día (mañana y tarde), vía oral. Los comprimidos se deben 

tragar sin masticar, con un poco de agua. No tomar una dosis doble para compensar las dosis 

olvidadas. 

Los efectos no son inmediatos, pueden comenzar a manifestarse después de dos semanas de 

tratamiento. Siempre que exista mejora de los síntomas, se recomienda un tratamiento de tres a seis 

meses de duración.  
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OTROS COMPUESTOS:  

SEROTONOGYN®:  [20] 

- Indicaciones terapéuticas: Indicado en caso de aumento de las necesidades o disminución de los 

aportes en la dieta de los nutrientes que lo componen. El Extracto de Griffonia simplicifolia ayuda a la 

función cerebral. La vitamina B6 contribuye al mantenimiento del sistema nervioso y el magnesio 

reduce la fatiga y el cansancio. 

 

- Composición: Extracto de Griffonia simplicifolia, Ácido gamma-aminobutírico, Piridoxal-5’-fosfato 

(Vit. B6) y magnesio. Sin gluten. Sin lactosa. 

  

- Modo de empleo: Una cápsula al día ingerida con un vaso de agua (200ml). 

 

- Forma de presentación: Envase con 30 comprimidos. Laboratorio CumLaude. No financiado.  

  
 

 

SERELYS®: [22] 

- Indicaciones terapéuticas: Complemento alimenticio 100% no hormonal y sin efecto 

fitoestrogénico que contribuye al control de los sofocos y otros síntomas que se producen alrededor 

de la menopausia. 

 

- Composición: Compuesto por 160 mg de extractos citoplasmáticos purificados de polen 

(PI82/GCFem) y 5 mg de vitamina E (antioxidante celular). El polen es rico en sustancias bioactivas 

como: prostaglandinas, superóxido dismutasa, proteínas, ácidos grasos, vitaminas y minerales. No 

tiene efecto hormonal ni fitoestrogénico y se ha observado que no modifica los niveles hormonales 

tras su ingesta. No contiene gluten, lactosa ni sacarosa 

 

- Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos al día, preferiblemente uno por la mañana y otro por la 

tarde, como mínimo durante 2 meses y, a partir del tercer mes, 1 o 2 comprimidos al día en función de 

los síntomas, sin límite de tiempo.  

 

- Forma de presentación: Envase con 60 comprimidos. Laboratorio Gynea. No financiado.   
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SANGRADO MENSTRUAL ABUNDANTE [10-12] 

 El sangrado menstrual abundante se define como una pérdida excesiva de  sangre 

durante la mesntruación que empeora la calidd de vida, interfiriendo de forma negativa en la 

actividad física, emocional o social de la mujer.  Puede ser debido a patología estructural 

(pólipos, miomas, adenomiosis y patologia maligna uterina) o patología no estrutural 

(disovulación, coagulopatía, iatrogenia, otros factores endometriales,..). 

Tratamiento del SMA no estructural: 

-  No hormonal: 

 - Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas: para provocar así una 

vasoconstricción y aumento de la agregación plaquetaria.  

 - Antifibrinolíticos: bloquean los activadores del plasminógeno, enzimas que 

favorecen la fibrinolisis y la disolución de los coagulos.  

- Hormonal: DIU de levonorgestrel, anticoncepción homonal combinada y gestágenos.   

 
 
Tratamiento del SMA debido a miomas: 
  
 -  Acetato de Urlipristal: modulador selectivo de los receptores de progesterona, que 

inhibe la ovulación sin disminuir los niveles de estrógenos circulantes, y provocando una 

disminución del sangrado y del volumen de los miomas.  

 

 - Análogos de la Gnrh: tratamiento médico más establecido y efectivo. Se produce un 

estado de hipogonadismo que ocasiona amenorrea y disminución del tamaño del mioma, y 

secundariamente mejoran la anemia.  

 

En todos los casos de SMA, es necesario valorar el grado de anemia que presenta la 

paciente así como el metabolismo de hierro y pautar compuestos con hierro para mejorar los 

niveles de hemoglobina y corregir así a anemia causada por las metrorragias.  
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TRATAMIENTO NO HORMONAL 
 

TRATAMIENTO POSOLOGÍA EFICACIA (Disminución 

sangrado) 

GRADO DE 

RECOMENDACIÓN 

Ac. Tranexamico 2 comp/6h durante 3-5 dias 50% A 

AINE 500mg/8h durante 3-5 dias 30% A 

Ac. Mefenámico 500mg/8h durante 3-5 dias 30% A 

Ac. Naproxeno 500mg/12h durante 3-5 dias 30% A 

Etamsilato 500mg/4-6h durante 3-5 dias 20% B 

 

 
 
TRATAMIENTO HORMONAL 
 

TRATAMIENTO POSOLOGÍA EFICACIA 
(disminución 
sangrado) 

RECOMENDACIÒN 

DIU-LNG Libera 0,02mg/24h 80-95% A 

Valerato de 
estradiol/ Dienogest 

Variable por fases 85-90% A 

AHC 20-30µg 
etinilestradiol 

35-70% B 

Gestágenos>21d 5-10mg/dia 50% B 

Gestágenos <11d 5-10mg/día 30% C 
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COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL SMA [16] 

 

PRINCIPIO 
ACTIVO 

NOMBRE 
COMERCIAL 

LABORATORIO FORMA 
FARMACÉUTICA 

POSOLOGÍA FINANCIACIÓN 

Ácido 

Tranexámico 

Amchafibrin® Meda Pharma Comp. 500mg (1 

frasco con 30 

comprimidos). 

Solución inyectable 

500mg/5ml (envase  

100 ampollas 5ml) 

Solución inyetable 

500mg/5ml (envase  

6 ampollas de 5ml) 

2 comp/8-12h 

 

Oral: 2amp/8-

12h IV:2 

amp/8-12h 

                  

Oral: 2amp/8-

12h 

IV:2amp/8-12h 

Si; PVP 7.7€ 

 

Si; PVP 40.32€ 

 

                         

Si; PVP 3.45€ 

Ácido 

Mefenámico 

Coslan® Pfizer Cápsulas 250mg 

(envase de 20) 

Oral: 1-

2comp/8h 

Si 

Naproxeno Lundiran® 

 
 
Naprosyn® 
 
 

Laboratorios Vir 

 
 
Roche Pharma 

Cápsula dura 

250mg (envase 30) 

 
Comp. ranurado 
500mg (envase 40) 

Oral: 1-

2comp/6-8h 

 
Oral: 1 
comp/6-8h 

Si 

 
 
Si 

Naproxeno/ 

Esomeprazol 

Vimovo® Astrazeneca Comp. liberación 

modificada 500/ 

20mg (envase 60) 

Oral: 1 

comp/6-8h 

Si 
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ÁCIDO TRANEXÁMICO [16] 

- Mecanismo de acción: Antifibrinolítico sintético de gran actividad. 

- Indicaciones terapéuticas: Profilaxis y tratamiento de hemorragias por aumento de fibrinólisis. 

Tratamiento de edema angioneurótico hereditario. 

- Posología: IV: 0,5-1 g 2-3 veces/día lentamente en tiempo no inferior a 1 ml/min. Oral: 1-1,5 g 2-3 

veces/día. 

- Contraindicaciones: Historia de trombosis arterial o venosa; condiciones fibrinolíticas que siguen a 

una coagulopatía de consumo; deterioro renal severo; historia de convulsiones; hipersensibilidad; 

inyec. intraventricular o intratecal y aplicación intracerebral (riesgo de edema cerebral y convulsiones). 

- Advertencias y precauciones: Hematurias masivas de vías urinarias superiores por riesgo de 

obstrucción uretral; I.R. por riesgo de acumulación; no administrar vía IM; uso concomitante con 

anticonceptivos orales (aumenta el riesgo de trombosis); inyec. IV hacerse muy lentamente. 

- Insuficiencia renal: Precaución. Riesgo de acumulación. 

- Interacciones: Véase Advertencias y precauciones 

- Embarazo: Precaución. 

- Lactancia: El ácido tranexámico pasa a la leche materna en una concentración aproximada de 

1/100 de la concentración en sangre materna. Es improbable que se produzca un efecto 

antifibrinolítico en el lactante, pero se recomienda precaución. 

- Efectos sobre la capacidad de conducir: No se han realizado estudios sobre los efectos en la 

capacidad para conducir y utilizar máquinas. En caso de experimentar mareo o somnolencia no se 

recomienda la conducción de vehículos ni la manipulación de máquinas. 

- Reacciones adversas: Náuseas, vómitos, diarreas; malestar con hipotensión, con o sin pérdida de 

la conciencia (tras inyec. IV rápida, de forma excepcional después de una administración oral), 

Trombosis venosa o arterial en cualquier localización; convulsiones; reacciones de hipersensibilidad 

incluyendo anafilaxis. 
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ÁCIDO MEFENÁMICO [16] 

-Mecanismo de acción: Inhibidor del enzima ciclooxigenasa, causando inhibición de la 

síntesis de prostaglandinas. 

- Indicaciones terapéuticas: Procesos dolorosos, manifestaciones inflamatorias y estados 

febriles de cualquier etiología. Dismenorrea y menorragia de causa disfuncional. Artritis 

reumatoide y gota aguda o crónica. 

- Posología: Oral. 500 mg/8 h o 250 mg/6 h. Dismenorrea y menorragia: oral: 500 mg/8 h. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad; úlcera gastrointestinal y estados inflamatorios 

gastrointestinales; embarazo y lactancia; niños < 2 años. 

- Advertencias y precauciones: I.R., I.H., asmáticos. Concomitante con anticoagulantes, 

vigilar tiempo de protrombina. 

- Insuficiencia hepática: Precaución. 

- Insuficiencia renal: Precaución. 

- Interacciones: Aumenta el riesgo de sangrado con anticoagulantes hipoprotrombinémicos. 

Aumenta toxicidad de litio. 

- Embarazo: Contraindicado. 

- Lactancia: Evitar. 

- Reacciones adversas: Diarrea, sangrado del recto, erupción cutánea. 
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NAPROXENO [16] 

- Mecanismo de acción: Inhibe la prostaglandina sintetasa. 

- Indicaciones terapéuticas: Tratamiento sintomático del dolor leve-moderado. Estados febriles. 

Artritis reumatoide, artritis reumatoide juvenil, osteoporosis, episodios agudos de gota, espondilitis 

anquilosante, síndromes reumatoides, dismenorrea, alteraciones musculoesqueléticas con dolor e 

inflamación. Tratamiento sintomático de crisis agudas de migraña. Menorragia 1
 aria

 o 2
 aria

 a un 

dispositivo intrauterino. 

- Posología: Oral: 

 - Dismenorrea: iniciar con 500-550 mg seguir con 250-275 mg/6-8 h. 

 - Dolor leve-moderado, fiebre: 200 mg/8-12 h o iniciar con 400 mg y 200 mg a las 12 h si 

fuese necesario. 

 - Menorragia 1
 aria

 o 2
 aria

 a un dispositivo intrauterino: 825-1375 mg/día en dos tomas 1
 er

 día 

de menstruación, seguir 4 días siguientes con 550-1.100 mg/día. 

- Modo de administración: Vía oral. Administrar enteros, con leche o comida, especialmente si se 

notan molestias digestivas. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad al naproxeno o a naproxeno sódico, tratamiento 

concomitante con otros AINE (incluyendo los inhibidores de la ciclooxigenasa 2), antecedentes 

alérgicos graves a otros AINE, insuficiencia cardiaca grave, antecedentes de hemorragia 

gastrointestinal o perforación relacionados con tratamientos anteriores con AINE, antecedentes de 

úlcera péptica/hemorragia gastrointestinal activa o recidivante (2 o más episodios diferentes de 

ulceración o hemorragia comprobados), niños < 2 años, colitis ulcerosa, I.H. o I.R. grave, 3
 er

trimestre 

de embarazo. 

- Advertencias y precauciones: I.H., I.R. y ancianos (mantener mínima dosis efectiva); 

antecedentes de colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn (exacerban dichas patologías); antecedentes 

de HTA y/o insuficiencia cardiaca. Riesgo de hemorragia gastrointestinal, úlcera o perforación es 

mayor cuando se utilizan dosis crecientes de AINE, en pacientes con antecedentes de úlcera y 

ancianos. Valorar riesgo/beneficio en: HTA, ICC, enfermedad coronaria establecida, arteriopatía 

periférica y/o enfermedad cerebrovascular, valorar también en tratamiento de larga duración con 

factores de riesgo cardiovascular conocidos (HTA, hiperlipidemia, diabetes mellitus, fumadores). 

Riesgo de reacciones cutáneas al inicio del tratamiento. Enmascara síntomas de infecciones. Control 

renal, hepático y hematológico. Interrumpir si aparecen alteraciones visuales. Altera la fertilidad 

femenina. Riesgo de reacciones anafilácticas (sin exposición previa o con historial de angioedema, 

asma, rinitis, pólipos nasales, asma, urticaria). 

- Insuficiencia hepática: Contraindicado en I.H. grave. Precaución en I.H. 
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- Insuficiencia renal: Contraindicado en I.R. grave. Precaución en I.R. 

- Interacciones: Potencia toxicidad de: metotrexato. 

Inhibe efecto natriurético de furosemida. 

Reduce efecto antihipertensor de ß-bloqueantes. 

Aumenta concentraciones plasmáticas de litio, hidantoínas, anticoagulantes, sulfonamidas, digoxina. 

Aumenta riesgo de I.R. con IECA. 

Concentración plasmática aumentada por probenecid. 

Riesgo de sangrado gastrointestinal con inhibidores selectivos de la COX-2 e ISRS. 

Laboratorio test de valoración función adrenal. Pruebas urinarias de ác. 5-hidroxi- indolacético y 17-

cetosteroides. 

- Embarazo: Categoría B (D). No recomendado en el 1º y 2º trimestre de embarazo a menos que sea 

absolutamente necesario. Contraindicado 3
 er

 trimestre de embarazo, por cierre prematuro del ductus 

arteriosus, aumento del riesgo de hemorragia materno-fetal y posible disminución de la contractilidad 

uterina. 

- Lactancia: Evitar. Se excreta en la leche materna aproximadamente 1%. No se recomienda durante 

el período de lactancia. 

- Efectos sobre la capacidad de conducir: Algunos pacientes experimentan somnolencia, mareo, 

vértigo, insomnio o depresión durante el tratamiento. Los afectados por estos u otros efectos similares 

deberán ser precavidos a la hora de desempeñar actividades que requieran gran atención. 

- Reacciones adversas: Oral: úlceras pépticas, perforación o hemorragia gastrointestinal, dolor 

epigástrico, cefaleas, náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, constipación, dispepsia, dolor abdominal, 

melena, hematemesis, estomatitis ulcerosa, exacerbación de colitis y enfermedad de Crohn; edema 

periférico moderado, HTA, zumbido de oídos, vértigo, somnolencia. Rectal: tenesmo, proctitis, 

hemorragia vaginal o sensación de molestia, dolor, ardor o picor. 
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ETAMSILATO [16] 

- Mecanismo de acción: Disminuye el tiempo de sangría, y tiende a normalizar la fragilidad y 

permeabilidad capilar alteradas. 

- Indicaciones terapéuticas: Prevención y tratamiento de las hemorragias derivadas de cirugía, así 

como de las relacionadas con las alteraciones capilares que provocan púrpuras secundarias a 

etiología infecciosa, medicamentosa o tóxica. 

- Posología:  

 - Angioprotector: oral: 1.000-1.500 mg/día. IM, IV: 500 mg 2-3 veces/día. 

 - Hemostático. Profiláctica quirúrgica: oral: 500-1.000 mg/día (última dosis 3 h antes de 

intervención); IM, IV: 250-500 mg 1 h antes de intervención. Curativa: dosis ataque: oral: 500 mg/4-6 

h; IM, IV: 250-500 mg seguida de 250 mg/4-6 h. Sostenimiento: oral: 500-2.000 mg/día; IM, IV: 250-

1.000 mg/día. 

- Modo de administración: Se recomienda ingerir los comprimidos tras las comidas (para evitar 

trastornos gastrointestinales), sin masticar y acompañándolos de un vaso de agua. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. Porfiria. Hemorragias causadas por tratamiento con 

anticoagulantes. 

- Advertencias y precauciones: Historial de accidentes cerebrovasculares. Si aparece fiebre 

discontinuar su administración. Excluir fibrosis o tumores benignos en el útero. En tratamiento de 

menorragia, no iniciar antes del comienzo del período menstrual y discontinuar una vez finalizado. 

- Embarazo: Como precaución, no debe administrarse durante el 1º trimestre, durante el 2º y 

3º trimestre sólo debe administrarse si el beneficio terapéutico esperado se considera superior al 

riesgo potencial para el feto. 

- Lactancia: El etamsilato se excreta por la leche materna, por lo que no se recomienda su 

administración durante el período de lactancia. 

- Reacciones adversas: Náuseas, vómitos, diarrea, molestias gástricas; cefalea; erupción cutánea; 

reacción anafiláctica, fiebre. 
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ACETATO DE URLIPRISTAL; ESMYA® [16] 

- Composición cualitativa y cuantitativa: Cada comprimido contiene 5 mg de acetato de ulipristal. 

- Forma farmacéutica: Comprimido biconvexo redondeado, de color blanco o blanquecino, de 7 mm, 

con el código «ES5» grabado en una cara.  

- Indicaciones: Está indicado para el tratamiento preoperatorio de los síntomas moderados y graves 

de miomas uterinos en mujeres adultas en edad reproductiva.  

- Posología: Un comprimido de 5 mg que se debe tomar por vía oral una vez al día, con o sin 

alimentos, durante períodos de tratamiento de hasta 3 meses de duración cada uno. Puede tomarse 

con o sin alimentos. 

Los tratamientos sólo se deben iniciar cuando se ha producido la menstruación:  

  - El primer período de tratamiento se debe iniciar durante la primera semana de 

menstruación.  

 - Los períodos de retratamiento debe iniciarse, como pronto, durante la primera semana de la 

menstruación siguiente a la finalización del período de tratamiento previo.  

El médico a cargo del tratamiento debe explicar a la paciente la necesidad de que pase intervalos sin 

tratamiento, hasta un máximo de 4 períodos de tratamiento intermitentes.  

Si una paciente se olvida de tomar una dosis, debe tomar acetato de ulipristal lo antes posible. Si se 

ha saltado la dosis durante más de 12 horas, la paciente no debe tomar la dosis faltante, sino 

reanudar la pauta de dosificación habitual.  

Población especial: Insuficiencia renal e Insuficiencia hepática: No se recomienda realizar ajustes de 

la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada e insuficiencia hepátca leve. Dada la 

ausencia de estudios específicos, no se recomienda utilizar acetato de ulipristal en pacientes con 

insuficiencia renal grave e insuficiencia hepática moderada o grave a menos que se siga 

estrechamente la evolución de la paciente. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Embarazo y 

lactancia. Hemorragias genitales de etiología desconocida o por motivos diferentes a los miomas 

uterinos. Cáncer uterino, cervical, ovárico o mamario.  

- Advertencias y precauciones: Sólo debe prescribirse tras un diagnóstico meticuloso. Antes de 

prescribir el tratamiento, se debe asegurar de que la paciente no está embarazada. Si se sospecha 

que la paciente está embarazada antes del inicio de un nuevo período de tratamiento, se le debe 

realizar una prueba de embarazo.  

 Anticoncepción : No se recomienda el uso simultáneo de medicamentos orales que 

contengan progestágenos solos, de dispositivos intrauterinos liberadores de progestágenos, ni de 

anticonceptivos orales combinados. Aunque la mayoría de las mujeres que toman una dosis 
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terapéutica de acetato de ulipristal desarrollan anovulación, se recomienda usar un método 

anticonceptivo no hormonal durante el tratamiento.  

 Cambios en el endometrio : El acetato de ulipristal ejerce una acción farmacodinámica 

específica sobre el endometrio. En las pacientes tratadas con acetato de ulipristal se pueden observar 

cambios en las características histológicas del endometrio que revierten tras el cese del tratamiento.  

Dichos cambios histológicos se denominan “cambios endometriales asociados a moduladores del 

receptor de la progesterona” (PAEC) y no se deben confundir con una hiperplasia endometrial. 

Además, durante el tratamiento se puede producir un engrosamiento reversible del endometrio.  

Se recomienda realizar un seguimiento periódico del endometrio que incluya la realización de una 

ecografía anual, tras el regreso de la menstruación durante el período sin tratamiento. Si se observa 

un engrosamiento del endometrio, que persista después del regreso de las menstruaciones durante 

los períodos sin tratamiento o tras los 3 meses posteriores al cese de los períodos de tratamiento, y/o 

si se observa un patrón menstrual alterado, se debe realizar una investigación, incluyendo una 

biopsia endometrial, con el fin de descartar otras afecciones subyacentes. 

En caso de hiperplasia sin atipia, se recomienda llevar un seguimiento conforme a la práctica clínica 

habitual. Si hay hiperplasia atípica, ésta se debe investigar y tratar conforme a la práctica clínica 

habitual.  

