P R O G R E S O S

Obstetricia
Revista Oficial de la Sociedad Española
de Ginecología y Obstetricia

D E

y

Ginecología

Revista Oficial de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia

Trabajo Original

Prog Obstet Ginecol. 2016;59(3):141-150

Papel de ospemifeno en el tratamiento de la atrofia vulvovaginal en la mujer
posmenopáusica
Role of ospemifene in the treatment of vulvar and vaginal atrophy in postmenopausal woman
María Jesus Cancelo Hidalgo1, Camil Castelo-Branco2, Rafael Sánchez Borrego3, Plácido Llaneza Coto4,
Santiago Palacios Gil-Antuñano5, Francisca Molero Rodríguez6, Isabel Caballero Gómez7 y Ricardo Gallego Luis8
Hospital Universitario de Guadalajara. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, Madrid. 2Hospital Clínic de Barcelona. Facultad de
Medicina. Universidad de Barcelona. IDIBAPS. Barcelona. 3DIATROS, Diagnósticos y Tratamientos Avanzados SLP. Barcelona. 4Hospital Universitario
Central de Asturias. Oviedo. 5Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer. Madrid. 6Institut de Sexología de Barcelona. Barcelona. 7Dynamic
Solutions. Madrid. 8Shionogi Inc.
1

Resumen
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A pesar de que los síntomas de atrofia vulvovaginal (AVV) tienen un impacto significativo en la vida de una mujer, el grado
de insatisfacción con las terapias disponibles es elevado. Si además consideramos que muchas mujeres son reacias a aceptar
los tratamientos vaginales o no pueden utilizarlos, se hace patente la necesidad médica no cubierta en el manejo de la AVV.
Ospemifeno es el primer tratamiento oral que no contiene hormonas indicado para mujeres posmenopáusicas con AVV no
candidatas a estrógenos locales, y el único modulador selectivo de los receptores estrogénicos (SERM) con actividad antagonista en la mama, neutral en el útero y agonista en los huesos y vagina. Ospemifeno restaura el epitelio vaginal mejorando
significativamente los síntomas de sequedad vaginal y dispareunia, y la salud sexual.
Además de un óptimo tratamiento, los profesionales deberían abordar proactivamente la salud vaginal como parte del cuidado de la mujer posmenopáusica, especialmente a la luz del escaso conocimiento que muestran las mujeres acerca de esta
condición.
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Despite symptoms of vulvar and vaginal atrophy (VVA) can have a significant impact on a woman’s life, the level of dissatisfaction with available VVA treatments is high. If we also consider that many women are reluctant to accept vaginal treatments or
are unable to use it, the unmet medical need in the management of VVA becomes evident.
Ospemifene is the first oral treatment that does not contain hormones, for post-menopausal women with VVA who are not
candidates for local estrogens, and the only SERM with antagonistic effect in breast, neutral in uterus, and agonistic in bone
and vagina. Ospemifene restores the vaginal epithelium and show significant improvements in symptoms of vaginal dryness
and dyspareunia and therefore in the woman’s sexual function.
Besides an optimal treatment, professionals should proactively address the vaginal health as part of postmenopausal women
care, particularly in view of survey results highlighting the poor understanding of this condition that women have.

Recibido: 12/01/2016
Aceptado: 15/03/2016
Cancelo Hidalgo MJ, Castelo-Branco C, Sánchez Borrego R, Llaneza Coto P, Palacios GilAntuñano S, Molero Rodríguez F, Caballero Gómez I, Gallego Luis R. Papel de ospemifeno en
el tratamiento de la atrofia vulvovaginal en la mujer posmenopáusica. Prog Obstet Ginecol.
2016;59:141-150

Correspondencia:
María Jesús Cancelo Hidalgo. Hospital
Universitario de Guadalajara. Universidad de
Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, Madrid
e-mail: mcanceloh@sego.es

142

M. J. Cancelo Hidalgo et al.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, más de 100 millones de mujeres en la
Unión Europea se encuentran en la posmenopausia (1), lo
que constituye en torno al 40% de la población total femenina. Si consideramos que la media de edad de inicio de la
menopausia oscila entre los 39-59 años (2) y que la esperanza de vida sigue en aumento, más de un tercio de la vida de
la mayoría de estas mujeres transcurrirá en este periodo (3).

Por ello, todos los aspectos relacionados con la disminución
de estrógenos, y entre ellos la salud vulvovaginal, son fundamentales en el cuidado de la mujer posmenopáusica.
La atrofia vulvovaginal (AVV) se inicia como consecuencia de un hipoestrogenismo fisiológico que desencadena
una cascada de eventos (Fig. 1) (4) que conducen a la aparición de una sintomatología típica en aproximadamente
el 50% de las mujeres posmenopáusicas (Tabla I). A pesar de ello, sorprende que la mayoría de estas mujeres

.