Ninguno de los períodos de tratamiento debe ser superior a 3 meses de duración, puesto que se 

desconoce el riesgo de efectos adversos sobre el endometrio en el caso de continuar con el 

tratamiento sin interrupción.  

 Patrón menstrual : Se debe informar a las pacientes de que el tratamiento con acetato de 

ulipristal habitualmente puede producir una notable reducción del sangrado menstrual (amenorrea) en 

el curso de los primeros 10 días de tratamiento. Si persisten hemorragias excesivas, las pacientes 

deben comunicárselo a su médico. En general, los ciclos menstruales vuelven a la normalidad en un 

plazo de 4 semanas tras cada período de tratamiento.  

Si durante el tratamiento intermitente repetido, tras reducción inicial de las hemorragias o amenorrea, 

aparece un patrón menstrual alterado persistente o inesperado se debe investigar el endometrio, 

incluyendo una biopsia endometrial, con el fin de excluir otras afecciones subyacentes. 

El tratamiento repetido intermitente se ha estudiado con hasta un máximo de 4 períodos de 

tratamiento intermitentes.  

 Uso de otros medicamentos : No se recomienda coadministrar inhibidores moderados 

(eritromicina, zumo de pomelo, verapamilo) o potentes (ketoconazol, ritonavir, nefazodona, 

itraconazol, telitromicina, claritromicina) de la CYP3A4 y acetato de ulipristal.  

No se recomienda el uso simultáneo de acetato de ulipristal y de inductores potentes de la CYP3A4 

(rifampicina, rifabutina, carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, fosfenitoína, fenobarbital, 

primidona, hipérico, efavirenz, nevirapina, uso prolongado de ritonavir).  
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 Pacientes asmáticas: No se recomienda el uso de acetato de ulipristal en mujeres con asma 

grave que no esté suficientemente controlado con glucocorticoides orales.  

- Interacciones: 

 Anticonceptivos hormonales: El acetato de ulipristal tiene una estructura tipo esteroide y actúa 

como modulador selectivo del receptor de la progesterona, ejerciendo efectos predominantemente 

inhibidores sobre dicho receptor. Por eso, probablemente los anticonceptivos hormonales y los 

progestágenos reduzcan la eficacia del acetato de ulipristal, por acción competitiva sobre el receptor 

de la progesterona. Por lo tanto, no se recomienda la administración simultánea de medicamentos 

que contengan progestágenos. 

El acetato de ulipristal puede interferir con la acción de los anticonceptivos hormonales (que 

contengan sólo progestágenos, dispositivos liberadores de progestágenos o anticonceptivos orales 

combinados) y de los progestágenos administrados por otros motivos. Por lo tanto, no se recomienda 

la administración simultánea de medicamentos que contengan progestágenos.  

Durante los 12 días siguientes al cese del tratamiento con acetato de ulipristal, no deben tomarse 

medicamentos que contengan progestágenos.   

 Inhibidores de la isoenzima CYP3A4: No se considera necesario realizar ningún ajuste de la 

dosis para la administración de acetato de ulipristal a pacientes que reciben, a la vez, tratamiento a 

base de inhibidores ligeros de la CYP3A4. No se recomienda coadministrar inhibidores moderados o 

potentes de la CYP3A4 y acetato de ulipristal.  

 Inductores de la isoenzima CYP3A4: No se recomienda el uso simultáneo de acetato de 

ulipristal y de inductores potentes de la CYP3A4 (rifampicina, rifabutina, carbamazepina, 

oxcarbazepina, fenitoína, fosfenitoína, fenobarbital, primidona, hipérico, efavirenz, nevirapina, uso 

prolongado de ritonavir).  

 Medicamentos que afectan al pH gástrico: No se espera que el efecto de los medicamentos 

que incrementan el pH gástrico sea clínicamente relevante en la administración diaria de comprimidos 

de acetato de ulipristal.  

 Sustratos de la glicoproteína P: De la información obtenida de estudios in vitro se desprende 

que el acetato de ulipristal puede ser un inhibidor de la GP-p a concentraciones clínicamente 

relevantes en la pared gastrointestinal durante la absorción del fármaco. No se ha estudiado la 

administración simultánea de acetato de ulipristal y sustrato de la GP-p, de ahí que no pueda 

excluirse una interacción. De los resultados de estudios realizados in vivo se desprende que la 

administración de acetato de ulipristal (administrado en un solo comprimido de 10 mg) 1,5 horas antes 

de la administración de fexofenadina (60 mg), que es un sustrato de la GP-p, no tiene efecto alguno 

sobre la farmacocinética de la fexofenadina. Por lo tanto, se recomienda que en la coadministración 
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de acetato de ulipristal y sustratos de la GP-p (dabigatrán etexilato, digoxina, fexofenadina) se deje 

pasar un tiempo mínimo de 1,5 horas.  

- Embarazo y lactancia:  

 Anticoncepción en mujeres: Aunque la mayoría de las mujeres que toman una dosis 

terapéutica de acetato de ulipristal desarrollan anovulación, se recomienda usar un método 

anticonceptivo no hormonal durante el tratamiento.  

 Embarazo: El acetato de ulipristal está contraindicado durante el embarazo.  

No hay datos o éstos son limitados, relativos al uso de acetato de ulipristal en mujeres embarazadas. 

Aunque no se observaron efectos teratogénicos, los datos en animales son insuficientes en términos 

de toxicidad reproductiva.  

 Lactancia: Los datos toxicológicos disponibles en animales muestran que el acetato de 

ulipristal se excreta en la leche. El acetato de ulipristal se excreta en la leche materna. No se ha 

estudiado su efecto en recién nacidos y lactantes, y no se puede excluir el riesgo. El acetato de 

ulipristal está contraindicado durante la lactancia.  

 Fertilidad: Aunque la mayoría de las mujeres que toman una dosis terapéutica de acetato de 

ulipristal desarrollan anovulación, sin embargo, no se ha estudiado el nivel de fertilidad en mujeres 

que tomen varias dosis de acetato de ulipristal.  

- Efectos sobre a capacidad de conducción: Es posible que el acetato de ulipristal tenga una 

pequeña influencia sobre la capacidad para conducir o para utilizar máquinas, ya que se han 

observado mareos leves tras la toma de acetato de ulipristal.  

- Reacciones adversas:  

 Resumen del perfil de seguridad: Se ha evaluado la seguridad del acetato de ulipristal en 

1053 mujeres con miomas uterinos y tratadas con 5 mg o 10 mg de acetato de ulipristal en estudios 

de Fase III. El hallazgo más frecuente en los estudios clínicos fue amenorrea (79,2%), que se 

considera una consecuencia deseable para las pacientes. La reacción adversa más frecuente 

consistió en sofocos. La inmensa mayoría de las reacciones adversas fueron leves o moderadas 

(95,0%), no hicieron necesario interrumpir el tratamiento con el medicamento (98,0%) y remitieron 

espontáneamente.  

Entre las 1053 mujeres mencionadas, se ha evaluado la seguridad de los períodos de tratamiento 

intermitentes repetidos (cada uno de ellos limitado a 3 meses) en 551 mujeres con miomas uterinos, 

tratadas con 5 ó 10 mg de acetato de ulipristal en dos estudios de fase III (incluidas 457 mujeres 

expuestas a cuatro períodos de tratamiento intermitentes); en dichos estudios se ha demostrado que 

el perfil de seguridad es similar al observado con un solo período de tratamiento.  
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 Tabla de reacciones adversas: Se han notificado las siguientes reacciones adversas.  

 - Muy frecuentes (≥1/10): Amenorrea y engrasamiento endometrial.  

 - Frecuentes (≥1/100 a <1/10): Cefalea, vértigo, nauseas, dolor abdominal, acné, dolor 

musculo-esquelético, dolor pélvico, sofocos, sensibilidad/dolor mamario, quistes ováricos, cansancio, 

aumento de peso.  

 - Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100): Ansiedad, trastornos emocionqles, mareos, sequedad 

de boca, estreñimiento, alopecia, sequedad de piel, hiperhidrosis, dolor de espalda, incontinencia 

urinaria, metrorragia, exudado genital, edema, astenia, aumento de los niveles de colesterol y 

triglicéridos. 

 - Raras (≥1/10.000 a <1/1.000): Epistaxis, dispepsia, flatulencia, ruptura de quistes, 

inflamación mamaria.  

Al comparar períodos de tratamiento repetidos, se observó que la tasa de reacciones adversas global 

era más baja en los períodos de tratamiento subsiguientes que en el primer período de tratamiento, y 

que cada reacción adversa era menos frecuente, o bien, que permanecía dentro de la misma 

categoría de frecuencia (salvo por la dispepsia, que se clasificó como poco frecuente en el período 3 

de tratamiento, con arreglo a su aparición en una paciente).  

 Engrosamiento del endometrio: En el 10-15% de las pacientes tratadas con acetato de 

ulipristal se observó engrosamiento del endometrio (> 16 mm, observados mediante ultrasonidos o 

IRM al final del tratamiento) finalizado el primer período de tratamiento de 3 meses de duración. En 

períodos de tratamiento subsiguientes, se observó engrosamiento del endometrio, pero con una 

frecuencia menor. El engrosamiento del endometrio desaparece cuando se cesa el tratamiento y 

vuelven los ciclos menstruales.  

Además, los cambios difieren de la hiperplasia endometrial. Si se envían especímenes de 

histerectomía o de biopsia endometrial para su estudio histológico, se debe advertir al patólogo de 

que la paciente ha tomado acetato de ulipristal.   

 Quistes ováricos: Se observaron quistes ováricos funcionales durante y después del 

tratamiento en el 1,0% de las pacientes; en la mayoría de los casos, dichos quistes desaparecieron 

espontáneamente en el plazo de unas cuantas semanas.  

 Hemorragias uterinas: Las pacientes que tienen hemorragias menstruales abundantes a 

causa de los miomas uterinos presentan el riesgo de sufrir hemorragias excesivas que pueden hacer 

necesario intervenir quirúrgicamente. Se han notificado algunos casos durante el tratamiento con 

acetato de ulipristal o en los 2-3 meses posteriores al cese del tratamiento con acetato de ulipristal.  
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- Sobredosificación: La experiencia de sobredosis por acetato de ulipristal es limitada.  

Se han administrado dosis únicas de hasta 200 mg y dosis diarias de 50 mg durante 10 días 

consecutivos a un pequeño número de pacientes, sin que se hayan notificado reacciones adversas 

intensas o graves.  

 

-Propiedades farmacológicas: El acetato de ulipristal es un modulador sintético selectivo y activo 

por vía oral de los receptores de la progesterona, caracterizado por un efecto parcialmente 

antagonista de la progesterona específico de tejidos.  

 Endometrio: El acetato de ulipristal ejerce un efecto directo sobre el endometrio que provoca 

cambios específicos de clase en las características histológicas, a los que se denomina PAEC. El 

aspecto histológico suele ser el de un epitelio inactivo y débilmente proliferativo asociado a una 

asimetría del crecimiento estromal y epitelial que provoca una dilatación quística prominente de las 

glándulas, junto con efectos epiteliales estrogénicos (mitóticos) y tipo gestágeno (secretores) 

añadidos. Este patrón se ha observado en aproximadamente el 60% de las pacientes tratadas 

durante 3 meses con acetato de ulipristal. Los cambios revierten tras el cese del tratamiento, y no 

deben confundirse con la hiperplasia endometrial.  

Cuando se retira el tratamiento y tiene lugar la menstruación, dicho engrosamiento desaparece. Si el 

engrosamiento endometrial persiste tras el regreso de las menstruaciones durante los períodos sin 

tratamiento o después de los 3 meses posteriores a la finalización de los períodos de tratamiento, 

puede ser necesario investigar este hecho conforme a la práctica clínica habitual, a fin de excluir otras 

afecciones subyacentes.  

 Miomas: El acetato de ulipristal ejerce una acción directa sobre los miomas; reduce su 

tamaño mediante la inhibición de la proliferación celular y la inducción de la apoptosis.  

 Hipófisis: Una dosis diaria de 5 mg de acetato de ulipristal inhibe la ovulación en la mayoría 

de las pacientes, según indican los niveles de progesterona, que se mantienen en torno a 0,3 ng/ml.  

Una dosis diaria de 5 mg de acetato de ulipristal suprime parcialmente los niveles de FSH, mientras 

que los niveles séricos de estradiol se mantienen en el nivel de mitad del intervalo folicular en la 

mayoría de las pacientes y son similares a los niveles de las pacientes que recibieron placebo.  

El acetato de ulipristal no afecta a los niveles séricos de TSH, ACTH ni prolactina.  
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FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA FERROPÉNICA [16] 
 

PRINCIPIO 
ACTIVO 

NOMBRE 
COMERCIAL 

LABORATORIO FORMA 
FARMACÉUTICA 

FINANCIACIÒN 

Ferrimanitol 
ovoalbúmina 

Kilor® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profer® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syron® 
 
 
 
 
 
 
 
Ferroprotina® 
 
 
 
 
 
 
 
Ferroprotina 
sobres® 

Menarini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tede-Meiji 
Farma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mabo-Farma 
 
 
 
 
 
 
 
Faes Farma 
 
 
 
 
 
 
 
Faes Farma 

Comprimido 
soluble 40mg 
(envase de 30) 
 
Granulado 40mg 
(envase de 30) 
 
Granulado 80mg 
(envase de 15) 
 
Comprimido 
soluble 40mg 
(envase de 30) 
 
Granulado 40mg 
(envase de 30) 
 
Granulado 80mg 
(envase de 15) 
 
Comp. soluble 
40mg (envase de 
30) 
 
Granulado 80mg 
(envase de 15 
sobres) 
 
Comp. soluble 
40mg (envase de 
30) 
 
Granulado 80mg 
(envase con 15 
sobres) 
 
Granulado para 
solución oral 
40mg (envase de 
30 sobres) 

Si; PVP 14.36€ 
 
 
 
Si; PVP 14.36€ 
 
 
Si; PVP 14.05€ 
 
 
Si 
 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
 
Si 
 
 
 
Si 
 
 
 
Si 
 
 
 
Si 

Sulfato Ferroso Tardyferon® 
 
 
 
Ferrogradumet® 

Pierre Fabre 
 
 
 
TeoFarma 

Comprimido 
recubierto 80mg 
(envase de 30) 
 
Comp de 
liberación 
prolongada 
105mg (envase 
30) 

Si; PVP 2.5€ 
 
 
 
Si 

Proteinsuccinilato 
Férrico 

Ferplex® 
 
 
 
Lactoferrina® 
 
 

Italfarmaco 
 
 
 
Chiesi-España 
 
 

Solución oral 
40mg (envase de 
20 viales de 15ml) 
 
Vial bebible de 
40mg (envase de 
20 viales de 15ml) 

Si 
 
 
 
Si 
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Ferrocur® Effik Vial bebible 40mg 
(envase 20 viales 
de 15ml) 

Si 

Sulfato Ferroso + 
Ácido Fólico 

Bialfer® 
 
 
 
 
Ferrogyn® 

Laboratorios 
Bial 
 
 
 
UCB 

Comp. 
recubiertos con 
película 90/1 
(envase con 60) 
 
Cápsulas duras 
gastroresistentes 
80/1 (envase con 
50)  

No; PVP 46.83€ 
 
 
 
 
Si; PVP 13.57€ 

Glicina Sulfato 
Ferroso 

Ferbisol® 
 
 
 
 
Glutaferro® 
 
 
 
 
Ferrosanol® 

Laboratorios 
Bial 
 
 
 
Medix 
 
 
 
 
UCB 

Cápsulas 
gastroresistentes 
100mg (envase 
con 50) 
 
Gotas 170mg/ml 
(envase 1 frasco 
de 25ml) 
 
Cápsulas 
gastroresistentes 
100mg (envase 
con 50) 

Si; PVP 13.57€ 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
Si 

Pirofosfato 
Férrico 
Liposomado 

Fisiogen Ferro® 
 
 
Fisiogen Ferro 
Forte® 
 

Zambon Cápsulas 350mg 
(envase de 30) 
 
Cápsulas 600mg 
(envase de 30) 
 
Granulado oral 
2.1g (envase de 
30 sobres) 

No 
 
 
No 
 
 
No 

Lactato Ferroso Cromatonbic 
Ferro® 

Menarini Polvo y disolvente 
para solución oral 
37,5mg/vial 
(envase de 30 
viales de 12ml) 

Si; PVP 5.76€ 

Heptagluconato 
Ferroso + Ácido 
Fólico 

Normovite 
antianémico® 

Normon Gragea 300/1 mg 
(envase con 20 
grageas) 
 
Gragea 300/1 mg 
(envase con 50 
grageas) 

Si; PVP 2.86€ 
 
 
 
Si 

Gluconato ferroso Losferron® Recordati Comprimidos 
efervescentes 
695mg (envase 
con 30 comp) 

Si 

Ferrolinato férrico Podertonic® Inkeysa Solución oral 
1g/10ml (envase 
de 20 sobres) 

Si 

Fumarato 
Ferroso + Ácido 
Fólico 

Foliferron® Teofarma Grageas 100/150 
(envase con 30 
grageas) 

Si 
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FERRIMANITOL OVOALBÚMINA [16]  

 

- Mecanismo de acción: Normaliza los parámetros hematológicos alterados en estados 

deficientes de hierro y restablece los depósitos de hierro en el organismo. 

 

- Indicaciones terapéuticas: Profilaxis y tratamiento de la anemia ferropénica y estados 

carenciales de hierro. 

 

- Posología: Oral, 40-80 mg/día de hierro férrico. Administración después de comida 

principal. 600 mg de ferrimanitol ovoalbúmina = 80 mg de hierro férrico. 300 mg de 

ferrimanitol ovoalbúmina= 40 mg de hierro férrico.  

 

- Modo administración:  Tomar después de la comida principal. No administrar con leche o 

derivados lácteos. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo y a proteínas del huevo, 

hemosiderosis y hemocromatosis, anemia aplásica, hemolítica y sideroblástica, pancreatitis 

crónica y cirrosis hepática. 

 

- Advertencias y precauciones: úlcera gastroduodenal, inflamaciones intestinales o 

insuficiencia hepática. 

 

- Interacciones: Disminución de absorción oral con tetraciclinas o penicilamina.  

Disminuye la absorción de sales de Ca, quinolonas y levodopa. 

Absorción disminuida por antiácidos. 

Distanciar las tomas mínimo 2 h. No administrar con leche ni derivados lácteos. 

 

- Embarazo: Aceptado 

 

- Lactancia: No se dispone de datos referentes a la excreción de ferrimanitol ovoalbúmina 

por la leche materna. 

 

- Reacciones adversas: Dolor epigástrico, náuseas, estreñimiento o diarrea, deposiciones 

con pigmentación negra. 
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SULFATO FERROSO [16] 

-Mecanismo de acción: Es esencial para el transporte de oxígeno así como para la transferencia de 

energía en el organismo. 

- Indicaciones terapéuticas: Prevención y tratamiento de las anemias ferropénicas, como las de tipo 

hipocrómico y las posthemorrágicas, y de los estados carenciales de hierro. 

- Posología: Oral. Preparados de acción prolongada. 

 - Anemias ferropénicas leves, estados carenciales y necesidades incrementadas de hierro: 

80-105 mg Fe/día ( h antes o 3h después de las comidas). 

 - Anemias ferropénicas graves con menos de 8 a 9 g/dl Hb: 80-105 mg Fe mañana y tarde 

durante 3 sem, después 80-105 mg Fe/día. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad; sobrecarga de hierro (hemocromatosis, hemosiderosis); 

transfusiones sanguíneas repetidas; terapia parenteral concomitante con hierro; anemias no 

relacionadas con déficit de hierro (anemia aplásica, hemolítica y sideroblástica); pancreatitis y cirrosis 

hepática. 

- Advertencias y precauciones: Afección aguda del tracto digestivo. No responde al tratamiento la 

hiposideremia asociada a síndrome inflamatorio. Aparición de heces de color oscuro. Debido al riesgo 

de ulceraciones en la boca y cambios en el color de los dientes, los comprimidos no se deben chupar, 

masticar ni mantener en la boca, se deben tragar enteros con un vaso de agua. 

- Interacciones: Inhiben absorción de tetraciclinas, quinolonas (dejar un intervalo de 2-3 h). 

Absorción aumentada con ácido ascórbico. 

Absorción disminuida con antiácidos, alimentos (té, café, leche, cereales, huevos). 

Disminuye la absorción de tiroxina, penicilamina. 

Disminuye la biodisponibilidad de metildopa, levodopa, carbidopa. 

Respuesta retardada con cloranfenicol. 

No administrar con agentes quelantes. 

- Embarazo: Uso aceptado.  

- Lactancia: Está indicado particularmente en los estados ferropénicos que se presentan durante la 

lactancia, por lo tanto no se tiene que adoptar ninguna precaución especial. 

- Reacciones adversas: Estreñimiento, diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal, cambios en 

el color de las heces, náuseas. 
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PROTEINSUCCINILATO FÉRRICO [16] 

- Mecanismo de acción: Compuesto orgánico en el que el hierro está unido a proteínas succiniladas 

de la leche (caseína), formando un complejo ferroproteico que contiene 5% ± 0,2 % de hierro 

trivalente. 

- Indicaciones terapéuticas: Tratamiento de estados carenciales de hierro y anemia ferropénica, por 

deficiente aporte o absorción de hierro, por pérdidas hemorrágicas crónicas o en situaciones en las 

que hay un aumento de demandas, como embarazo o lactancia. 

- Posología: Oral; 40-80 mg de Fe
 3+

 /día  preferiblemente antes de las comidas. Continuar hasta 

reponer las reservas de hierro corporal. 800 mg proteinsuccinilato férrico equivalente a 40 mg de 

Fe
 3+

 . 

- Modo de administración: Tomar preferiblemente antes de las comidas. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a proteínas de la leche o al proteinsuccinilato férrico; 

hemosiderosis, hemocromatosis; anemias no relacionadas con déficit de hierro (anemia aplásica, 

hemolítica y sideroblástica); pancreatitis y cirrosis hepática debida a hemocromatosis. 

- Advertencias y precauciones: Establecer la causa de deficiencia de Fe o anemia antes de iniciar 

tratamiento. 

- Interacciones: Reduce absorción de tetraciclinas, quinolonas, micofenolato mofetilo, bifosfonatos, 

penicilamina, hormonas tiroideas, levodopa, carbidopa, alfa metildopa. 

Absorción incrementada por administración simultánea de 200 mg de ácido ascórbico. 

Absorción reducida por antiácidos, colestiramina o inhibidores de la bomba de protones. Cloranfenicol 

también puede retrasar la respuesta terapéutica al tratamiento con hierro. 

Absorción inhibida por fosfatos, fitatos y oxalatos contenidos en algunos alimentos vegetales, leche, 

café y té. 

- Embarazo: Está indicado particularmente en los estados ferropénicos que se presentan durante el 

embarazo. 

- Lactancia: Compatible. Está indicado particularmente en los estados ferropénicos que se presentan 

durante la lactancia. 

- Reacciones adversas: Dolor abdominal, irritación gastrointestinal, náuseas, estreñimiento o 

diarrea, oscurecimiento de heces, reacciones alérgicas. 

- Sobredosificación: Si fuera necesario administrar quelantes del Fe como deferoxamina. 
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SULFATO FERROSO + ÁCIDO FÓLICO [16] 

- Mecanismo de acción: Es esencial para el transporte de oxígeno así como para la transferencia de 

energía en el organismo. 

- Indicaciones terapéuticas: Tratamiento y prevención de deficiencia de ácido fólico y hierro en 

gestación, lactancia y puerperio. 

- Posología: Oral. Sulfato ferroso/fólico  90 mg/1 mg/día preferente entre comidas (si hay intolerancia 

gástrica después). 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cuaquiera de los componentes; sobrecarga de hierro 

(hemocromatosis, hemosiderosis); transfusiones sanguíneas repetidas; terapia parenteral 

concomitante con hierro; anemias no relacionadas con déficit de hierro (anemia aplásica, hemolítica y 

sideroblástica); pancreatitis y cirrosis hepática.  

Anemia perniciosa addisoniana, anemia megaloblástica por deficiencia de vit. B12 .Personas 

sometidas a transfusiones sanguíneas repetidas, terapia parenteral concomitante con hierro. 

- Advertencias y precauciones: Afecciones agudas del tracto digestivo, no utilizar para profilaxis del 

tubo neural en mujeres que planeen una gestación ni como tratamiento de anemias megaloblásticas. 

- Interacciones: Inhiben absorción de tetraciclinas, quinolonas (dejar un intervalo de 2-3 h). 

Absorción aumentada con ácido ascórbico. 

Absorción disminuida con antiácidos, alimentos (té, café, leche, cereales, huevos). 

Disminuye la absorción de tiroxina, penicilamina. 

Disminuye la biodisponibilidad de metildopa, levodopa, carbidopa. 

Respuesta retardada con cloranfenicol. 

No administrar con agentes quelantes. 

Aumenta (ác. fólico) metabolismo de fenitoína. 

Respuesta hematopoyética al ácido fólico reducida por cloranfenicol.  

- Embarazo: Se recomienda la utilización de la asociación durante el embarazo. 

- Lactancia: Sulfato ferroso: Se excreta en la leche materna pero no se han detectado problemas en 

los lactantes. 

Fólico ácido: se excreta en la leche materna. Durante la lactancia los requerimientos de ácido fólico 

están aumentados. El consumo de ácido fólico es compatible con la lactancia. 

- Reacciones adversas: Dolor abdominal, acidez de estómago, náuseas, vómitos, estreñimiento o 

diarrea (relacionadas con la ingesta de hierro), heces de coloración oscura (relacionada con la 

excreción de hierro). 
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GLICINA SULFATO FERROSO [16] 

- Mecanismo de acción: Es esencial para el transporte de oxígeno (Hb) así como para la 

transferencia de energía en el organismo. 

- Indicaciones terapéuticas: Estados carenciales de hierro. 

- Posología: Oral. Formas sólidas: 100 mg (Fe
 2+

 ) 2-3 veces/día. Líquidas: 45-75 mg (Fe
 2+

 ) 3 

veces/día.  

Gotas: 1 ml contiene 170 mg de ferroglicina sulfato = 30 mg de Fe
 2+

. 

- Modo de administración: Cápsulas: tragar enteras sin masticar con al menos la mitad de un vaso 

de agua. Las cápsulas contienen gránulos gastrorresistentes que pueden vaciarse de la cápsula y 

tragarse junto con la suficiente cantidad de agua. No debe tomarse con comida, alimentos vegetales, 

leche o derivados, café, té o bebidas que contengan calcio. 

Gotas: tomar entre las comidas. Si se observaran efectos gastrointestinales administrar durante o 

después de las comidas. 

- Contraindicaciones: Estenosis esofágica; hipersensibilidad; transfusiones sanguíneas repetidas; 

hemocromatosis, hemolisis crónica con signos de acumulación de Fe, anemia sideroblástica o por 

plomo, talasemia y formas de anemia secundaria a otras hemoglobinopatías.  

- Advertencias y precauciones: Anemia hemolítica, hemoglobinopatías, mielodisplasia y 

alteraciones en absorción o almacenamiento de hierro. Con aporte complementario de hierro en dieta 

y/o sales de hierro, riesgo de intoxicación sobre todo en niños. Insuficiencia hepática. Enfermedad 

gastrointestinal. Puede producirse tinción dental durante el tratamiento. 

- Insuficiencia hepática: Precaución. 

- Interacciones: Riesgo de hipotensión o incluso colapso con administración concomitante con sales 

de hierro IV (evitar).  

Inhibe absorción de doxiciclina (evitar), tiroxina, tetraciclinas (distanciar tomas). 

Disminuye absorción de norfloxacino, levofloxacino, ciprofloxacino, gatifloxacino, ofloxacino, 

penicilamina, bifosfonatos. 

Disminuye biodisponibilidad de L-metildopa, levodopa. 

Aumenta efecto irritante en mucosa gástrica con AINE. 

Espaciar tomas con antiácidos con óxidos, hidróxidos o sales de magnesio, aluminio y calcio. 

Absorción disminuida por cacio. 

Biodisponibilidad disminuida por alimentos de origen vegetal, leche y derivados, café, té (distanciar 

tomas al menos 2 h). 

Laboratorio: puede dar lugar a falsos + de sangre en heces. 
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- Embarazo: No se han observado riesgos conocidos. 

- Lactancia: Compatible. No se han observado riesgos conocidos. 

- Reacciones adversas: Molestias abdominales, ardor de estómago, vómitos, diarrea, náuseas, 

estreñimiento, heces oscuras, exantema. 

- Sobredosificación: Si se considera apropiado administrar quelante de hierro como desferoxamina. 
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LACTATO FERROSO [16] 

- Mecanismo de acción: Interviene en la formación de Hb, actúa como cofactor de sistemas 

enzimáticos y citocromos implicados en la respiración celular, necesario en síntesis de catecolaminas 

y funcionamiento de neutrófilos. 

- Indicaciones terapéuticas: Anemia ferropénica. Profilaxis de estados ferropénicos. 

- Posología: Oral; 37,5-112,2 mg Fe/día (157,1 mg de lactato ferroso equivalen a 37,5 mg de Fe 

elemento). 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad; sobrecarga de hierro (hemocromatosis, hemosiderosis); 

pacientes sometidos a transfusiones sanguíneas repetidas; terapia parenteral concomitante con 

hierro; anemia no ferropénica. 

- Advertencias y precauciones: Pacientes con episodios previos de intolerancia al hierro (iniciar el 

tratamiento con dosis bajas); aporte complementario de hierro en la dieta y/o sales de hierro; 

hemoglobinopatías, mielodisplasia, pancreatitis, colitis, úlcera gastro-duodenal, infecciones renales, 

insuficiencia hepática, alteraciones de la absorción o almacenamiento de hierro; hiposideremia 

asociada al síndrome inflamatorio no suele responder al tratamiento; valores alterados en pruebas 

analíticas en sangre y orina. 

- Insuficiencia hepática: Precaución. 

- Interacciones: Evitar uso concomitante en caso de administración IV de sales de fierro o doxiciclina. 

Se requiere ajuste de dosis con fluoroquinolonas, L-metildopa, hormonas tiroideas, tetraciclinas, 

penicilamina, bifosfonatos, levodopa, AINE, antiácidos, Ca, cloranfenicol, colestiramina, ácido 

ascórbico. 

- Embarazo y Lactancia: No se dispone de estudios controlados de toxicidad del uso durante el 

embarazo y la lactancia. No obstante, la anemia es uno de los factores de riesgo más frecuente en la 

medicina obstétrica y perinatal. Se han recetado de forma extensiva sales orales de hierro a mujeres 

durante la lactancia sin ningún efecto nocivo. Puede resultar necesario el aporte complementario de 

hierro durante el embarazo y la lactancia para reducir el riego de ferropenia y sus consecuencias. 

- Reacciones adversas: Acidez, molestias epigástricas, náuseas, constipación, diarrea, coloración 

oscura de heces. 

HEPTAGUCONATO FERROSO + ÁCIDO FÓLICO [16] 



Apoyo farmacológico en las consultas de salud sexual y reproductiva: Vademecum de Salud Sexual y Reproductiva 

146 
 

- Indicaciones terapéuticas: Prevención y tratamiento de déficit de hierro y ác. fólico en embarazo. 

Estados carenciales de hierro y ác. fólico como: desnutrición, sometidos a nutrición parenteral, 

síndrome de malabsorción intestinal (postgastrectomía). 

- Posología: Heptagluconato ferroso/ác. fólico.  Oral, 300/1 mg/8-12 h. Preventivo en embarazo: 

300/1 mg/12-24 h. 

- Contraindicaciones: Sensibilidad; anemia perniciosa (si no se administra conjuntamente con 

cianocobalamina); hemocromatosis o hemosiderosis; talasemia; porfiria; trasfusiones sanguíneas 

frecuentes; terapia parenteral concomitante con Fe; estenosis esofágica. 

- Advertencias y precauciones: No administrar ácido fólico en anemia megaloblástica perniciosa si 

no es con cianocobalamina; hepatitis, disfunción hepática o enfermedad renal aguda infecciosa ya 

que puede producirse acumulación de Fe; enteritis, colitis ulcerosa, úlceras estomacales e 

intestinales, la gastritis, presencia de divertículos. En pruebas de laboratorio: elevación de la 

concentración sérica de bilirrubina y reducción de la de Ca. Aparición de heces oscuras. 

- Lactancia: El ácido fólico se excreta en la leche materna. Sin embargo, en humanos no se han 

descrito problemas relacionados con la ingesta de las necesidades diarias normales. 

- Reacciones adversas: Náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, acidez de 

estómago, heces de coloración oscura. 

 

 

 

PIROFOSFATO FÉRRICO LIPOSOMADO [16] 

- Mecanismo de acción: Uso en estados carenciales de hierro o en el caso de aumento en las 

necesidades de hierro. 

 - Posología: 1-2 cápsulas al día. Apto para celíacos. 

- Contraindicaciones: No recomendado en caso de hipersensibilidad o alergia a alguno de los 

componentes de la formulación. 
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GLUCONATO FERROSO [16] 

- Mecanismo de acción: Es esencial para el transporte de oxígeno (Hb) así como para la 

transferencia de energía en el organismo. 

- Indicaciones terapéuticas: Prevención y tratamiento de anemia ferropénica por dieta inadecuada, 

malabsorción, embarazo y/o pérdida de sangre. 

- Posología: Oral. 80 mg de Fe elemento/día (1 o varias tomas), máximo: 240 mg/día.  

- Modo de administración: Disolver en agua y beber, administrar 1 hora antes o 3 horas después de 

cualquier comida. En caso de trastornos digestivos (náusea, molestias gástricas, diarrea, pirosis o 

estreñimiento) pueden tomarse con las comidas. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad, hemocromatosis, hemólisis, anemia sideroblástica, 

talasemia, anemia plúmbica. 

- Advertencias y precauciones: Con dieta rica en hierro y/o suplementos con sales de hierro, para 

evitar sobrecarga. Establecer diagnóstico de anemia por déficit de Fe antes de iniciar tratamiento. 

- Interacciones: Reduce absorción de tetraciclinas, levotiroxina y bifosfatos (espaciar 2-3 h), 

penicilamina, levodopa, metildopa. 

Inhibe absorción oral de  quinolonas (tomar 2 h antes o 4-6 h después de sales de Fe). 

Absorción reducida por colestiramina (espaciar 4 h), antiácidos, fosfatos o sales de Ca (espaciar 2-3 

h), Mg. 

Efecto irritante sobre mucosa gastrointestinal intensificado por AINE. 

Absorción reducida por ingredientes de alimentos vegetarianos (complexantes del hierro como 

fosfatos, fitatos y oxalatos), leche, café y té. 

- Embarazo: Sin ningún efecto nocivo. Puede resultar necesario el aporte de hierro durante embarazo 

para reducir riesgo de ferropenia y sus consecuencias. 

- Lactancia: El gluconato ferroso puede usarse durante la lactancia. La anemia es uno de los factores 

de riesgo más frecuente en la medicina obstétrica y perinatal. Se han recetado de forma extensiva 

sales orales de hierro a mujeres durante la lactancia sin ningún efecto nocivo. Puede resultar 

necesario el aporte complementario de hierro durante la lactancia para reducir el riesgo de ferropenia 

y sus consecuencias. 

- Reacciones adversas: Malestar abdominal, náuseas, disgeusia, dispepsia, estreñimiento o diarrea, 

coloración oscura de heces. 
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- Sobredosificación: Síntomas graves o niveles de hierro en suero > 350 µg/100 ml: inyecctar por via  

IM desferoxamina (90 mg/kg hasta un máximo de 1g cada dosis); repetir en caso necesario. Con 

shock: infusión  IV de desferoxamina (máximo 15 mg/kg/h.) 
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FERROCOLINATO FERRICO [16] 

- Mecanismo de acción: Normaliza los parámetros hematológicos alterados en estados deficientes 

de hierro y restablece los depósitos de hierro en el organismo. 

- Indicaciones terapéuticas: Estados carenciales de hierro y anemia ferropénica, en adultos y niños, 

por deficiente aporte o absorción de hierro, pérdidas hemorrágicas crónicas o situaciones en las que 

hay un aumento de demandas como embarazo o lactancia. 

- Posología: Oral. Expresada en mg de Fe elemental. 112,6 mg/día preferiblemente antes de las 

comidas. 500 mg de ferrocolinato equivalen a 56,3 mg de Fe elemental. 

- Modo de administración: Administrar preferiblemente antes de las comidas. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad; hemocromatosis y hemosiderosis; anemia aplásica, 

hemolítica y sideroblástica; pancreatitis crónica y cirrosis hepática debida a hemocromatosis. 

- Advertencias y precauciones: Úlcera gastroduodenal, inflamaciones intestinales, I.H. Establecer la 

causa de deficiencia de Fe o anemia antes de iniciar tratamiento. 

- Insuficiencia hepática: Precaución. 

- Interacciones: Reduce la absorción de tetraciclinas, quinolonas, micofenolato mofetilo, bifosfonatos, 

penicilamina, hormonas tiroideas, levodopa, carbidopa, alfa-metildopa. Espaciar mínimo 2 h. 

Absorción aumentada por administración simultánea de 200 mg de ác. ascórbico. 

Absorción reducida por antiácidos, colestiramina o inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, 

pantoprazol, lansoprazol). Cloranfenicol también puede retrasar la respuesta terapéutica al 

tratamiento con Fe. 

Absorción inhibida por fosfatos, fitatos y oxalatos contenidos en algunos alimentos vegetales, leche, 

café y té (espaciar 2 h). 

- Embarazo: Está indicado particularmente en los estados ferropénicos que se presentan durante el 

embarazo, por lo tanto no se tiene que adoptar ninguna precaución especial. 

- Lactancia: Está indicado particularmente en los estados ferropénicos que se presentan durante la 

lactancia, por lo tanto no se tiene que adoptar ninguna precaución especial. 

- Reacciones adversas: Dolor abdominal, irritación gastrointestinal, náuseas, estreñimiento, diarrea, 

oscurecimiento de las heces, reacciones alérgicas. 
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FUMARATO FERROSO + ÁCIDO FÓLICO [16] 

- Mecanismo de acción: El hierro, componente esencial de la Hb para el trasporte de 

oxígeno a los tejidos y para la actividad de los enzimas respiratorios. El ácido fólico, factor 

vitamínico que interviene en la síntesis de importantes elementos biológicos. 

- Indicaciones terapéuticas: Prevención de deficiencias en Fe y ácido fólico en 

embarazadas, prevención de alteraciones en la formación del tubo neural. 

- Posología: Oral. Fumarato ferroso/ ácido fólico 100 mg/0,150 mg 3 veces/día (después de 

las comidas). 

- Contraindicaciones: Exceso de Fe en el organismo, hemocromatosis o siderosis. 

- Advertencias y precauciones: úlcera gastroduodenal, afecciones gástricas crónicas, 

colitis ulcerosa. No está indicado en el tratamiento. de anenia megaloblástica establecida, de 

embarazadas. 

- Interacciones: Administración oral de Fe es incompatible con agentes quelantes. 

- Embarazo: Suplementar con hierro la dieta para prevenir anemia y alteraciones que 

derivan de la misma (fatiga, palpitaciones, caída de pelo o fragilidad ungueal).  

La deficiencia de ácido fólico da lugar a anomalías congénitas, defectos del tubo neural, 

abortos espontáneos etc. Deben recibir cantidades suficientes en dieta o mediante 

suplementación. 

- Lactancia: Durante la lactancia, el organismo tiene incrementadas sus necesidades de 

hierro, y los depósitos del mismo pueden resultar insuficientes. Por ello, es conveniente 

suplementar con hierro la dieta de la mujer lactante, para prevenir la anemia y las 

alteraciones que derivan de la misma (fatiga, palpitaciones, caída de pelo o fragilidad 

ungueal). 

- Reacciones adversas: Heces oscuras. 

- Sobredosificación: Deferoxamina IM o IV cuando la concentración de hierro sea mayor a 

3,5 mg/l.  
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COMPUESTOS FARMACÉUTICOS CON INOSITOL [16] 
  

 El inositol es un complemento alimenticio que contribuye a regular los ciclos 

menstruales, mejora las alteraciones metabólicas y hormonales y también mejora la 

fertilidad. 

 Medicamento pautado a aquellas pacientes SOP con deseo genésico y a las que se 

someten a tratamientos de reproducción asistida para obtener una mejor calidad ovocitaria.  

  

NOMBRE 
COMERCIAL 

LABORATORIO FORMA 
FARMACÉUTICA 

FINANCIACIÓN 

Ovusitol® Italfarmaco Envase con 30 
sobres 

No 

Ovusitol D® Italfarmaco Envase con 30 
sobres 

No 

Seidivid® Seid- Lab Envase con 30 
sobres 

No 

 
 

 

OVUSITOL®: [24] 

- Indicaciones terapéuticas: Es un compuesto alimentario para el mantenmiento del  

equilibio fisiológico de la mujer en edad fértil en aquellas situaciones en las que se requiere 

un aporte extra de Inositol y Ácido Fólico para un mejor control del motabilismo de las 

grasas y aúcares y de ka ovulación: 

- Composición:  Inositol (200mg/sobre). Ácido Fólico (200µg/sobre, 100% CDR). Envase 

con 30 sobres. 

 Inositol: compuesto natural que pertenece al complejo vitamínico del grupo B. En el 

organismo el inositol forma parte de componentes estructurales y oarticipa en 

diversos procesos fisiol´`ogicos, entre ellos los que se relacionan con la acción de la 

insulina y el metbolismo de la glucosa.  

 Ácido Fólico: vitamina del grupo B (9). Es esencial ara la multiplicación y la divisiñon 

celular. Un nivel adecuado de esta vitamina es importante desde la concepción, por 

loq ue se recomienda su suplementación en la  mujer desde el momento que 

planifica un embarazo.  

- Posología y modo de administración: Oral. Tomar 1 sobre al dia. Disolver el contenido 

en un vaso de agua. 