Figura 1. Representación esquemática de los efectos de la pérdida de estrógenos en el epitelio vaginal (4,25,58).

Tabla I. Principales estudios epidemiológicos basados en cuestionarios
Nombre del estudio

Número de
respondedoras

Diseño

Países participantes

Prevalencia de síntomas de AVV

REVIVE version americana
(5)

10.486

Encuesta online

EE. UU.

38% en el último mes
53% en los últimos 6 meses

REVIVE versión europea
(6)

3.768

Encuesta online

Alemania, Italia, Reino Unido,
España

48% en el último mes
66% en los últimos 6 meses

VIVA (7)

3.520

Encuesta online

Canadá, Dinamarca, Finlandia,
Noruega, Reino Unido, EE. UU.

45%

Women’s Voices in the
Menopause (14)

4.264

Encuesta online

Canadá, Finlandia, Suecia,
Reino Unido, EE. UU.

39%

Cumming et al. 2009 (45)

2.547

Encuesta online

Reino Unido

56%

Cumming et al. 2007 (46)

1.026, 1.072, y 1.002 en
tres encuestas separadas

Encuesta online

Reino Unido

63%

Santoro y Komi (24)

2.290

Encuesta online

EE. UU.

45%

Levine et al. (47)

1.480

Encuesta online

EE. UU.