- Advertencias: No superar la dosis diaria recomendada.  
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OVUSITOL D®: [24] 

 

- Indicaciones terapéuticas: Complejo alimenticio formuldo para cubrir los requerimientos 

nutricionales de mioinositol, ácido fólico y vitamina D en la mujer en aquellas stuaciones en 

que sea necesario complementar la dieta normal.  

 

- Composición: Mio-inositol (400mg/sobre), Ácido Fólico (400µg/sobre) y Vitamina D 

(10µg/sobre). 

 Mio-inositol: compuesto naturaln que pertenece al complejo vitamñinico B. En 

el organismo forma parte de componentes estructurales. 

 Ácido Fólico: es una vitamina del grupo B (9). Contrubuye ak proceso de 

divisiñon celular y al metabilismo normal de la homocisteína. Una ingesta 

suplementaria de ácido fñolico incrementa el nivel de folago materno, y una 

cantidad baja de folato es un factor de riesgo de defectos del tubo neural en e 

feto en desarrollo. Se informa que este efecto beneficioso se obtiene con una 

ingesta diaria suplemetaria de 400µg de éste durate al menos un mes antes 

de la concepción y hasta 3 meses después de esta. 

 Vitamina D: contribuye a la absorción y utilización normal del calcio y al 

proceso de divisón celular. Su aporte a a dieta ayuda a alacanzar niveles 

adecuados de vitamina D.  

- Posología y modo de administración: Oral. 1 sobre/dia. Disolver el contenido en un vaso 

de agua.  

 

- Advertencias: No superar la dosis diaria recomendada. Aptos para diabéticas y celíacas. 
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SEIDIVID®: 

 

- Indicaciones terapéuticas: Complemento alimenticio que contiene mio-inositol, ácido 

fólico, melatonina y selenio. Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo 

y a regular la capacidad reproductiva de la mujer en edad fértil. 

- Composición: Myo-inositol (2g/sobre), Melatonina (0,975 mg/sobre), Ácido fólico (200 

µg/sobre), Selenio (27,5 µg/sobre).  

 Mio-inositol: sustancia perteneciente al grupo de las vitaminas B. Interviene 

en procesos fisiológicos como el metabolismo de los azúcares y las grasas. 

Forma parte de las membranas celulares y está presente en concentraciones 

importantes en los fluidos del tracto reproductivo. 

 Melatonina: sustancia antioxidante producida por el organismo en la glándula 

pineal en concentraciones que varian en función del ciclo diurno/nocturno. La 

sintesis de melatonina disminuye a partir de los 30 años de edad. 

 Ácido fólico: sustancia perteneciente al grupo de las vitaminas B. En el 

organismo actúa como coenzima en varios procesos metabólicos como la 

sintesis de DNA y la división celular. Contribuye al crecimiento de los tejidos 

maternos durante el embarazo. 

 Selenio:  oligoelemento con un papel importante en la reproducción. Tiene 

actividad antioxidante y protege a las células del organismo frente al estrés 

oxidativo. 

- Posología y Modo de empleo: Oral. Tomar 1 sobre al dia por la noche. Verter el 

contenido del sobre en un vaso de agua (150 ml), agitar y tomar a continuación. 

- Advertencias: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una 

dieta variada y equilibrada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria 

expresamente recomendada. No contiene gluten, sacarosa ni lactosa. 
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CANDIDIASIS VULVOVAGINAL[1] 

 

CANDIDIASIS VULVOVAGINAL NO COMPLICADA 

 

orales 

   

Fluconazol 150 mg Unidosis 1 día 

Itraconazol 100 mg 1 comp. cada 12h 

2 comp. cada 24h 

3 días 

3 días 

Ketoconazol 200 mg* 2 comp. cada 24h 5 dias 

 

*Ketoconazol suspendido por la EMA desde octubre de 2013 

 

 

 

  

 - -  

  

  

 -  

  

  

  

 Sertaconazol 2% crema vaginal 5  

  

 Nistatina 100.000 U comprimido vaginal / 24 horas, 14 días. 

 Ciclopirox 1% 5 g / 24 horas, 7-14 días. 
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CANDIDIASIS VULVOVAGINAL RECIDIVANTE  

TRATAMIENTO INICIAL (Doble tratamiento)  

Tópico vaginal:  

 Clotrimazol: 

o 100 mg/día 12 días 

o 500 mg/semana 2 semanas 

 Sertaconazol: 500 mg/semana 2 semanas  

 Fenticonazol: 600 mg/día 3 días  

Oral: 

 Fluconazol 150 mg/3 días 3 dosis  

 Itraconazol 200 mg/día 10 días  

TRATAMIENTO INICIAL (Triple tratamiento)  

Oral 

 Itraconazol 200 mg/día 10 días  

Tópico vaginal 

 Clotrimazol 500 mg/semana 2 semanas  

Tópico cutáneo  

 Clotrimazol Una aplicación/día 2 semanas  

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO 

Tópico vaginal:  

 Clotrimazol 500 mg/semana 6-12 meses  

 Sertaconazol 500 mg/semana 6-12 meses  

 Fenticonazol 600 mg/semana 5-12 meses  
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Oral: 

 Fluconazol 150 mg/semana 6-12 meses  

 Itraconazol:  

o 100 mg/día 6-12 meses 

o 200 mg/post-menstrual 6-12 meses  

 Ketaconazol 100 mg/día 6-12 meses 

 

 

 

ANTIMICÓTICOS COMBINADOS TÓPICOS [16] 

Principio Activo Nombre comercial Laboratorio Presentación Financiación 

Clotrimazol  

Betametasona 

Beta-Micoter
®
 Teofarma Crema 10/0.5mg No 

Neomicina sulfato, 

Nistatina, 

Triamcinolona 

acetónido 

Positon
®
 Faes Farma Crema 

 

No 

Interderm
®
 Intherpharma Crema No 
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ANTIMICÓTICOS ORALES [16] 

 

Principio Activo Nombre comercial Laboratorio Presentación Financiación 

Fluconazol Acandix
®
 Italfarmaco 50mg (env 7) 

100mg (env 7) 

150mg (env 1) 

150mg (env 4) 

200mg (env 7) 

Si 

Candifix
®
 Arafarma Group 100mg (env 7) 

150mg (env 1) 

150mg (env 4) 

200mg (env 7) 

Si 

Diflucan
®
 Vinci Farma 50mg (env 7) 

100mg (env 7) 

150mg (env 1) 

200mg (env 7) 

Si 

Lavisa
®
 Gynea 50mg (env 7) 

100mg (env 7) 

150mg (env 1) 

150mg (env 4) 

200mg (env 7) 

Si 

Loitin
®
 Lesvi 50mg (env 7) 

100mg (env 7) 

150mg (env 1) 

150mg (env 4) 

200mg (env 7) 

Si 

Itraconazol Canadiol
®
 Esteve 100mg (env 6) 

100mg (env18) 

Si 

Hongoseril
®
 Isdin 100mg (env 6) 

100mg (env 18) 

Si 

Itragerm
®
 Isdin 50mg (env 7) Si 

Sporanox
®
 Janssen-Cilag 100mg (env 6) 

100mg (env 18) 

Si 

 

Ketononazol* Fungarest
®
 Janssen-Cilag 200mg (env 10) 

200mg (env 30) 

Si 

Fungo Zeus
®
 Zeus 200mg (env 10) 

200mg (env 30) 

Si 

Panfungol
®
 Esteve 200mg (env 10) 

200mg (env 30) 

Si 

*Ketoconazol suspendido por la EMA desde octubre de 2013 
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ANTIMICÓTICOS TÓPICOS/VAGINALES [16] 

 

 

Principio Activo Nombre comercial Laboratorio Presentación Financiación 

Clotrimazol Gine-Canestén
®
 Bayer Crema 2%  

(tubo 20g) 

Crema 10%  

(tubo 5g) 

Comp 100mg 

(env 6) 

Comp 500mg 

(env 1) 

Si 

Miconazol Daktarin
® 

Ginecológico 

Esteve Crema 2% Si 

Ketoconazol Fungarest
®
  Vaginal Janssen-Cilag Óvulo 400mg 

(env 5) 

Si 

Ketoisdin
®
  Vaginal Isdin Óvulo 400mg 

(env 5) 

Si 

Panfungol
®
  Vaginal Esteve Óvulo 400mg 

(env 5) 

 

Fenticonazol Laurimic
®
  Vaginal Effik Óvulo 200mg 

(env 3) 

Óvulo 600mg 

(env 1) 

Crema 2% 

Si 

Lomexin
® 

Vaginal Casen Recordati Óvulo 200mg 

(env 3) 

Óvulo 600mg 

(env 1) 

Crema 2%  

(tubo 30g) 

Si 

Sertaconazol Gine Zalain
®
 Robert Comp 500mg 

(env 1) 

Crema 2%  

(tubo 40g) 

Si 

Ginedermofix
®
  

Vaginal 

Ferrer Intern Comp 500mg 

(env 1) 

Crema 2%  

(tubo 40g) 

Si 

Ciclopirox Ciclochem
® 

Vaginal Novag Crema 1% 

(tubo 40g) 

Si 

 



Apoyo farmacológico en las consultas de salud sexual y reproductiva: Vademecum de Salud Sexual y Reproductiva 

159 
 

FLUCONAZOL [16] 

 

- Mecanismo de acción: Antifúngico. Inhibe la síntesis fúngica de esteroles. Antimicótico. 

 

- Indicaciones terapéuticas y Posología: Oral e infusión IV: 

 - Candidiasis orofaríngea. Ads.: 50-100 mg/24 h, 7-14 días. 

 - Candidiasis oral atrófica crónica por uso de prótesis dental: 50 mg/24 h, 14 días + medidas 

antisépticas locales. 

 - Candidiasis esofágica, mucocutánea, infección broncopulmonar no invasiva, candiduria: 50-

100 mg/24 h, 14-30 días. 

 - Prevención de recaídas de candidiasis orofaríngea en SIDA. Tto. 1
 ario

 completo, seguido de 

única dosis semanal de 150 mg. 

 - Candidemia, candidiasis diseminada, infección peritoneal por Candida, endocardio, aparato 

respiratorio, urinario y ojos. 400 mg el 1
 er

 día, seguido de 200-400 mg/día.  

 - Profilaxis en cuidados intensivos, tratados con citostáticos o inmunosupresores u otras 

causas predisponentes a infección por Candida. Ads.: 50-400 mg/24 h. 

 - Criptococosis y meningitis criptocócica. Ads.: 400 mg el 1
 er

 día, seguido de 200-400 mg, 6-8 

días. máx. 400 mg/día. 

 - Prevención de recaídas de criptococosis en SIDA. Ads.: tras tto. 1
 ario

 , 200 mg/24 h, 

indefinidamente.  

 - Prevención de infección fúngica en predispuestos por quimio o radioterapia. Ads.: 50-200 

mg/24 h; con riesgo muy alto: 400 mg/24 h. Niños > 4 sem: 3-12 mg/kg/día; máx. 400 mg/día. 

 - Micosis endémica profunda. Ads.: 200-400 mg/24 h, máx. 2 años; coccidiomicosis: 11-24 

meses, paracoccidiomicosis: 2-17 meses, esporotricosis: 1-16 meses, histoplasmosis: 3-17 meses. 

Oral: 

 - Candidiasis vaginal aguda y recurrente, balanitis por Candida. Ads.: 150 mg, dosis única. 

 - Prevención de candidiasis vaginal recurrente. Ads.: 150 mg/mes, 4-12 meses. 

 - Dermatomicosis por T. pedis, corporis, cruris y Candida. Ads.: 50 mg/24 h o 150 mg/sem, 2-

4 sem. T. pedis hasta 6 sem. T. versicolor: 50 mg/24 h, 2-4 sem o 300 mg/sem, 2 sem. 

I.R. (si se administran dosis múltiples): inicial de choque 50-400 mg y continuar con 50% de dosis 

habitual si Clcr ≤ 50 ml/min. Dializados: dosis habitual tras diálisis. 

 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a compuestos azólicos. Concomitancia con fármacos que 

prolongan intervalo QT y metabolizados por el CYP3A4: cisaprida, astemizol, pimozida, quinidina, y 

terfenadina si dosis múltiples fluconazol ≥ 400 mg. 

 

- Advertencias y precauciones: I.R./I.H. Vigilar PFH en caso de alteración, se ha asociado con 

hepatotoxicidad, suspender si aparecen signos/síntomas. Riesgo de reacción cutánea exfoliativa 

(mayor con SIDA), si aparece exantema en infección fúngica superficial, suspender administración; en 
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infección fúngica invasiva o sistémica, controlar, e interrumpir en caso de lesión bullosa o eritema 

multiforme. Pacientes con riesgo de prolongación QT (alteración anatómica del corazón, anormalidad 

electrolítica, medicación concomitante). Monitorizar asociado con fármacos de estrecho margen 

terapéutico metabolizados por CYP2C9 y CYP3A4, y con terfenadina si dosis fluconazol < 400 mg. 

 

- Insuficiencia hepática: Precaución con I.H. Vigilar PFH en caso de alteración, se ha asociado con 

hepatotoxicidad, suspender si aparecen signos/síntomas. 

 

- Insuficiencia renal: Precaución. Ajustar si se administran dosis múltiples: inicial 50-400 mg y 

continuar con 50% de dosis habitual si Clcr ≤ 50 ml/min. Dializados: dosis habitual tras diálisis. 

 

- Interacciones: Véase Contraindicaciones y Advertencias y precauciones Además: 

Mayor riesgo de cardiotoxicidad con: eritromicina; evitar. 

Prolonga efecto de: sulfonilureas (mayor vigilancia de glucemia y ajustar dosis), alfentanilo (ajustar 

dosis y monitorizar). 

Prolongación tiempo de protrombina con: anticoagulantes cumarínicos, ajustar dosis y monitorizar. 

Aumenta niveles de: amitriptilina y nortriptilina (monitorizar niveles y ajustar dosis), benzodiacepinas 

de acción corta (ajustar dosis y monitorizar), carbamazepina (ajustar dosis), antagonistas de canales 

Ca (monitorizar efectos adversos), celecoxib (reducir dosis a ½), ciclosporina (ajustar dosis), 

halofantrina, metadona (ajustar dosis), AINE (vigilar efectos adversos y síntomas de toxicidad), 

fenitoína (monitorizar nivel para evitar toxicidad), rifabutina (monitorizar toxicidad), saquinavir (ajustar 

dosis), sirolimús (ajustar dosis), tacrolimús oral (riesgo de nefrotoxicidad, ajustar dosis), alcaloides de 

la vinca (riesgo de neurotoxicidad), zidovudina (monitorizar efectos adversos y ajustar dosis), 

nevirapina (vigilancia estricta), trimetrexato (monitorizar toxicidad y nivel plasmático si la 

administración es precisa). 

Concentración aumentada por: hidroclorotiazida. 

Concentración disminuida por: rifampicina. 

Disminuye aclaramiento plasmático de teofilina (vigilar toxicidad). 

Inhibe conversión a metabolito activo de: losartán, controlar presión arterial. 

Prolonga eliminación de: fentanilo, riesgo de depresión respiratoria. 

Riesgo de elevación de niveles séricos de bilirrubina y creatinina con: ciclofosfamida. 

Anteponer administración de fluconazol a la de: didanosina. 

Mayor riesgo de miopatía y rabdomiólisis con: inhibidores de la HMG-CoA reductasa (atorvastatina, 

simvastatina, fluvastatina), vigilar síntomas de miopatía o rabdomiólisis y CK sérica, suspender si 

aparecen o se eleva CK. 

Realizar ensayos de seguimiento con: bases xánticas, antiepilépticos, isoniazida. 

Vigilar efectos adversos relacionados con SNC con: vit. A. 

Riesgo de insuf. corticoadrenal en retirada de fluconazol en tto. prolongado de prednisona y 

fluconazol , vigilar. 
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- Embarazo: Estudios en animales evidencian efectos teratogénicos. Notificados casos de anomalías 

congénitas múltiples en hijos de madres tratadas mín. 3 meses con dosis altas (400-800 mg/día) para 

coccidioidomicosis (relación causal no clara). Evitar salvo con infección fúngica grave o de riesgo para 

la vida, si el beneficio previsto puede superar los riesgos. 

 

- Lactancia: Las concentraciones de fluconazol en leche materna son similares a las concentraciones 

plasmáticas, por lo que no se recomienda el empleo de fluconazol durante el período de lactancia. 

 

- Efectos sobre la capacidad de conducir: Si se conduce o se manejan máquinas se debe tener en 

cuenta que ocasionalmente pueden producirse mareos o convulsiones. 

 

- Reacciones adversas: Cefalea, rash, náusea y vómitos, dolor abdominal, diarrea, aumento de ALT, 

AST y fosfatasa alcalina. 
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ITRACONAZOL[16] 

 

- Mecanismo de acción: Antifúngico. Interfiere en la síntesis proteica de ergosterol en células 

micóticas. 

  

- Indicaciones terapéuticas y Posología:  

Perfus. IV (1 h):  

 - Histoplasmosis, infección fúngica sistémica resistente a antifúngico de 1ª elección, 

aspergilosis, candidiasis, criptococosis (incluyendo meningitis criptocócica) en inmunodeprimidos con 

criptococosis y en pacientes con criptococosis del SNC: 200 mg/12 h, 2 días, seguido de 200 mg/24 

h, máx. 14 días. 

 

Oral. Itraconazol 100 mg (convencional): 

 - Candidiasis oral y/o esofágica en VIH u otras inmunodeficiencias: 200 mg/24 h en 1-2 

tomas, 1-2 sem; resistente a fluconazol: 100-200 mg/12 h, 2-4 sem; máx. 400 mg/24 h, 14 días. 

 - Profilaxis de infección fúngica sistémica, si el tto. estándar no es adecuado, con neoplasia 

hematológica maligna o trasplantados de médula ósea, en los que cabe esperar neutropenia: 5 

mg/kg/día en 2 tomas, inmediatamente antes del tto. con citostáticos y 1 sem antes de trasplante. 

 - Candidiasis vulvovaginal: 200 mg/12 h, 1 día o 200 mg/24 h, 3 días. 

 - Pitiriasis versicolor: 200 mg/24 h, 7 días. 

 - Dermatofitosis: 200 mg/24 h, 7 días o 100 mg/24 h, 15 días. En zonas altamente 

queratinizadas (Tinea pedis, Tinea manus): 200 mg/12 h, 7 días o 100 mg/24 h, 30 días. 

 - Queratitis fúngica: 200 mg/24 h, 21 días. 

 - Candidiasis oral: 100 mg/24 h, 15 días. 

 - Onicomicosis por dermatofitos y candidas: tto. pulsátil o tto. continuo. Pulsátil: 1 ciclo = 200 

mg/12 h, 1 sem + 3 sem sin tto. Pies o pies + manos: 3 ciclos. Manos: 2 ciclos. Continuo: 200 mg/24 

h, 3 meses. 

 - Aspergilosis sistémica: 200 mg/24 h, 2-5 meses. Candidiasis sistémica: 100-200 mg/24 h, 3 

sem-7 meses. Invasiva o diseminada: 200 mg/12 h. 

 - Criptococosis no meníngea: 200 mg/24 h, 2-12 meses. Meningitis criptocócica: 200 mg/12 h, 

2-12 meses. 

 - Histoplasmosis: 200 mg/12-24 h, 8 meses. 

 - Esporotricosis: 100 mg/24 h, 3 meses. 

 - Paracoccidioidomicosis: 100 mg/24 h, 6 meses. 

 - Cromomicosis: 100-200 mg/24 h, 6 meses. 

 - Blastomicosis: 100 mg/24 h o 200 mg/12 h, 6 meses. 

 

Itraconazol 50 mg: 

 - Pitiriasis versicolor: 100 mg/24 h, 7 días. 
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 - Dermatomicosis: tiña corporal, tiña crural: 50 mg/24 h, 2 sem; tiña de la mano, tiña del pie: 

50 mg/24 h, 4 sem; tiña ungueal: 100 mg/24 h, 12 sem. 

 - Aspergilosis sistémica: 100 mg/24 h, 2-5 meses. Candidiasis sistémica: 50-100 mg/24 h, 3 

sem-7 meses. Invasiva o diseminada: 100 mg/12 h. 

 - Histoplasmosis: 100 mg/12-24 h, 8 meses. 

 

- Modo de administración: 

 - Cápsulas.: tragar enteras y administrar inmediatamente después de comer. 

 - Solución oral: tomar sin alimentos y no comer durante mínimo 1 hora después de la 

administración. En candidiasis oral y/o esofágica, mover la solución durante 20 segundos y tragar 

después; no enjuagar la boca. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. Concomitancia con: terfenadina, astemizol, bepridil, 

mizolastina, cisaprida, triazolam y midazolam oral, dofetilida, levacetilmetadol, sertindol, quinidina, 

pimozida, simvastatina, lovastatina, atorvastatina, dronedarona, dabigatrán, alcaloides del cornezuelo 

del centeno (dihidroergotamina, ergometrina, ergotamina y metilergometrina), eletriptán, nisoldipino, 

disopiramida o halofantrina (salvo en indicaciones que sean potencialmente mortales). Embarazo, 

lactancia o pacientes con evidencia de disfunción ventricular como ICC o historial de ICC (salvo en 

afecciones potencialmente fatales). 

 

- Advertencias y precauciones: Hipersensibilidad a azoles, ancianos, niños, I.R., I.H. monitorizar. 

Valorar riesgo beneficio en ICC o con historia de la misma, monitorizar e interrumpir el tto. si aparecen 

signos/síntomas de ICC. Riesgo de hepatotoxicidad, monitorizar; suspender tto. y realizar PFH si 

aparece hepatitis (instruir al paciente de los signos). Suspender tto. si aparece neuropatía. Notificada 

pérdida transitoria o permanente de audición. Observado descenso transitorio asintomático de la 

fracción de eyección del ventrículo izdo. Concomitancia con: bloqueadores canales Ca por aumento 

del riesgo de ICC; inductores CYP3A4 (rifampicina, rifabutina, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, 

hipérico, isoniazida) por riesgo de reducir biodisponibilidad, no usar hasta pasadas 2 sem de 

suspender tto. con inductor. Se recomienda tomar itraconazol oral convencional con refresco de cola 

en caso de aclorhidria o tto. supresor de secreción gástrica (antagonistas H2 o inhibidores de bomba 

de protones por ej.). Antes de iniciar tto. de candidiasis sistémica comprobar sensibilidad a itraconazol 

ante sospecha de cepas de Candida resistentes a fluconazol. No recomendado vía oral como tto. 

inicial de micosis sistémicas potencialmente mortales. Precaución en: inmunodeprimidos o pacientes 

con SIDA. 

 

- Insuficiencia hepática: Precaución, datos limitados. Riesgo de hepatotoxicidad, monitorizar e 

interrumpir tto. y realizar PFH si aparece hepatitis (instruir al paciente de los signos). 

 

- Insuficiencia renal: Precaución, datos limitados. Evaluar por riesgo de ICC. 
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- Interacciones: Véase Contraindicaciones y Advertencias y precauciones.  Además: 

Biodisponibilidad aumentada por: ritonavir, indinavir, claritromicina, eritromicina. 

Controlar concentración plasmática, acción y efecto 2
 ario

 y reducir dosis, si es necesario, de: 

anticoagulantes orales, IP, alcaloides de la vinca, busulfano, docetaxel, trimetrexato, dihidropiridinas, 

verapamilo, cerivastatina, ciclosporina, tacrolimús, rapamicina, digoxina, carbamazepina, buspirona, 

fentanilo, alfentanilo, alprazolam, brotizolam, midazolam IV, rifabutina, dexametasona, budesónida, 

metilprednisolona, fluticasona, ebastina, reboxetina, loperamida, disopiramida, cilostazol, halofantrina, 

repaglinida. 

Absorción disminuida por: fármacos que reducen acidez (espaciar 2 h de itraconazol convencional). 

 

- Embarazo: Contraindicado. Estudios en animales muestran toxicidad reproductiva. Sólo administrar 

cuando peligre la vida y los beneficios justifiquen los daños potenciales al feto. Tomar medidas 

contraceptivas hasta el siguiente periodo menstrual tras completar el tto. 

 

- Lactancia: Una pequeña cantidad de itraconazol se excreta en la leche materna. Antes de utilizar 

itraconazol deberán sopesarse los posibles beneficios del tratamiento con itraconazol frente a los 

posibles riesgos, en caso de lactancia. En caso de duda la paciente no debería de amamantar. 

 

- Efectos sobre la capacidad de conducir: No se han realizado estudios sobre los efectos de 

itraconazol sobre la capacidad de conducir y manejar maquinaria. Se debe tener en cuenta la 

posibilidad de aparición de reacciones adversas como mareos, trastornos visuales y pérdida auditiva. 

 

- Reacciones adversas: Dolor abdominal, náuseas; exantema. Además IV: hipopotasemia; dolor de 

cabeza, mareos; disnea; vómitos, diarrea, estreñimiento; hepatitis, ictericia, hiperbilirrubinemia, 

incremento de enzimas hepáticas; prurito; edema, pirexia. 
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KETOCONAZOL [16] 

 

- Mecanismo de acción: Antimicótico. 

 

- Indicaciones terapéuticas: En Europa no está indicado el ketoconazol vía oral para el tto. de 

infecciones fúngicas debido al riesgo de hepatotoxicidad. En España sólo podrá utilizarse para el tto. 

del síndrome de Cushing a través de los procedimientos establecidos para el uso de medicamentos 

en situaciones especiales. 

 

- Posología: Oral. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad, enf. hepática aguda o crónica, embarazo y lactancia. 

Coadministración con: terfenadina, sertindol, astemizol, bepridil, disopiramida, halofantrina, 

levacetilmetadol, mizolastina, cisaprida, dofetilida, quinidina, domperidona o pimozida, por riesgo de 

prolongación del intervalo QTc. Concomitancia con: triazolam, midazolam, simvastatina y lovastatina, 

alcaloides del cornezuelo (ej. dihidroergotamina, ergometrina, ergotamina y metilergometrina), 

nisoldipino, eplerenona, irinotecán, everolimús. 

 

- Advertencias y precauciones: Riesgo de hepatotoxicidad, monitorizar función hepática al inicio 

(descartar enf, hepática) y durante el tto, interrumpir ante daño hepático, anorexia, náuseas, vómitos, 

fatiga, ictericia, dolor abdominal u orina oscura. Vigilar función adrenal en pacientes con insuf. 

adrenal, sometidos a cirugía mayor o cuidados intensivos, o con terapia prolongada con signos de 

insuf. suprarrenal. No recomendado en niños < 15 kg. 

 

- Insuficiencia hepática: Contraindicado en enf. hepática aguda o crónica. Hepatotóxico. Monitorizar 

función hepática al inicio y durante el tto. e interrumpir ante daño hepático. 

 

- Interacciones: Véase Contraindicaciones . Además: 

Biodisponibilidad disminuida (no asociar) por: rifampicina, rifabutina, carbamazepina, isoniazida, 

fenitoína. 

Absorción disminuida por: reductores de acidez gástrica, antagonistas-H2 , inhibidores de bomba de 

protones. 

Biodisponibilidad aumentada por: ritonavir. 

Monitorizar nivel plasmático, efecto toxicidad de: anticoagulantes orales, indinavir, saquinavir, 

alcaloides de la vinca, busulfano, docetaxel, erlotinib, imatinib, dihidropiridinas, verapamilo, 

ciclosporina, tacrolimús, rapamicina, atorvastatina, budesónida, fluticasona, dexametasona y 

metilprednisolona, digoxina, carbamazepina, buspirona, alfentanilo, sildenafilo, alprazolam, 

brotizolam, midazolam IV, rifabutina, trimetrexato, elastina, reboxetina, quetiapina, cilostazol, 

eleptriptán, fentanilo, repaglinida, solifenacina, tolterodina. 

Efecto disulfiram con: alcohol. 
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- Embarazo: Induce oligo y sindactilia en ratas, no se han realizado estudios en mujeres 

embarazadas. 

 

- Lactancia: Ketoconazol se excreta en la leche, por lo que las mujeres sometidas al tratamiento no 

deberán hacer uso de la lactancia natural. 

 

- Reacciones adversas: Náuseas, cefalea, diarrea, dolor abdominal, función hepática alterada. 
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CLOTRIMAZOL [16] 

 

- Mecanismo de acción: Inhibe la síntesis de ergosterol, provoca una alteración estructural 

y funcional de la membrana citoplasmática. 

 

- Indicaciones terapéuticas: Tto. de infección vaginal simple o de etiología mixta. 

Coadyuvante de tto. oral de tricomoniasis. Tto. de balanitis de origen candidiásico y tto. 

complementario del cónyuge (crema). 

 

- Posología: tópico vaginal 

 - Comp. vagina/ cáp.vaginal: 100 mg/día, 6 días; si es necesario aumentar a 200 

mg/día, 6-12 días; ó 500 mg en dosis única al acostarse. 

 -  Crema vaginal: 1 aplic. de 5 g (con aplicador)/día al acostarse, 3 días. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a imidazoles. 

 

- Advertencias y precauciones: Puede reducir la protección de los preservativos y 

diafragmas. 

 

- Embarazo: Evaluar riesgo/beneficio en el 1 er trimestre del embarazo. 

 

- Lactancia: Compatible. 

 

- Reacciones adversas: Irritación, sensación de quemazón, picor. 
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MICONAZOL [16] 

 

- Mecanismo de acción: Altera la permeabilidad de la membrana fúngica, al inhibir la 

síntesis de ergosterol. 

 

- Indicaciones terapéuticas: Candidiasis vulvovaginales. Infecciones vulvovaginales por 

otras levaduras y/o bacterias gram +. Prevención de vaginitis asociada a tricomoniasis. Tto. 

complementario del cónyuge. Balanopostitis. Candidiasis anal, vulvar y escrotal en niños y 

prematuros. Vulvovaginitis candidiásica postantibiótica. 

 

- Posología: Tópico vaginal. Ads.: crema vaginal 2% (5 g/aplic.): 1 aplic. (100 mg)/día, al 

acostarse, 14 días. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. 

 

- Embarazo: Aunque la absorción intravaginal es escasa, solamente debería usarse en el 1 

er trimestre del embarazo, si a juicio del médico los beneficios fueran superiores a los 

posibles riesgos. 

 

- Lactancia: Se desconoce si se excreta por leche materna. 

 

- Reacciones adversas: Irritación local, prurito. 
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KETOCONAZOL [16] 

 

- Mecanismo de acción: Altera la permeabilidad de la membrana fúngica, al inhibir la 

síntesis de ergosterol. 

 

- Indicaciones terapéuticas: Tto. local de candidiasis vulvovaginal aguda o crónica 

recurrente. 

 

- Posología: Tópico vaginal. Ads.: óvulo: 400 mg/día al acostarse, 3-5 días. Combinar con 

ketoconazol oral. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. 

 

- Embarazo: Aunque la absorción intravaginal es limitada se aconseja evitar su uso, salvo 

que, según criterio médico, el beneficio justifique los posibles riesgos. 

 

- Lactancia: Evitar. 

 

- Reacciones adversas: Quemazón. 
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FENTICONAZOL [16] 

 

- Mecanismo de acción: Antimicótico de amplio espectro; actividad fungistática, fungicida y 

antibacteriana. 

 

- Indicaciones terapéuticas: Candidiasis vulvovaginal. Tto. local de vulvitis y balanitis 

candidiásica del cónyuge. 

 

-  Posología: Tópico vaginal. 

 -  óvulo: dosis única: 600 mg/día al acostarse ó 200 mg/día, 3 días. 

 -  Crema vaginal 2%: tto. complementario 1 aplic./día al acostarse; infección grave: 1 

aplic./12 h, 2-4 sem. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a imidazoles. 

 

- Embarazo: No existe experiencia de uso, no debe ser utilizado durante este período, a 

menos que el beneficio justifique los posibles riesgos para el paciente. 

 

- Lactancia: Precaución. No existe experiencia, valorar riesgo/beneficio. 

 

- Reacciones adversas: Ardor, prurito, irritación local, eritema, edema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apoyo farmacológico en las consultas de salud sexual y reproductiva: Vademecum de Salud Sexual y Reproductiva 

171 
 

SERTACONAZOL [16] 

 

- Mecanismo de acción: Altera la permeabilidad de la membrana fúngica al inhibir la 

síntesis del ergosterol. 

 

- Indicaciones terapéuticas: Candidiasis vulvovaginal. 

 

- Posología: Tópico vaginal. 

 - Crema vaginal 2% (5 gr/aplic.): 1 aplic. (100 mg)/día, al acostarse, 7 días.  

 - Comp. vaginal: 500 mg/día, al acostarse, 7 días. 

 

- Modo de administración: Vía vaginal: Administrar por la noche. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a sertaconazol y a derivados azólicos. 

 

- Embarazo: No se detectan niveles plasmáticos, no está demostrada su inocuidad, por lo 

que deberá evaluarse su relación riesgo/beneficio. 

 

- Lactancia: Tras la aplicación tópica de grandes cantidades, no se detectan niveles 

plasmáticos; a pesar de ello, no está demostrada su inocuidad en el neonato, por lo que 

deberá evaluarse su relación riesgo-beneficio antes de su utilización durante la lactancia 

materna. 

 

- Reacciones adversas: Quemazón uretral, prurito vaginal, cistitis, vaginitis, continencia 

urinaria. 
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CICLOPIROX [16] 

 

 

- Mecanismo de acción: Provoca una depleción de los electrolitos celulares fúngicos, 

conduciendo a una reducción de la síntesis de ác. nucleicos y proteínas. 

 

- Indicaciones terapéuticas: Vaginitis y vulvovaginitis micóticas. Tto. balanitis de origen 

candidiásico y tto. complementario de la pareja de mujeres infectadas. 

 

- Posología: Tópico vaginal. Crema vaginal (al 1%): 1 aplic. de 5 g/día al acostarse, 1-2 

sem. En afecciones vulvares, balanitis y tto. complementario de la pareja, se aplicará 2 

veces al día. 

 

- Modo de administración: Vía vaginal. Administrar preferentemente por la noche, al 

acostarse. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. 

 

- Embarazo: Dado el elevado poder de penetración se recomienda evitar la administración 

intensiva y prolongada durante el 1 er trimestre de embarazo. 

 

- Lactancia: Se desconoce si el fármaco se elimina por la leche. Su administración a 

madres lactantes se hará con precaución. 

 

- Reacciones adversas: Irritación local, sensación de quemazón, picor. 
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PROBIOTICOS VAGINALES (25,27,30,31): 

 

 

-

-

tratamiento tres meses (intra o post-menstrual).(1)  

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

LABORATORIO PRESENTACIÓN FINANCIACIÓN 

Lactobacillus 

plantarum P 

17630 

Isadin α 

barcilus® 

Isdin 6 cap. vag. No 

Lactobacillus 

Casei 

Rhamnosus 

Döderlein 

Gynophilus® Masterfarm 14 cap. vag.  

Gynocaps® Extrefarma 14 cap. vag. No 

Lactobacillus 

rhamnosus 

PB01 

Lactobacillus 

gasseri EB01 

 

Medigyne® by 

Saforelle 

Iprad 10 cap. vag. No 

Muvagyn 

Probiótico® 

Casen Fleet 10 cap. vag. No 

Lactobacillus 

fermentum LF 

11 y 

Lactobacillus 

salivarius CLR 

1328 

Gynegea 

Cándida® 

Menarini 5 sobres No 

Lactobacillus 

gasseri (LN40) 

Lactobacillus 

fermentum 

(LN99) 

Lactobacillus 

rhamnosus 

Muvagyn 

Probiótico 

Tampón® 

Casen 

Recordati 

Sin aplicador: 

Tampón mini 14 

Unid. 

Tampón regular 

12 Unid 

Tampón super 8 

Unid 

No 
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(LN113) Con aplicador: 

Tampón mini 9 

Unid. 

Tampón regular 

9 Unid 

Tampón super 9 

Unid 

 

Florgynal® by 

Saforelle 

Iprad Sin aplicador:  

Caja de 12 

"Normal"  

Caja ECO de 22 

"Normal"  

Caja de 14 "Mini"  

Caja de 8 

"Super"  

Con aplicador:  

Caja de 9 

"Normal" 

Compacto  

Caja de 9 "Mini" 

Compacto  

Caja de 9 

"Super" 

Compacto 

No 
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PROBIOTICOS ORALES (25,27,30,31):  

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

LABORATORIO PRESENTACIÓN FINANCIACIÓN 

Lactobacillus 

rhamnosus 

Lcr 35 

Vitamina A 

Lactoflora® 

Protector 

Intimo 

Stada 20 cap. oral No 

Lactobacillus 

reuteri RC-14®, 

Lactobacillus 

rhamnosus GR-1® 

Aquilea 

Intimus® 

Aquilea 30 cap. oral No 

Lactobacillus 

acidophilus 

NCFM, 

Lactobacillus 

rhamnosus Lr-32, 

Lactobacillus 

plantarum Lp-115. 

Pearls YB® 

Fórmula 

Fémina 

DHU 30 cap. oral No 

lactobacilus 

acidophilus La-14 

y Bacilus 

coagulans Bc-513 

Arkobiotics® 

Intima 

Arkopharma 20 cap. oral No 

Lactobacillus 

crispatus LBV88, 

Lactobacillus 

rhamnosus 

LBV96, 

Lactobacillus 

jensenii LBV116 y 

Lactobacillus 

gasseri LBV150  

DONNAPlus+ 

Flora Intima® 

Ordesa 14 cap. oral No 
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ISADIN Α BARCILUS® 

 

Cápsulas vaginales 

Lactobacillus plantarum P 17630 

  

 El mantenimiento de una microflora vaginal de lactobacilos seleccionados es una condición 

determinante para el control fisiológico de las infecciones microbianas. 

De hecho, determinados lactobacilos llevan a cabo la importante función de crear una barrera sobre 

las mucosas vaginales, evitando la implantación y por tanto el desarrollo de microorganismos 

patógenos. 

 Está comprobado que la toma de antibióticos y antifúngicos, la utilización de jabones para la 

higiene íntima así como unos hábitos poco respetuosos con los delicados equilibrios fisiológicos, 

pueden alterar la flora de lactobacilos, conduciendo todo ello al desarrollo de auténticas patologías 

relacionadas con la carencia de flora microbiana. 

 Lactobacillus plantarum P 17630 cápsulas vaginales es un producto sanitario que contiene 

una alta cargade Lactobacillus plantarum P 17630, cepa tipificaday seleccionada en función de su 

capacidad de adhesión a la mucosa vaginal. 

 Lactobacillus plantarum P 17630 cápsulas vaginales por lo tanto es capaz de prevenir y 

contrarrestar elcrecimiento de microorganismos patógenos y por tanto de impedir el desarrollo de 

patologías infecciosas, sobre todo de origen inespecífico. 

Lactobacillus plantarum P 17630 cápsulas vaginales formulado en cápsulas de gelatina blanda, 

contiene ademásun aceite con acción lubrificante y emoliente. 

El producto sanitario, por tanto, se tolera bien incluso en los casos de sequedad vaginal. 

 

Modo de empleo: introducir una cápsula profundamente en la vagina, estando tumbada boca arriba, 

por la noche al acostarse. 

Frecuencia de uso: utilizar el producto durante 6 días consecutivos o según prescripción médica. 

Advertencias: mantener el producto fuera del alcance y de la vista de los niños. No se preveen 

contraindicaciones en la utilización del producto. 
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GINEGEA CANDIDA® 

 

 Ginegea candida-Producto Sanitario en sobres (stick) para hidrogel de uso vaginal,  que actúa 

como coadyuvante en el tratamiento de las vulvovaginitis por Candida. 

 La utilización del gelificante específico goma de tara logra crear, rápidamente, mediante la 

formación de un hidrogel en tan solo unos minutos después de la aplicación en la vagina, un efecto 

barrera de tipo mecánico contra potenciales patógenos vaginales, especialmente contra las levaduras 

del género Candida. Además, gracias a sus propiedades mucoadherentes, la goma de tara permite 

garantizar una benéfica hidrolubricación de la vagina. 

 Al mismo tiempo, la presencia de los dos microorganismos probióticos, 

específicos Lactobacillus fermentum LF 11 y Lactobacillus salivarius CLR 1328 ayuda a reforzar aún 

más dicho efecto barrera. De hecho, aparte del descenso del nivel del pH vaginal por obra de los 

ácidos orgánicos producidos por los dos microorganismos, la síntesis de bacteriolisinas específicas 

por parte de la cepa L. fermentum LF 11 contribuye en gran medida a la formación y el mantenimiento 

de un microambiente vaginal desfavorable para el desarrollo, la propagación o persistencia de una 

infección Candida. 

 La presencia de las dos fibras prebióticas fructooligosacáridos y arabinogalactano contribuye 

a incrementar ulteriormente la eficacia de Ginegea candida, reduciendo el tiempo necesario para que 

el producto actúe. 

 Ginegea candida también puede utilizarse en los casos de vulvovaginitis y prurito vulvar que 

requieran el restablecimiento de la microflora vaginal normal. 

 

Embarazo y lactancia: Considerando que los lactobacilos son huéspedes habituales no patógenos 

de la vagina, y que las especiales Lactobacillus fermentum y Lactobacillus salivarius pertenecen a la 

lista de especies con Presunción Cualificada de Seguridad (QPS), elaborada por la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, Scientific Opinion on the maintenance of the list of QPS 

bilogical agents_2010 update), Ginegea candida también puede utilizarse durante el embarazo o la 

lactancia. 

Por otra parte, el gelificante goma de tara también puede considerarse seguro ya que su uso está 

muy extendido en el sector alimentario como aditivo (E417). 

 

Posologia: Aplicar profundamente en la vagina 1 tratamiento con hidrogel vaginal al día, 

preferiblemente por la noche antes de acostarse, durante los 5 primeros días, para evitar recidivas 

continuar con un tratamiento a la semana durante las 4 semanas siguientes y por último, para 

restablecer la florar vaginal, realizar un tratamiento al final de cada ciclo menstrual, salvo prescripción 

o indicación contraria del médico. 

El tratamiento debería iniciarse y concluirse en el periodo intermenstrual. 

 

Modo de aplicación: Lavarse bien las manos antes de la aplicación 

Cada frasco de plástico y cada aplicador sirven para una sola aplicación y no deben ser reutilizados. 
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Aplicar el producto dentro del minuto siguiente (aproximadamente) a la disolución del sobre (stick) en 

el frasco. 

Cada frasco de plástico ya viene preparado con 8 ml de agua osmotizada. El sistema de aplicación 

comporta un volumen muerto, que no puede pasar a la vagina, de unos 2,1 ml. La cantidad 

garantizada de microorganismos probióticos vivos presente en cada sobre (stick) tiene en cuenta este 

aspecto. 

 

Advertencias y consejos de conservación: No utilizar el producto por vía oral. 

 

Composición: Componentes funcionales 

-          Lactobacillus fermentum LF 11 (DSM 19188); 

-          Lactobacillus salivarius CRL 1328 (DSM 24441); 

-          Arabinogalactano (fibra prebiótica); 

-          Fructooligosacáridos (FOS) (fibra prebiótica); 

-          Goma de tara  

No contiene gluten ni lactosa. 

Un sobre (stick) de Ginegea candida aporta no menos de un total de mil millones de microorganismos 

probióticos vivos (cantidad garantizada de un volumen de 5 ml de producto reconstruido). 

 

Presentación 

 1 caja de 5 sobres (stick), 5 frascos de plástico ya preparados con 8 ml de agua osmotizada, 

5 aplicadores de plástico desechables estériles.  

 

 

 

AQUILEA INTIMUS® 

 

 Aquilea Intimus es un probiótico oral que combina dos cepas exclusivas de Lactobacilos 

(Lactobacillus reuteri RC-14® y Lactobacillus rhamnosus GR-1®*) con eficacia demostrada en 

reestablecer el equilibrio de la flora vaginal. 

 

Ingredientes por comprimido: Lactobacillus reuteri RC-14®(41 mg),Lactobacillus rhamnosus GR-1®* 

(10 mg).Contiene un mínimo de 1•109 UFC. 

 

Modo de empleo: 

 - Como coadyuvante al tratamiento habitual: 2 cápsulas al día durante 15 días. 

Se recomienda separar la toma del antibióticos/antifúngicos orales y Aquilea Intimus 3 horas. 

 - Para la prevención frente a infecciones recurrentes: 1 cápsula al día durante 30 días. 

Se recomienda repetir 3 veces al año. Apto para embarazadas y lactancia. 
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DONNAPlus+ Flora íntima® 

 

Indicaciones: ayuda a mantener el equilibrio natural de la flora vaginal. Por su composición, resulta 

de utilidad para mejorar el bienestar íntimo en aquellas circunstancias en las que este equilibrio se 

pueda haber visto alterado ayudando a evitar molestias típicas en estas situaciones como el picor y 

malestar.  

 

Ingredientes Fructooligosacáridos; agente de recubrimiento; hidroxipropilmetilcelulosa; almidón de 

maíz; Lactobacillus multiples. No contiene gluten, leche, lactosa ni sacarosa y está exento de los 

alérgenos más comunes. 

 

 Dosificación 2 cápsulas al día durante al menos una semana con un base de agua, preferiblemente 

media hora antes de las comidas.  
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VAGINOSIS BACTERIANA[2,3] 

Tratamiento recomendado vaginosis bacteriana 

 Metronidazol 500 mg/12 horas/7días 

 Metronidazol gel (0.75%) 5 g/día/5 días Vaginal 

 Clindamicina (2%) 5 g/día/7 días Vaginal 

 

Regímenes alternativos tratamiento vaginosis bacteriana  

 Tinidazol 2 g/día/2 días Oral 

 Tinidazol 1 g/día/5 días Oral  

 Clindamicina 300 mg/12 horas/7 días  

 Clindamicina Óvulos 100 mg/día/3 días Oral Vaginal 

 

 

VULVOVAGINITIS POR TRICHOMONA[2,3] 

 Metronidazol 2 g vía oral, en toma única o 500 mg cada 12 horas durante 7 días 

 Tinidazol 2 g vía oral, en toma única 

 

 

INFECCIONES POR CHLAMYDIA[2,3] 

Tratamiento recomendado: 

 Azitromicina 1 g oral una dosis 

 Doxiciclina 100 mg cada 12h durante 7 dias 

 

Regímenes alternativos 

 Eritromicina base 500 mg oral cada 6h durante 7 dias 

 Levofloxacino 500 mg oral cada 24h durante 7 dias 

 Ofloxacino 300 mg oral cada 12h durante 7 dias 
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ANTIBIÓTICOS ORALES PARA INFECCIONES VAGINALES [16] 

 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

LABORATORIO PRESENTACIÓN FINANCIACIÓN 

Tinidazol Tricolam® Farmasierra Comp recub 

500mg (env 12) 

(env 4) 

Si 

Clindamicina Dalacin® Pfizer Caps 150mg 

(env24) 

Caps 300mg 

(env 24) 

Si 

Metronidazol Flagyl® oral Sanofi Avent Comp 250mg 

(env 20) 

Si 

Doxiciclina Dosil® Sesderma Caps 100mg 

(env 12) 

Si 

 Doxiclat® Pierre Fabre Comp 100mg 

(env 12) 

Comp 100mg 

(env 28) 

Si 

Doxicrisol® Quimifar Caps 100mg 

(env 12) 

Caps 100mg 

(env 30) 

Si 

Doxipil® Reig Jofre Caps 100mg 

(env 30) 

Si 

Doxiten Bio® Teofarma Caps 100mg 

(env 12) 

Si 

Proderma® Cantabria Caps 100mg 

(env 12) 

Caps 200mg 

(env 30) 

Caps 50mg (env 

30) 

Si 

Retens® Chiesi España Caps 100mg 

(env 16) 

Si 
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Caps 100mg 

(env 8) 

Caps 100mg 

(env 12) 

 Rexilen® Serra Pamies Caps 100mg 

(env 12) 

Caps 100mg 

(env 30) 

Si 

Vibracina® Invicta Farma Caps 100mg 

(env 12) 

Si 

Azitromicina Aratro® Arafarma Comp 500mg 

(env 3) 

Sobr 500mg (env 

3) 

Si 

Toraseptol® Warner Chilcott Comp 500mg 

(env 3) 

Si 

Vinzam®  Almirall Comp 500mg 

(env 3) 

Sobr 500mg (env 

3) 

Si 

Zentavion® Warner Chilcott Comp 500mg 

(env 3) 

Si 

Zitromax® Pfizer Comp 250mg 

(env 6) 

Comp 500mg 

(env 3) 

Sobr 500mg (env 

3) 

Sobr susp 1g 

(env 1) 

Si 

Levofloxacino Asey® Centrum Comp 500mg 

(env 10) 

Si 

 Tavanic® Sanofi Avent Comp 500mg 

(env 10) 

Si 

Ofloxacino Oflovir® Ind Quim Far 

Vir 

Comp 200mg 

(env 10) 

Si 
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Comp 200mg 

(env 20) 

 Surnox® Sanofi Avent Comp 200mg 

(env 10) 

Comp 200mg 

(env 20) 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIBIOTICOS VAGINALES [16] 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

LABORATORIO PRESENTACIÓN FINANCIACIÓN 

Clindamicina Dalacin® óvulo 

vaginal 

Pfizer Óvulo 100mg Si 

Dalacin® crema 

vaginal 

Pfizer Crema 2% (tub 

40g + 7 

aplicadores) 

Si 

Metronidazol Flagyl® comp. 

vaginal 

Sanofi Avent Comp. Vag 

500mg (env 10) 

Si 

Zidoval® Meda Gel vag 0.75% 

(tub 40g) 

No 
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ANTIBIOTICOS/ANTIINFLAMATORIOS VAGINALES [16] 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

LABORATORIO PRESENTACIÓN FINANCIACIÓN 

Cloruro de 

decualinio 

Fluomizin® Gedeon Richter Comp vag (env 

6) 

Si 

Extracto de 

Centella 

asiática 15 mg 

Miconazol 

nitrato 100 mg 

Metronidazol 

300 mg 

Neomicina 

sulfato 48,8 mg 

Polimixina 

sulfato 4,4 mg 

 

Blastoestimulina® 

Óvulos 

Almirall Óvulos vag 

(env10) 

Si 

Neomicina 

sulfato 17.5mg 

Hidrocortisona 

acetato 10mg 

Leuco Hubber® Teofarma Òvulos vag (env 

5) 

Si 

Caléndula 

ácido 18 ß 

glicirricético 

hialuronato 

sódico 

Aloe Vera 

Gindoxi® Adamed Óvulos vag (env 

10) 

No 

Tricontanyl Cumlaude® 

Óvulos CLX 

Cumlaude Óvulos vag (env 

10) 

No 

Centella 

Asiática 

Ac. Hialurónico 

Caléndula 

Aloe Vera 

Melaleuca 

Cicatridina® Rubió Óvulos vag (env 

10) 

No 
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Ac. Hialurónico Premeno Duo® MED intim Óvulos vag (env 

10) 

No 

Tocoferol 

acetato 

Vit E 

Filme Gyno® HEIMP Life Óvulos vag (env 

6) 

No 

Ac. Láctico Fisiolat® Arafarma Comp vag (env 

14) 

No 

Bencidamina Rosalgin® Angelini Sobre 500mg 

(env 10) 

Sobre 500mg 

(env 20) 

No 

Rosalgin Pronto® Angelini Env Monodosis 

140mg/140ml 

(fras 5) 

No 

 

 

 

ANTISEPTICOS VAGINALES [16] 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

LABORATORIO PRESENTACIÓN FINANCIACIÓN 

Povidona 

yodada 

Betadine® 

Vaginal 

Meda Sol 10% (fras 

125ml) 

No 

Cloruro de 

Benzalconio 1g 

Lactato de 

calcio 2g 

Ac. láctico 2g 

Extr. de 

manzanilla 4ml 

Ginejuvent® Juventus Sol (frasco 

250ml) 

No 

Sulfato de 

aluminio-

potasio 8g 

Cloruro de 

Benzalconio 

600mg 

Lindemil® Abbott Sol (fras 100ml) 

Sol (fras 500mg) 

No 



Apoyo farmacológico en las consultas de salud sexual y reproductiva: Vademecum de Salud Sexual y Reproductiva 

186 
 

CLINDAMICINA [16] 

- Mecanismo de acción:  Inhibe la síntesis proteica bacteriana a nivel de la subunidad 50S ribosomal 

y evita formación de uniones peptídicas. 

- Indicaciones terapéuticas: Infección bacteriana respiratoria grave; de piel y tejido blando: 

abscesos, celulitis, heridas infectadas; dental severa: absceso periapical, gingivitis; intraabdominal: 

peritonitis, absceso; osteoarticular: osteomielitis, artritis séptica; septicemia, bacteriemia; infección 

genitourinaria femenina: endometritis, postquirúrgica, absceso tubo-ovárico no gonocócico, celulitis 

pélvica, salpingitis, EPI aguda, asociado a antibiótico activo frente a gram . En SIDA: encefalitis 

toxoplasmática y neumonía por P. carinii (se puede asociar a primaquina). 

- Posología: Oral. 150-450 mg/6 h 

  - Infecciones por estreptococo ß-hemolítico: mín. 10 días. 

 - EPI aguda, hospitalizados: inicial, 900 mg IV/8 h con antibiótico activo frente a gram-, mín. 4 

días; seguido de 450 mg/6 h oral, hasta 10-14 días. 

 - Cervicitis por C. trachomatis: 450 mg/6 h, 10-14 días. 

 - Encefalitis toxoplásmica con SIDA: inicial, 600-1.200 mg/6 h, 2 sem; seguido de 300-600 

mg/6 h, 8-10 sem + 25-75 mg/día de pirimetamina, 8-10 sem + 10-20 mg/día de ác. folínico.  

 - Neumonía por P. carinii con SIDA: 300-450 mg/6 h, 21 días + 15-30 mg/día de primaquina, 

21 días. 

IM/IV. Ads.:  

 - Infección moderadamente grave: 1,2-1,8 g/día, fraccionado en 3-4 dosis iguales. 

 - Infección grave: 2,4-2,7 g/día, fraccionado en 2-4 dosis iguales. 

 - Infección muy grave, con riesgo vital: se han administrado hasta 4,8 g/día IV. Máx. 

recomendado: 2,7 g/día. 

 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a clindamicina o lincomicina. Además vía oral: no 

administrar en caso de meningitis o a recién nacidos. 

- Advertencias y precauciones: Historial de hipersensibilidad a fármacos o de enf. gastrointestinal. 

Lactantes, ancianos o debilitados, éstasis intestinal (evitar su uso). Salvo criterio médico estricto, no 

administrar a recién nacidos (especialmente prematuros). Control hepático, renal y sanguíneo en tto. 

prolongado y niños. Riesgo de colitis pseudomembranosa y crecimiento de organismos no 

susceptibles. Reducir dosis en I.R./I.H. muy grave acompañada de alteración metabólica. Vía IV: en 

perfus., nunca en bolo. IM: máx. 600 mg/iny. No utilizar en caso de meningitis. 

- Insuficiencia hepática: Precaución. Disminuir dosis con insuf. grave. 

- Insuficiencia renal: Precaución. Disminuir dosis con insuf. grave. 
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- Interacciones: Riesgo de bloqueo neuromuscular con: curarizantes, hidrocarburos anestésicos por 

inhalación. 

Antagonismo con: eritromicina. 

Puede disminuir efecto bactericida de: aminoglucósidos. 

Incremento de pruebas de coagulación (INR) y/o hemorragia con: antagonistas de la vitamina K 

(acenocumarol, warfarina). 

- Embarazo: No se han realizado estudios adecuados y bien controlados en mujeres. 

- Lactancia: Clindamicina se excreta en la leche materna con el consiguiente riesgo para el lactante. 

La decisión de suspender o no el tratamiento durante la lactancia se tomará en función de la 

importancia del medicamento para la madre. 

- Reacciones adversas: Diarrea, colitis pseudomembranosa, náuseas, vómitos, dolor abdominal, 

flatulencia, gusto metálico desagradable; rash cutáneo morbiliforme generalizado, erupción 

maculopapular, urticaria, prurito; vaginitis; ictericia, anormalidades en PFH; neutropenia transitoria, 

eosinofilia, agranulocitosis, trombocitopenia; vía IM: dolor, induración, absceso estéril; vía IV: 

tromboflebitis. 
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METRONIDAZOL [16] 

- Mecanismo de acción: Antiinfeccioso antibacteriano y antiparasitario, posiblemente por interacción 

con el ADN. 

- Indicaciones terapéuticas y Posología:  

Oral (durante la comida): 

 - Lambliasis (Giardiasis). Pacientes > 10 años: 2 g/día, 3 días ó 400 mg 3 veces/día, 5 días ó 

500 mg 2 veces/día, 7-10 días; de 7-10 años: 1 g/día, 3 días; de 3-7 años: 600-800 mg/día, 3 días; de 

1-3 años: 500 mg/día, 3 días. Expresado en p.c.: 15-40 mg/kg/día en 2-3 dosis. 

 - Amebiasis intestinal y hepática. Pacientes > 10 años: 400-800 mg 3 veces/día; de 7-10 

años: 200-400 mg 3 veces/día; de 3-7 años: 100-200 mg 4 veces/día; de 1-3 años: 100-200 mg 3 

veces/día. Duración del tto. : 5-10 días. Expresado en p.c.: 35-50 mg/kg/día en 3 dosis, sin exceder 

2,4 g/día. 

 - Infección por anaerobios. Ads.: 500 mg/8 h. Niños > 8 sem - 12 años: 20-30 mg/kg/día como 

dosis única ó 7,5 mg/kg/8 h, 7 días. Niños < 8 sem: 15 mg/kg/día como dosis única ó 7,5 mg/kg/12 h. 

 - Tricomoniasis urogenital. Ads. y adolescentes: 2 g como dosis única ó 200 mg 3 veces/día, 

7 días ó 400 mg 2 veces/día, 5-7 días. Niños < 10 años: 40 mg/kg como dosis única ó 15-30 

mg/kg/día en 2-3 tomas durante 7 días. Máx. 2 g/día. 

 - Vaginosis bacteriana. Adolescentes: 400 mg 2 veces/día durante 5-7 días o 2 g como dosis 

única. 

 

Perfus. IV (30-60 min): 

 - Infección por bacterias anaerobias: Bacterioides, Fusobacterium, Eubacterium, Clostridium y 

Peptostreptococcus anaerobius. Ads. y niños > 12 años: 500 mg/8 h, máx. 7 días. Niños > 8 sem-12 

años: 20-30 mg/kg/día como dosis única ó 7,5 mg/kg/8 h, 7 días. Niños < 8 sem: 15 mg/kg/día como 

dosis única ó 7,5 mg/kg/12 h. 

 - Prevención de infección postoperatoria por bacterias anaerobias, especialmente Bacteroides 

y Streptococcus anaerobius. Ads. y niños > 12 años: 500 mg preoperatoriamente o 1,5 g en una dosis 

antes, durante o después de la intervención quirúrgica. Cirugía colorrectal: 500 mg/8 h durante 24 h, 

comenzando antes de intervención, prorrogar 3-5 días si hay perforación de víscera hueca o 

apendicitis gangrenosa. Niños > 8 sem- 12 años: 20-30 mg/kg como dosis única 1-2 h antes de la 

cirugía. Recién nacidos < 40 sem: 10 mg/kg como dosis única antes de la operación. 

- Modo de administración: Se debe tomar durante las comidas. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a imidazoles. 

- Advertencias y precauciones: I.R. reducir dosis, cuando no estén sometidos a diálisis, y 

monitorizar nivel sérico de metabolitos. Encefalopatía hepática. Enf. aguda o crónica grave del SNC o 
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SNP, riesgo de empeoramiento neurológico. Si es preciso alargar el tto, valorar beneficio/riesgo, 

realizar determinaciones hematológicas, en especial recuento leucocitario, y vigilar por riesgo de 

neuropatías central o periférica. Oscurece la orina. E€fecto antabús con alcohol, evitar. Evaluar uso 

en tto. prolongado. Fallo hepático en combinación con otros antibióticos. 

- Insuficiencia hepática: Precaución en encefalopatía hepática. 

- Insuficiencia renal: Precaución. Recomendable reducir dosis, cuando no estén sometidos a diálisis, 

y monitorizar nivel sérico de metabolitos. 

- Interacciones: Véase Advertencias y precauciones . Además: 

Reacción psicótica con: disulfiram. 

Reduce metabolismo hepático y potencia efecto de: anticoagulantes orales (ajustar dosis y vigilar 

tiempo de protrombina). 

Aumenta nivel plasmático de: litio (vigilar nivel litio, creatinina y electrolitos); ciclosporina (vigilar 

creatinina y nivel plasmático); busulfán (toxicidad severa). 

Aumento de eliminación y disminución de nivel plasmático por: fenitoína, fenobarbital. 

Reduce aclaramiento y aumenta toxicidad de: 5-Fluorouracilo. 

I.V.: administración simultánea pero separada de otros antiinfecciosos para evitar incompatibilidad 

química. 

- Embarazo: Atraviesa barrera placentaria, no se dispone de datos para establecer su seguridad. 

Valorar beneficio/riesgo. 

- Lactancia: El metronidazol se excreta en la leche humana por lo que debe evitarse su 

administración innecesaria durante el periodo de lactancia. 

- Efectos sobre la capacidad de conducir: Si aparece alguno de los síntomas siguientes, 

abstenerse de conducir o manejar maquinaria: confusión, vértigo, alucinaciones, convulsiones o 

trastornos oculares. 

- Reacciones adversas: Dolor epigástrico, náuseas, vómitos, diarrea, mucositis oral, trastorno del 

sabor, anorexia, pancreatitis (reversible), decoloración de la lengua/ lengua pilosa; angioedema, 

shock anafiláctico; neuropatía sensorial periférica, cefaleas, convulsiones, vértigo, encefalopatía, 

síndrome cerebeloso agudo, meningitis aséptica; trastorno psicótico, confusión, alucinación, 

comportamiento depresivo; trastornos transitorios de la visión, neuropatía óptica, neuritis; 

agranulocitosis, neutropenia, trombocitopenia; aumento de enzimas hepáticas (AST, ALT, fosfatasa 

alcalina), hepatitis colestásica o mixta y daño hepatocelular, fallo hepático; rash, prurito, sofocos, 

urticaria, erupciones pustulares, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica; fiebre. 
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TINIDAZOL [16] 

- Mecanismo de acción: Antiprotozoario, bactericida frente a anaerobios. Altera el ADN de gérmenes 

sensibles e impide su síntesis. 

- Indicaciones terapéuticas y Posología: Oral: 

 - Tricomoniasis urogenital. Ads.: 2 g dosis única o 1 g/12 h, 1 día. Recomendable tto. de 

pareja. 

 - Giardiasis. Ads.: 2 g dosis única. 

 - Amebiasis intestinal por E. histolytica. Ads.: 2 g/24 h, 2-3 días o 500 mg/12 h, 5 días. Si es 

preciso, continuar hasta 6 ó 10 días respectivamente. Niños: 50-60 mg/kg/24 h, 3 días. 

 - Amebiasis hepática por E. histolytica. Ads.: total 4,5-12 g según virulencia, inicialmente 1,5-2 

g/24 h, 3 días o 500 mg/12 h, 5 días. Si es preciso, continuar hasta 6 ó 10 días respectivamente. 

Niños: 50-60 mg/kg/24 h, 5 días. Aspiración de pus con absceso hepático. 

 - Infección por anaerobios: intraperitoneal, ginecológica, septicemia bacteriana, herida 

postoperatoria, de piel y tejido blando, respiratoria. Ads.: 2 g/día, seguido de 1 g/día fraccionado o en 

una sola dosis, 5-6 días. 

 - Profilaxis de infección postoperatoria: cirugía de colon, gastrointestinal y ginecológica. Ads. y 

niños > 12 años: 2 g dosis única, antes de la operación. 

 - Vaginitis inespecífica por G. vaginalis. Ads.: 2 g dosis única 1 ó 2 días. 

 - Gingivitis ulcerativa aguda. Ads.: 2 g dosis única. 

- Modo de administración: Administrar durante o después de una comida. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. Padecimiento o historial de discrasia sanguínea. Trastorno 

neurológico orgánico. Embarazo (1
 er

 trimestre). Lactancia. 

- Advertencias y precauciones: Riesgo de cólico intestinal, enrojecimiento de cara y vómitos en 

concomitancia con alcohol. Interrumpir si aparece anomalía neurológica. 

- Embarazo: Contraindicado en 1
 er

 trimestre, sopesar beneficio/riesgo en siguientes. 

- Lactancia: Tinidazol aparece en leche materna, por ello está contraindicado durante la lactancia. 

- Reacciones adversas: Náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, sabor metálico, erupción cutánea, 

prurito, urticaria, edema angioneurótico, leucopenia transitoria, cefalea, fatiga, lengua saburral, orina 

oscura. 
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DOXICICLINA [16] 

- Mecanismo de acción: Bacteriostático. Inhibidor de la síntesis proteica bacteriana por unión a la 

subunidad ribosomal 30S. 

- Indicaciones terapéuticas: ORL, dental, respiratoria, gastrointestinal, genitourinaria, de piel y tejido 

blando. Brucelosis (con estreptomicina), psitacosis, pre y postoperatorio de intervenciones con alto 

riesgo de infección. Uretritis, cervicitis y proctitis no gonocócicas no complicadas, linfogranuloma 

venéreo, granuloma inguinal, EPI, sífilis en alérgicos a penicilina: estadio 1
 ario

 y 2
 ario

 , tardía y latente. 

Orquiepididimitis aguda. Tracoma. Conjuntivitis de inclusión. Neumonía por Mycoplasma pneumoniae 

y Chlamydia pneumoniae. Infección por Rickettsias. Cólera. Estadios 1 y 2 de enf. de Lyme. Fiebre 

recurrente por piojos y garrapatas. Tto. malaria por P. falciparum resistente a cloroquina. Tto. 

alternativo en: carbunco, tularemia, listeriosis, bartonelosis, actinomicosis. Profilaxis de malaria por P. 

falciparum en áreas con resistencia a mefloquina o cloroquina; postexposición a B. anthracis 

(alternativo a quinolonas). Acné vulgar, tto. coadyuvante de acné vulgar grave y de la rosácea. 

- Posología:  

 - IV. Ads. y niños > 8 años y p.c. > 50 kg: inicial, 200 mg/24 h o 100 mg/12 h; mantenimiento: 

100 mg/24 h. Sífilis 1
 aria

 o 2
 aria

 : 300 mg/24 h, mín. 10 días. Niños > 8 años y p.c. ≤ 50 kg: 4 mg/kg el 

1
 er

 día, seguido 2-4 mg/kg/día en 1 ó 2 veces. 

- Oral: 

 a) Ads. y niños > 8 años con p.c. > 45 kg. 1
 er

 día: 200 mg en dosis única o 100 mg/12 h; 

mantenimiento: 100 mg/24 h, infección severa: 100 mg/12 h. Acné vulgar grave, rosácea: 100 mg/día, 

12 sem. Tifus epidémico: 100 ó 200 mg dosis única; otras infecciones por Rickettsias: 100 mg/12 h, 5-

15 días. Cólera: 300 mg dosis única. Fiebre recurrente: por piojos, 100 mg dosis única; por 

garrapatas, 100 mg/12 h, 7 días. Enf. de Lyme (estadios 1 y 2): 100 mg/12 h, 10-60 días. Malaria: 200 

mg/día + antipalúdico, mín. 7 días. Uretritis, cervicitis y proctitis no gonocócicas no complicadas: 100 

mg/12 h, mín. 7 días. Linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal: 100 mg/12 h, mín. 21 días; EPI: 

100 mg/12 h, mín. 14 días + cefalosporina IV. Sífilis inicial: 100 mg/12 h, 2 sem; tardía y latente: 100 

mg/día, 2 sem si se sabe que la infección duró < 1 año; de lo contrario 4 sem. Orquiepididimitis 

aguda: 100 mg/24 h, 10 días + cefalosporina dosis única. Brucelosis: 100 mg/12 h, 6 sem + 

estreptomicina IM, 2-3 sem. Profilaxis post-exposición a B. anthracis y tto. de carbunco cutáneo, 

intestinal o pulmonar: 100 mg/12 h, inicial IV y después oral, 60 días; cutáneo sin compromiso 

sistémico: 7-10 días; pulmonar: asociar 2 antibióticos. Profilaxis de malaria: 100 mg/día, 1-2 días 

antes del viaje, durante y 4 sem después.  

 b) Niños > 8 años con p.c. ≤ 45 kg. 1
 er

 día: 4 mg/kg en dosis única o 2 mg/kg/12 h; 

mantenimiento: 2 mg/kg/24 h o 1 mg/kg/12 h; infección severa: 4 mg/kg/24 h. Carbunco cutáneo, 

intestinal y pulmonar o profilaxis post-exposición a B. anthracis: 2,2 mg/kg/12 h , inicial IV y después 

oral, 60 días; cutáneo sin compromiso sistémico: 7-10 días; pulmonar: asociar 2 antibióticos. Profilaxis 
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de la malaria: 2 mg/kg en dosis única/día (sin superar la de das.), 1-2 días antes del viaje, durante y 4 

sem después. 

- Modo de administración: Por vía oral, formas sólidas: tomar siempre durante una comida, 

acompañado de un vaso grande de agua (200 ml) y dejando transcurrir al menos una hora antes de 

tumbarse o acostarse. Puede tomarse con leche. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a doxiciclina u otras tetraciclinas. Miastenia gravis. 

- Advertencias y precauciones: No usar, salvo excepciones, en 2ª mitad embarazo, lactancia y 

niños < 8 años, posible coloración dental permanente, hipoplasia del esmalte y alteración reversible 

de crecimiento óseo. Vigilar sobreinfección por microorganismos resistentes. Realizar control 

hematológico y de funciones hepática y renal (posible aumento de BUN). Riesgo de: colitis 

pseudomembranosa, fotosensibilidad (suspender tto. si eritema cutáneo). Puede causar hipertensión 

intracraneal benigna y en niños abombamiento de fontanelas, ambos reversibles. Lupus eritematoso 

sistémico. En infección por estreptococo ß-hemolítico grupo A, administrar mín. 10 días. Formas 

orales sólidas: administrar con alimento y no tumbarse en mín. 1 h, riesgo de daño esofágico. 

- Insuficiencia hepática: Precaución. Controlar función hepática. 

- Insuficiencia renal: Precaución. Controlar función renal, posible aumento de BUN. 

- Interacciones: Reduce efecto de: anticonceptivos orales. 

Potencia acción de: anticoagulantes orales (reducir dosis). 

Interfiere con acción bactericida de: penicilina, evitar. 

Absorción reducida por: antiácidos, Ca, Mg o Fe, pectina-caolín, sales de bismuto (espaciar 2-3 h). 

Metabolismo activado por: alcohol, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, barbitúricos, rifampicina. 

Nefrotoxicidad aumentada con: diuréticos, metoxiflurano. 

Aumenta concentración plasmática de: litio, digoxina y teofilina. 

Incompatible con: sol. Ringer-lactato, antibióticos bactericidas. 

Lab: falso + de catecolaminas (interfiere en prueba de fluorescencia) y de glucosa en orina. 

- Embarazo: No estudiada en embarazo. No usar en 2ª mitad de gestación salvo excepción. Puede 

causar alteración reversible del crecimiento óseo. Estudios en animales indican embriotoxicidad. 

- Lactancia: Debe evitarse la administración de doxiciclina en madres lactantes, ya que se ha 

observado que las tetraciclinas, incluyendo doxiciclina, están presentes en la leche. 

Como otras tetraciclinas, doxiciclina forma un complejo cálcico estable en los tejidos donde exista 

formación ósea, por lo que puede alterar el crecimiento óseo, esta reacción es reversible tras la 

interrupción del tratamiento. 

El uso tetraciclinas durante la lactancia puede causar coloración permanente de los dientes (amarillo-

gris-marrón). Esta reacción adversa es más frecuente en tratamientos prolongados, aunque también 
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se ha observado tras la administración de tratamientos cortos repetidos. Se ha descrito, asimismo, 

hipoplasia del esmalte. Por consiguiente, no debe emplearse en mujeres lactantes a menos que, otro 

tipo de antibiótico no pueda ser administrado y la gravedad del cuadro lo justifique. 

- Reacciones adversas: Náuseas, epigastralgia, diarrea, anorexia, glositis, enterocolitis, candidiasis 

anogenital, disfagia, esofagitis, úlcera esofágica, ruborización, artralgia, mialgia, hipersensibilidad, 

urticaria, rash maculopapular, eritema exudativo, erupción multiforme, anemia hemolítica, 

trombocitopenia, neutropenia, eosinofilia, tinnitus, cefalea. 
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AZITROMICINA [16] 

- Mecanismo de acción: Inhibe la síntesis de proteínas bacterianas por unión a la subunidad 50s del 

ribosoma e inhibiendo la translocación de los péptidos. 

- Indicaciones terapéuticas:  

 - Oral. Infección por germen sensible: sinusitis bacteriana aguda y otitis media aguda 

(diagnosticadas adecuadamente), faringitis, amigdalitis, exacerbación aguda de bronquitis crónica 

(diagnosticada adecuadamente), neumonía adquirida en la comunidad de leve a moderadamente 

grave, infecciones de piel y tejidos blandos de gravedad de leve a moderada, uretritis y cervicitis no 

complicadas producidas por Chlamydia trachomatis. 

 - IV, ads. inmunocompetentes: neumonía adquirida en la comunidad 

- Posología: 

 -  Oral. Dosis única diaria. Ads., ancianos, adolescentes y niños con p.c. > 45 kg: 500 mg/día, 

3 días o 500 mg el 1
 er

 día, seguido de 250 mg/día 4 días; uretritis y cervicitis: 1.000 mg, dosis única. 

Niños 10-15 kg: 10 mg/kg/día, 3 días o 10 mg/kg el 1
 er

 día, seguido de 5 mg/kg/día 4 días; 16-25 kg: 

200 mg/día, 3 días o 200 mg el 1
 er

 día, seguido de 100 mg/día 4 días; 26-35 kg: 300 mg/día, 3 días o 

300 mg el 1
 er

 día, seguido de 150 mg/día 4 días; 36-45 kg: 400 mg/día, 3 días o 400 mg el 1
 er

 día, 

seguido 200 mg/día 4 días.   

 - Perfus. IV tras reconstitución y dilución, no en bolus ni como iny. IM (velocidad 1 mg/ml 

durante 3 h o 2 mg/ml durante 1 h). Ads.: 500 mg, dosis única diaria, mín. 2 días, continuando con tto. 

oral: 500 mg/día hasta completar 7-10 días. 

- Modo de administración:  Puede administrarse con o sin alimentos, salvo las cápsulas duras que 

deben tomarse 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a azitromicina, eritromicina o a cualquier otro antibiótico 

macrólido o ketólido. 

- Advertencias y precauciones: I.R. grave. Enf. hepática significativa, vigilar PFH si aparecen 

signos/síntomas de disfunción y suspender en caso de I.H. grave. Vigilar aparición de reacciones 

alérgicas graves. Riesgo de diarrea asociada a Clostridium difficile y sobreinfección por 

microorganismos no sensibles de tipo fúngico. Precaución en pacientes con enf. arritmogénicas en 

curso (sobre todo mujeres y ancianos) tales como pacientes con: prolongación del intervalo QT 

congénito o confirmado; conmcomitancia con fármacos prolongadores del intervalo QT: antiarrítmicos 

clase IA (quinidina y procainamida) y III (dofetilida, amiodarona y sotalol), cisaprida, terfenadina. 

antipsicóticos como pimozida, antidepresivos como citalopram y fluoroquinolonas como moxifloxacino 

y levofloxacino; alteración electrolítica (en particular hipopotasemia o hipomagnesemia), bradicardia 

clínicamente relevante, arritmia, insuf. cardiaca grave. Enf. neurológicas o psiquiátricas. Niños < 1 
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año, seguridad limitada. Datos limitados de uso para tto. de sinusitis en sujetos < 16 años. Seguridad-

eficacia no establecida para prevención y tto. por Mycobacterium avium complex en niños. No es tto. 

empírico de 1ª elección de infecciones en áreas donde la prevalencia de cepas resistentes ≥ 10 % ni 

es de 1ª elección para tto. de faringitis/amigdalitis causadas por Streptococcus pyogenes (para estas 

afecciones y para la profilaxis de fiebre reumática aguda, la penicilina es el tto. de elección); con 

frecuencia tampoco lo es para el tto. de sinusitis ni de otitis media agua. No indicada para tto. de 

quemaduras infectadas. Análisis de sensibilidad previo para tto. infección tejido blando. Riesgo de 

exacerbación o de aparición de miastenia gravis. En el caso de ETS, excluir la existencia de una 

infección concomitante por T. palladium. Vía IV, además, seguridad y eficacia no establecida en niños 

y adolescentes, evitar perfus. de concentración > 2 mg/ml tras dilución. 

- Insuficiencia hepática: Precaución con enf. hepática significativa, vigilar PFH si aparecen 

signos/síntomas de disfunción y suspender en caso de I.H. grave. 

- Insuficiencia renal: Precaución en I.R. grave. 

- Interacciones: Véase Advertencias y precauciones.  Además: 

Mayor riesgo de hemorragia con: warfarina u otros anticoagulantes orales cumarínicos, controlar 

frecuentemente tiempo de protrombina. 

Evitar concomitancia con: derivados ergotamínicos, riesgo teórico de ergotismo. 

Posible elevación del nivel plasmático de: digoxina. 

Precaución con: ciclosporina (controlar nivel plasmático y ajustar dosis), astemizol, pimozida, 

alfentanilo. 

Observada neutropenia con: rifabutina. 

Absorción disminuida por: antiácidos, espaciar. 

Riesgo de rabdomiólisis con: estatinas 

- Embarazo: No se dispone de datos adecuados en embarazo, estudios de reproducción animal 

muestran que pasa a través de la placenta, seguridad no establecida. Administrar si el beneficio 

compensa el riesgo. 

- Lactancia: Azitromicina se excreta en la leche materna. Debido a que no se conoce si azitromicina 

podría producir efectos adversos en el lactante, durante el tratamiento con azitromicina deberá 

interrumpirse la lactancia. Entre otros efectos el lactante podría padecer diarrea, infección por hongos 

de las membranas mucosas y sensibilización al antibiótico. 

- Efectos sobre la capacidad de conducir: No se han realizado estudios que valoren el efecto de 

azitromicina sobre la capacidad de conducir vehículos o utilizar maquinaria. Sin embargo, la 

posibilidad de aparición de efectos indeseables como mareos, convulsiones y somnolencia deben 

tenerse en cuenta si se realizan estas tareas. 
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- Reacciones adversas: Cefalea; diarrea, náuseas, dolor abdominal; disminución del recuento de 

linfocitos y del bicarbonato sanguíneo, aumento de: eosinófilos, basófilos, monocitos y neutrófilos. 

Además vía IV: anorexia, mareo, parestesia, disgeusia, alteración visual, sordera, flatulencia, vómitos, 

dispepsia, erupción, prurito, artralgia, dolor e inflamación en la zona de iny., fatiga. 
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LEVOFLOXACINO [16] 

- Mecanismo de acción: Antibacteriano. Actúa sobre el complejo ADN-ADN girasa y sobre la 

topoisomerasa IV. 

- Indicaciones terapéuticas: Ads., tto. de: pielonefritis e infección urinaria complicada, prostatitis 

bacteriana crónica, cistitis no complicada, ántrax por inhalación (tto. y profilaxis tras exposición). 

Tto., cuando los antibacterianos recomendados sean inapropiados, de: sinusitis bacteriana aguda, 

exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en comunidad, infección complicada 

de piel y tejido blando. 

- Posología: Ads. Sinusitis bacteriana aguda: 500 mg, 1 vez/día oral, 10-14 días. Exacerbación 

aguda de bronquitis crónica: 500 mg, 1 vez/día oral, 7-10 días. Neumonía adquirida en la comunidad: 

500 mg 1 ó 2 veces/día, 7-14 días oral o perfus. IV lenta. Pielonefritis: 500 mg, 1 vez/día oral o perfus. 

IV lenta, 7-10 días. Infección urinaria complicada: 500 mg 1 vez/día, 7-14 días oral o perfus. IV lenta. 

Infecciones urinarias no complicadas, cistitis: 250 mg 1vez/día oral, 3 días. Prostatitis bacteriana 

crónica: 500 mg 1 vez/día, 28 días oral o perfus. IV lenta. Infecciones complicadas de piel y tejido 

blando: 500 mg 1 vez/día oral o 500 mg 2 veces/día oral o perfus. IV lenta, 7-14 días. Ántrax por 

inhalación: 500 mg 1vez/día oral o perfus. IV lenta, 8 sem.  

La perfus. es lenta de mín. 30 min para 250 mg y 60 min para 500 mg. La duración del tto. deberá 

continuarse mín. 48-72 h después de que el paciente permanezca sin fiebre o se haya demostrado la 

erradicación bacteriana. I.R.: oral/IV. 

- Modo de administración: Comprimidos recubiertos: pueden tomarse durante o entre las comidas. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad a levofloxacino u otras quinolonas. Epilepsia. Antecedente 

de trastorno del tendón relacionado con fluoroquinolonas. Niños/adolescentes en desarrollo. 

Embarazo y lactancia. 

- Advertencias y precauciones: I.R., ajustar dosis. S. aureus resistente a meticilina probablemente 

es resistente a levofloxacino. Considerar la resistencia local a E. coli. Advertencias y precauciones en 

predisposición a convulsiones o tto. con fármacos que disminuyen umbral convulsivo (teofilina, 

fenbufeno, AINE). Riesgo de: colitis pseudomembranosa (suspender tto); tendinitis o rotura de 

tendones (mayor en > 60 años, los que reciben dosis > 1000 mg/día y en tratados con 

corticosteroides); reacciones hipersensibilidad graves sin exposición previa (ej. angioedema, shock 

anafiláctico); reacciones graves cutáneas (s. de Stevens- Johnson o necrólisis epidérmica tóxica); 

hemorragia e incremento de pruebas de coagulación en tratados con antagonistas de vit. K 

(controlar); reacciones hemolíticas en pacientes con deficiencia de G6PDH; hiper o hipoglucemia en 

diabéticos (vigilar glucosa): reacciones psicóticas (Advertencias y precauciones, en psicosis o historial 

de enf. psiquiátrica); sobreinfección por microorganismos no sensibles. Advertencias y precauciones 

en pacientes con riesgo de prolongación intervalo QT: s. congénito de intervalo QT largo, 
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desequilibrio electrolítico no corregido, ancianos, cardiopatía (p.ej. insuf. cardiaca, infarto de 

miocardio, bradicardia), concomitancia con prolongadores intervalo QT (antiarrítmicos clase IA y III, 

antidepresivos tricíclicos, macrólidos, antipsicóticos). Descritos casos de necrosis hepática hasta 

insuficiencia hepática fulminante y de neuropatía periférica sensorial o sensitivomotora. No 

recomendado con miastenia gravis. Vigilar posible trastorno ocular. Evitar exposición UV/solar. 

Respetar tiempo de perfus. recomendado e interrumpir ante caída brusca de presión sanguínea. 

- Insuficiencia renal: Precaución. Ajustar dosis si Clcr ≤ 50 ml/min: 

 - Pauta 250 mg/24 h, inicial: 250 mg, después, Clcr 50-20 ml/min: 125 mg/24 h; Clcr 19 - 10 

ml/min: 125 mg/48 h; Clcr < 10 ml/min, hemodiálisis y DPCA: 125 mg/48 h. 

 - Pauta 500 mg/24 h, inicial: 500 mg, después, Clcr 50-20 ml/min: 250 mg/24 h; Clcr 19 - 10 

ml/min: 125 mg/24 h; Clcr < 10 ml/min, hemodiálisis y DPCA: 125 mg/24 h.  

 - Pauta 500 mg/12 h, inicial: 500 mg, después, Clcr 50-20 ml/min: 250 mg/12 h; Clcr 19 - 10 

ml/min: 125 mg/12 h; Clcr < 10 ml/min, hemodiálisis y DPCA: 125 mg/24 h. 

- Interacciones: Véase Advertencias y precauciones.  Además: 

Absorción disminuida por: sales de Fe, zinc, antiácidos con Al y Mg (espaciar 2 h), fórmulas de 

didanosina con Al o Mg.. 

Biodisponibilidad disminuida por: sucralfato, administrarlo 2 h después. 

Aclaramiento renal disminuido por: probenecid, cimetidina. 

Aumenta semivida de: ciclosporina. 

No mezclar perfus. IV con: heparina, sol. alcalina. 

Lab: falso + de opiáceos en orina. Falso - en diagnóstico bacteriológico de tuberculosis. 

- Embarazo: Estudios en animales no muestran efectos perjudiciales. Ausencia de datos en 

humanos, riesgo experimental de lesión en cartílagos que soportan peso de organismos en 

desarrollo. Contraindicado. 

- Lactancia: La administración de levofloxacino en mujeres durante el periodo de lactancia, está 

contraindicada. No se dispone de información suficiente relativa a la excreción de levofloxacino en la 

leche humana; sin embargo, otras fluoroquinolonas se excretan a la leche materna. Levofloxacino no 

debe utilizarse en mujeres en periodo de lactancia, debido a la ausencia de datos en humanos y a los 

datos experimentales que sugieren el riesgo de lesión por fluoroquinolonas sobre los cartílagos que 

soportan peso de los organismos en desarrollo. 

- Efectos sobre la capacidad de conducir: Algunas reacciones adversas (mareo/vértigo, 

somnolencia y alteraciones visuales) podrían afectar la capacidad de los pacientes para concentrarse 

y reaccionar y, constituir un riesgo en aquellas situaciones en las que estas capacidades sean 

especialmente importantes, por ejemplo al conducir un vehículo o utilizar maquinaria. 

- Reacciones adversas: Insomnio; cefalea, mareos; náuseas, diarrea, vómitos; elevación de enzimas 

hepáticas. I.V.: flebitis, reacción en el sitio de perfus. 
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INFECCIONES POR HERPES GENITAL[2,4] 

 

Primer episodio clínico de Herpes genital* 

 Aciclovir 400 mg oral cada 8 horas durante 7–10 dias 

 Aciclovir 200 mg oral cada 5h durante 7–10 dias 

 Valaciclovir 1 g oral cada 12h durante 7–10 dias 

 Famciclovir 250 mg oral cada 8h durante 7–10 dias 

* El tratamiento se puede prolongar si no hay mejoría en 10 dias.  

 

Terapia episódica para herpes genital recurrente: 

 Aciclovir 400 mg oral cada 8h durante 5 dias 

 Aciclovir 800 mg oral cada 12h durante 5 dias 

 Aciclovir 800 mg oral cada 8h durante 2 dias 

 Valaciclovir 500 mg oral cada 12h durante 3 dias 

 Valaciclovir 1 g oral cada 24h durante 5 days 

 Famciclovir 125 mg oral cada 12h durante 5 dias 

 Famciclovir 1 g oral cada 12h durante 1 dia 

 Famciclovir 500 mg una dosis, seguido de 250 mg cada 12h durante 2 dias 

 

Terapia supresiva para herpes genital recurrente 

 Aciclovir 400 mg oral cada 12h diario 

 Valaciclovir 500 mg oral cada 24 diario* 

 Valaciclovir 1 g oral cada 24h diario 

 Famiciclovir 250 mg oral cada 12h diario 

* Valaciclovir 500 mg una vez al día puede ser menos efectivo que los otros regímenes de 

Valaciclovir o Aciclovir en personas que tienen recurrencias muy frecuentes. (más de 10 

episodios al año).  
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ANTIHERPÉTICOS [16] 

 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

LABORATORIO PRESENTACIÓN FINANCIACIÓN 

Aciclovir Aciclostad® VP Pharma Comp 200mg 

(env 25) 

Comp 800mg 

(env 35) 

Si 

 Zovirax® Stiefel Farma Comp 200mg 

(env 25) 

Comp 800mg 

(env 35) 

Si 

Valaciclovir Tridiavir® Serra Pamies Comp 500mg 

(env 10) 

Comp 500mg 

(env 42) 

Comp 1g (env 

21) 

Si 

 Valtrex® Glaxo Comp 500mg 

(env 10) 

Comp 500mg 

(env 42) 

Comp 1g (env 

21) 

Si 

Famciclovir Famvir® Novartis Farm Comp 125mg 

(env 10) 

Comp 250mg 

env 21) 

Comp 500mg 

(env 21) 

Si 
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CONDILOMAS GENITALES[7] 

 

PODOFILOTOXINA:  Existen 2 presentaciones:  

 Crema al 0.15% (1.5mg/g crema de 5g) para autoaplicación 

 Solución cutánea al 5% (5mg/ml frasco de 3ml) puede autoaplicarse pero al ser más 

lesivo, debe tutelarse para asegurar un adecuado cumplimiento. 

 

  Se aplica 2 veces al día durante 3 días consecutivos, seguido de  un periodo de 

descanso de 4 días. Esta pauta se repite hasta un máximo de 4 ciclos para la crema y 2 

ciclos para la solución. La crema se puede aplicar con los dedos y la solución con un hisopo 

de algodón, siendo la aplicación lo más selectiva posible sobre las lesiones. Posteriormente 

se recomienda lavarse las manos y evitar el contacto con los ojos.  

 

 

ÁCIDO TRICLOROACÉTICO:  

 Preparado mediante fórmula magistral (concentración del 80 al 90%) y aplicación en 

consulta, por parte del profesional sanitario. La aplicación debe ser selectiva sobre la lesión 

con un hisopo previamente empapado con la solución. No debe aplicarse sobre la piel sana 

que rodea la lesión por lo que es útil proteger el margen lesional con una barreara de 

vaselina. Tras su aplicación dejarlo secar al aire hasta que la zona adquiera un aspecto 

blanquecino. Durante el tratamiento se deben evitar los cambios de posición para impedirá 

la extensión del producto debido a si escasa viscosidad. La pauta de aplicación es semanal 

hasta un máximo de 10-12 semanas. La mayoría de lesiones se aclaran entre las 4 y 6 

semanas.  

 

 

IMIQUIMOD:  

 Aplicación de crema al 5% tres veces por semana no consecutivos. Durante un 

máximo de 16 semanas. 

 Aplicación de crema al 3.75% una vez al día durante un máximo de 8 semanas. En el 

momento actual en España, la presentación de crema al 3.75% solo tiene aprobada la 

indicación para el tratamiento de queratosis actínica. 

 La crema se aplica por la propia paciente, normalmente por la noche, y se 

recomienda lavar la zona con agua y jabón a las 6-10h de la aplicación. La paciente debe 

lavarse las manos antes y después de cada aplicación 
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SINECATEQUINAS (POLIFENOL E) 

 

 La presentación comercializada en España es un tubo de 15g. de pomada al 10% 

(en otros países como EEUU se comercializa al 15%) Se aplica 3 veces al día, distribuyendo 

con el pulpejo de los dedos una capa fina de pomada sobre la superficie a tratar. No hay que 

lavar la zona después. Se aplica el tratamiento hasta la desaparición completa de las 

lesiones, con un máximo de 16 semanas.  

 

 

MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE CONDILOMAS [16] 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

LABORATORIO PRESENTACIÓN FINANCIACIÓN 

Imiquimod Aldara® Meda Sobre crema 5% 

250mg (env 12 y 

24) 

Si 

Podofilotoxina Wartec® Stiefel Farma Crema 0.15% 

(tubo 5g) 

Sol 0.5% (fras 

3ml) 

Si 

Sinecatequinas Veregen® Bial Pom 10% (tubo 

15g) 

Si 
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IMIQUIMOD [16] 

- Mecanismo de acción:  Actúa como un agente antitumoral, principalmente por la inducción de 

interferón alfa y de otras citocinas. 

- Indicaciones terapéuticas: Tto. tópico de verrugas genitales y perianales externas y carcinomas 

basocelulares superficiales en ads. Queratosis actínicas, no hiperqueratósicas y no hipertróficas de la 

cara y cuero cabelludo en ads. inmunocompetentes, cuando el tamaño y nº de lesiones limita la 

eficacia y/o aceptación de la crioterapia y otras opciones de tto. tópico están contraindicadas o son 

menos apropiadas. 

- Posología: Tópica, adultos.: verrugas genitales externas: 3 aplic./sem, por la noche (durante 6-10 

h), máx. 16 sem. Carcinoma basocelular superficial: 5 aplic./sem, por la noche (durante 8 h), 6 sem. 

Queratosis actínica: 3 aplic./sem, por la noche (durante 8 h), 4 sem. Máx. 8 sem. No recomendado en 

niños. 

- Modo de administración: Aplicar sobre la zona antes de las horas habituales de dormir, y debe 

permanecer en la piel (aproxidamente unas 8 h). Durante este periodo no ducharse ni bañarse. 

Después eliminar la crema con jabón suave y agua. Lavarse las manos antes y después de cada 

aplicación. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. 

- Advertencias y precauciones: Pacientes con condiciones autoinmunes, órganos trasplantados, 

reserva hematológica reducida. Puede exacerbar los procesos inflamatorios de la piel. Evitar: 

contacto con ojos, labios y fosas nasales; vendaje oclusivo; preservativos y diafragmas. No se 

recomienda en: tumores previamente tratados; verrugas uretrales, intravaginales, cervicales, rectales 

e intraanales, ni sobre tejidos irritados o úlceras abiertas; queratosis actínica de antebrazos y manos, 

o con hiperqueratosis o hipertrofia destacadas; retratamiento de queratosis actínica aparecidas 

después de 1-2 ciclos. Proteger de la exposición al sol. 

- Embarazo: No existen datos suficientes. Estudios en animales no muestran efectos dañinos. 

Precaución. 

- Lactancia: Dado que no se han detectado niveles cuantificables (>5ng/ml) de imiquimod en suero 

después de dosis tópicas únicas y múltiples, no se puede dar un consejo específico sobre su uso en 

madres lactantes. 

- Reacciones adversas: Infección, linfadenopatia, náuseas, prurito, dolor, quemazón e irritación en 

lugar de aplic. Verruga genital y carcinoma basocelular además: dolor de espalda. Verruga genital y 

queratosis actínica además: anorexia, cefalea, mialgia, artralgia, fatiga. Carcinoma basocelular y 

queratosis actínica además: pústulas, eritema o hemorragia en lugar de aplicación. 
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SINECATEQUINAS [16] 

- Mecanismo de acción: Se desconoce el mecanismo de acción. Tal y como se muestra en los 

estudios no clínicos, el extracto de hojas de té verde actúa inhibiendo el crecimiento de los 

queratinocitos activados y mediante efectos antioxidantes en la zona de aplicación. Se desconoce la 

significación clínica de estos hallazgos. 

- Indicaciones terapéuticas: Tto. cutáneo de verrugas genitales externas y perianales (Condylomata 

acuminata) en pacientes inmunocompetentes a partir de 18 años. 

- Posología: Tópica. Adultos: aplicar en las áreas afectados, hasta un máx. de 250 mg en total por 

aplicación, correspondientes a unos 0,5 cm de pomada, 3 veces/día hasta completa desaparición de 

las verrugas, no exceder más de 16 sem. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad. 

- Advertencias y precauciones: Niños < 18 años y en pacientes inmunocomprometidos, no se ha 

establecido la eficacia y seguridad. No utilizar en pacientes con enf. hepática preexistente (elevación 

clínicamente relevante de las enzimas hepáticas, aumento de la bilirrubina, aumento del INR), datos 

de seguridad insuficientes. Si aparece reacción cutánea local intensa que cause un incremento de la 

gravedad o asociada a una reacción de los ganglios linfáticos, interrumpir el tto. Si aparecen vesículas 

locales, realizar un diagnóstico diferencial para excluir una infección por herpes. En caso de tto. para 

verrugas situadas debajo del prepucio, retraer éste diariamente y lavar el área para evitar la aparición 

de fimosis. En caso de que aparezca ulceración, induración o dificultad para retraer el prepucio, 

suspender el tto. Utilizar métodos de protección sexual seguros (preservativos) hasta la completa 

desaparición de las verrugas ya que las sinecatequinas no eliminan al VPH y no previenen la 

trasmisión de la enf., eliminar la pomada del área en tto. antes del uso del preservativo y del contacto 

sexual ya puede debilitar el preservativo y diafragma vaginal. Evitar contacto con ojos, fosas nasales, 

labios y boca. No aplicar sobre heridas abiertas, piel lacerada o inflamada. No exponer la zona tratada 

a la luz solar o rayos UV. 

- Insuficiencia hepática: Precaución. Los pacientes con disfunción hepática grave (elevación 

clínicamente relevante de las enzimas hepáticas, aumento de la bilirrubina, aumento del INR) no 

deberían usar sinecatequinas debido a los insuficientes datos de seguridad. 

- Lactancia: Se desconoce si se excreta en la leche humana. No se puede excluir un riesgo para los 

lactantes. No se prevén efectos en recién nacidos/lactantes ya que se espera que la exposición 

sistémica sea baja tras la aplicación tópica. 

- Reacciones adversas: Reacciones locales en el lugar de aplicación como eritema, prurito, 

irritación/quemazón, dolor, úlcera, edema, induración y vesículas. 
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PODOFILOTOXINA[16] 

- Mecanismo de acción: Inhibidor metafásico de células en división. 

- Indicaciones terapéuticas: Tto. de condilomas acuminados del pene y de los genitales 

femeninos externos. 

- Posología: Tópica. Crema (superficie de lesión < 4 cm 2 ): 2 aplic./día, 3 días, repetir a 

intervalos sem, máx. 4 sem. Sol.: 2 aplic./día, puede repetirse a la sem. 

- Contraindicaciones: Hipersensibilidad, heridas abiertas, niños, embarazo y lactancia. 

- Advertencias y precauciones: Evitar contacto con ojos. 

- Embarazo: Inhibe la mitosis, evitar su uso durante el embarazo. 

- Lactancia: Se desconoce si la sustancia se excreta en la leche materna. 

- Reacciones adversas: Irritación local, sensibilidad, prurito, escozor, eritema, ulceración 

epitelial superficial y balanopostitis. 
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SINDROME PREMENSTRUAL[5,6] 

 

CLASIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL SPM EN FUNCIÓN DEL GRADRO DE 

EVIDENCIA 

 TRATAMIENTO  EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

 

Hormonal 

 

Doble 

anexectomía 

 Grado III C 

 

Análogos 

GnRH 

Menopausia 

inducida 

Grado I 

(Metaanálisis) 

 

B 

Combinar con 

Tibolona + 

monitorizar DMO 

 

Gestágenos  Grado I 

(Revisión 

 sistemática no 

concluyente) 

 

D 

No 

recomendable 

 

Danazol 

 

Administración 

en fase lútea, 

solo reducción 

de la tensión 

mamaria 

 

Grado I 

(1 Ensayo 

clínico) 

B-C 

 

AHO 

 

Pauta 21/7  

- sin DRSP 

 

 

- con DRSP 

 

- Grado II-I 

(Caso-control, 

transversal, 

ensayo clínico) 

- Grado I 

(Observacional, 

Ensayo clínico) 

 

- B-C: No 

concluyente 

- B-C: Tendencia 

 Pauta 24/4 con 

DRSP 

Grado I  

 

A 

 Pauta Continua Grado IIb 

(Retrospectivo)  

B 
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Psicotropo 

 

Antidepresivos 

ISRS 

 

-En pauta 

continua 

-Perfil efectos 

adversos 

-Estigmatización 

 

Grado I 

(Metaanálisis) 

A 

 

Ansiolíticos Alprazolam, 

Buspirona 

Grado I D-E 

 

Terapias 

alternativas 

 

Acupuntura Evaluación 

sobre 

 dismenorrea 

exclusivamente 

 

Grado I 

(Revisión 

sistemática) 

C: No 

concluyente 

 

Hierbas 

 

Vitex Agnus 

Castus 

Grado I C: Resultados 

contradictorios 

 

 Aceite de 

Onagra 

Grado I D: No 

Recomendable 

 

 Ginkgo Biloba Grado I C: No 

superioridad 

frente 

placebo 

 

Homeopatía  Grado I C: Resultados 

contradictorios, 

no recomendable 

 

Suplementos 

dietéticos 

Ca 1200mg/d Grado I A 
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COMPUESTOS FARMACÉUTICOS CON VITEX AGNUS-CASTUS [16] 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

LABORATORIO PRESENTACIÓN FINANCIACIÓN 

Vitex agnus-

castus L. 

(Sauzgatillo) 

Dismegyn® Gynea Caps 4mg (env 

30)  

No 

 Femiplante® Farmasierra Caps 4mg (env 

60) 

No 

Dong quai, 

Magnesio, 

Tanacetum, 

Vitamina B1, 

Vitamina B6, 

Vitamina E, 

Vitex Agnus-

castus 

Ginegea SPM® Menarini Sobre 6g (env 

14) 

No 

 

 

PROGESTERONA ORAL/TÓPICA[16] 

 

PRINCIPIO ACTIVO 

 

NOMBRE 

COMERCIAL 

 

LABORATORIO 

 

PRESENTACIÓN 

 

FINANCIACIÓN 

Progesterona Darstin® Seid Gel 1% (tubo 

80g) 

No 

 Crinone® Merck Aplic Gel 8% 

90mg (env 6) 

Si 

 Progeffik® Effik Caps 100mg 

(env 30) 

Caps 200mg 

(env 15) 

Si 

 

No 

 Utrogestan® Seid 

 

 

 

Caps 100mg 

(env 30) 

Caps 200mg 

(env 15) 

Si 

 

No 
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Noretisterona Primolut-

Nor® 

Bayer Comp 10mg (env 

30) 

Comp 5mg (env 

20) 

Si 

Medroxiprogesterona Progevera® Pfizer Comp 10mg (env 

30) 

Comp 5mg (env 

24) 

Si 

Linestrenol Orgametril® Merck Comp 5mg (env 

30) 

Si 

Dienogest Visannette® Bayer Comp (env 28) No 
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DISCUSIÓN 

 

Como se ha comentado en los objetivos, nuestro estudio tiene por finalidad sólo describir las 

patologías más frecuentes en consultas de salud sexual y reproductiva y hacer un listado de 

medicamentos disponibles en España para tratar estas enfermedades. 

 

Como debilidad de nuestro estudio podemos decir que al ser un estudio prospectivo durante 

los meses de verano-otoño, posiblemente haya aumentado el número de patología de 

candidiasis vaginal. Otra cosa que se podría haber mejorado, es que las pacientes incluidas 

en el estudio procedían de consultas de ginecología general y no de un Centro de 

Planificación Familiar, debido a que ninguno de los autores de este estudio se dedica a 

práctica asistencial en estos centros, sin embargo creemos que puede ser extrapolable 

desde una consulta de ginecología general ya que esta abarca tanto pacientes usuarias de 

métodos anticonceptivos y pacientes con mucha más patología. Asimismo al incluir 

pacientes de consultas de ginecología general, la mayoría de las pacientes estaban 

asintomátivas al momento de la consulta y la mayoría demandaba citologías y chequeos 

ginecológicos. 

 

Vimos que no era necesario agrupar las pacientes por grupos de edades, debido a que las 

patologías encontradas estaban bien contrastadas según la edad de la paciente y según su 

actividad sexual, por ejemplo síntomas climatéricos en la perimenopausia y alteraciones de 

flujo vaginal durante la edad reproductiva. 

 

Hemos tratado de abarcar casi toda la patología ginecológica del día a día en consultas, con 

sus respectivos tratamientos, no se incluyó los anticonceptivos como tratamiento por lo que 

en ciertas patologías como el sangrado menstrual abundante, síndrome premenstrual o 

dismenorrea, se decidió no mencionarlos a pesar de ser un pilar fundamental en su 

tratamiento. El hecho de no mencionar los Anticonceptivos fue debido a que no formaba 

parte de los objetivos del estudio. 

 

Muchos de los medicmentos consultados no se encontraban en el Vademécum ni 

Medimécum de España, por lo que fue necesario hacer una revisión de la página web de los 

laboratorios que los producen. 
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CONCLUSIONES 

 

Los motivos de consulta más frecuentes fueron las alteraciones menstruales, síntomas 

climatéricos e infecciones ginecológicas. 

 

El tratamiento de las patologías ginecológicas no tiene que ser empírico, debido a que 

existen muchas guías y protocolos de actuación que han demostratado la eficacia de cada 

medicamento. 

 

Es realmente difícil conseguir hacer un Vademécum de salud sexual y reporductiva, debido 

a que la patología ginecológica es muy variada y además existen una inmensa variedad de 

productos farmacéuticos que se van dando de alta y baja constantemente, por lo que sería 

necesario actualizarlo periódicamente. 

 

Los profesionales de la ginecología, deberíamos estar en constante actualización sobre los 

nuevos fármacos que aparecen en el mercado, para así poder brindar la mejor atención a 

nuestras pacientes. 
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