57%

REVIVE: Real Women’s VIews of Treatment Options for Menopausal Vaginal ChangEs; VIVA: Vaginal health Insight Views and Attitudes; AVV: atrofia
vulvovaginal.
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asocien los síntomas a otras condiciones o desconozcan
su causa. En la encuesta americana REVIVE (5), el 33%
de las mujeres posmenopáusicas desconocían su causa
y el 62% la propia condición de AVV, unos porcentajes
que resultaron inferiores en la versión adaptada a Europa (6) (8,1% y 47%, respectivamente). Es más, el 63% de
las participantes de la encuesta VIVA (7) no reconocían
la AVV como una condición progresiva que requiere tratamiento.
Los síntomas más comunes son la sequedad vaginal,
con porcentajes de hasta un 83%, dispareunia (44%), irritación vaginal (37%), picor (24%), ardor (14%) y sensibilidad vaginal (14%) (5-9), unas molestias que pueden estar
ya presentes en la transición menopáusica. La vida sexual
es el área más afectada tal y como indican las encuestas
VIVA (65%) (7), y REVIVE americana (59%) (5) y europea
(72%) (6), y la pérdida de actividad sexual y juventud, las
mayores preocupaciones (6), sobre todo en mujeres con
pareja (5). El sexo doloroso y la disminución del deseo
sexual que experimentan hasta el 50% de las mujeres
como consecuencia de la sintomatología de la AVV se
encuentra entre las principales razones para evitar la actividad sexual y establecer una relación de confianza con
sus parejas (6).
El diagnóstico de la AVV se basa en la anamnesis dirigida
(preguntando específicamente por la presencia de síntomas o dificultades sexuales), apoyada por una exploración
visual que evidencie los signos clínicos de palidez, enrojecimiento, petequias, sequedad y friabilidad de la mucosa
genital, y en la valoración del pH e índice de maduración
vaginal (IMV). Sin embargo, estos signos clínicos y fisiológicos de deficiencia estrogénica no necesariamente se correlacionan con los síntomas de AVV (9), y no siempre se
acompañan de síntomas vaginales graves o persistentes en
todas las mujeres (10). Esto sugiere que existen factores
contextuales y de comportamiento que pueden influir en
la experiencia subjetiva que la mujer tiene de sus propios
síntomas de una forma más acusada que los signos puramente físicos de atrofia o inflamación (11).
La actitud de estas mujeres hacia sus síntomas, no solo
en la descripción de su gravedad, sino en el impacto que
consideran que tiene en sus vidas, puede responder a un
claro componente sociocultural al considerar la menopausia como parte natural del proceso de envejecimiento (8,12). Así por ejemplo en EE. UU. (5), el 40% de las
mujeres no consideran los síntomas tan molestos como
para discutir sobre ellos con un profesional. A pesar de
que en Europa esta creencia es inferior (26%) (6), la falta
de comunicación con el profesional (13) refleja los tabúes
que a día de hoy aún existen a la hora de tratar aspectos
tan íntimos y privados como la salud vaginal (14), y que
pueden variar en función del nivel educacional y socioeconómico (5) y, por todo ello, afectar al diagnóstico (5,6).
Más interesante es el hecho de que a pesar de que el 65%
de las mujeres esperan que su médico les pregunte acer-
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ca de sus síntomas menopáusicos, únicamente el 10% de
los profesionales es proactivo en este sentido (5,6).
Esta realidad también se atribuye a diferencias en los
sistemas de salud y al grado de educación en la sociedad en general de cada país (7), unas diferencias culturales que también afectan a la toma de decisiones y tratamiento médico (15). Los datos más actuales muestran
un panorama inquietante al señalar que más del 50%
de mujeres con molestias vaginales están sin tratar (6),
siendo el doble en aquellas que no discuten su sintomatología con el médico (5,6), además de una elevada falta
de cumplimiento terapéutico y un escaso uso combinado de medicamentos sin receta (OCT) y de prescripción
médica (6).
Todas estas observaciones confirman que la AVV es
una condición poco reconocida por la propia mujer, infradiagnosticada e infratratada, y demuestran la importancia de la responsabilidad del profesional con relación a la
salud vaginal de la mujer posmenopáusica, quien debería
generar conciencia educativa y facilitar la discusión con
sus pacientes.
OPCIONES DE TRATAMIENTO
Terapia hormonal sustitutiva sistémica
En la actualidad, la terapia hormonal sustitutiva (THS)
es el tratamiento de elección en mujeres con síntomas
vasomotores asociados a la menopausia y síntomas de
atrofia vaginal moderados o intensos (16). Todas las dosis
y vías mejoran la sintomatología de AVV, si bien hasta un
29% de las pacientes refieren molestias vaginales aún estando en tratamiento.
Terapia vaginal
Terapia estrogénica local
Para los casos de AVV sin otros síntomas de menopausia se recomienda la terapia estrogénica local (17). Además de evitar los efectos secundarios a la terapia hormonal sistémica es probablemente más eficaz en el alivio de
los síntomas vulvovaginales y en mejorar los resultados
citológicos (18), independientemente de su utilización
en cremas, anillos, óvulos o comprimidos (19). Los estrógenos locales son altamente efectivos en revertir los
cambios fisiológicos asociados con la AVV. Promueven
el crecimiento y maduración celular vaginal, favorecen
la recolonización por lactobacilos, mejoran el flujo sanguíneo, disminuyen el pH, aumentan el espesor del epitelio vaginal y la elasticidad, y mejoran la función sexual
(18,20,21). Hay evidencia de que los efectos de estas preparaciones intravaginales no se limitan a la vagina (16,22)
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y que existe un riesgo de absorción sistémica como consecuencia de una vagina atrófica, especialmente durante
los primeros días de tratamiento (16,21,22). No obstante,
no se ha demostrado un aumento de los niveles plasmáticos de estrógenos con dosis ultrabajas de terapia estrogénica local (23) y, por tanto, no es necesario asociar
un progestágeno o establecer controles para evaluar el
estímulo endometrial. A medida que el epitelio madura
como resultado del tratamiento, la absorción disminuye y
se necesitan pequeñas dosis de estrógenos para prevenir
la atrofia recurrente (16).
Las preocupaciones de una posible absorción sistémica de los estrógenos intravaginales y de sus efectos estimulatorios sobre la mama y el endometrio, entre otros
acontecimientos adversos (AAs), puede limitar su utilización a largo plazo (22,24); de hecho, entre un 12-38%
de las mujeres entrevistadas en la encuesta REVIVE (5)
en tratamiento con estrógenos locales y el 33% de las
participantes en la encuesta VIVA (7) admitieron estar
preocupadas por la exposición hormonal, y el 30% de
las pacientes de la encuesta VIVA (7) se mostraban reacias a utilizar la terapia local estrogénica. Es más, la seguridad fue el aspecto con el que el 40% de las mujeres
se mostraron más insatisfechas, seguida de la eficacia
con un 25%.
Hidratantes y lubricantes vaginales
En mujeres con contraindicación para los estrógenos
locales (16,19,25), o bien en mujeres que quieran evitar
un tratamiento hormonal, las guías recomiendan como
primera línea los hidratantes vaginales y el uso de lubricantes durante las relaciones sexuales. También se debe
valorar su uso en el alivio de los síntomas de sequedad en
mujeres que no responden a los estrógenos (16).
Estos productos no tratan la condición subyacente
(16), pero proporcionan un alivio transitorio de los síntomas de atrofia vaginal (26). El beneficio de los hidratantes
puede resultar más prolongado si el uso es continuado
(16,27), en parte por sus propiedades para reducir el pH
vaginal, aunque su eficacia en los síntomas vaginales es
inferior comparada con los estrógenos locales (26). De
hecho, menos de la mitad de las mujeres posmenopáusicas en Europa está satisfecha con su hidratante (6).
Los lubricantes vaginales estarían indicados para su uso
durante la actividad sexual, con el fin de proporcionar un
medio que la haga más confortable.
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vierte de las limitaciones de las terapias actuales. A la
insatisfacción general con la eficacia y preocupación sobre el uso prolongado y la seguridad que expresan estas
mujeres hacia los productos vaginales de prescripción
médica y sin receta (OTC), se une el hecho de que pueden interferir con la espontaneidad sexual y producir
residuos vaginales incómodos (5,6). Otras muchas mujeres no se sienten cómodas con la inserción vaginal del
tratamiento (7) e identifican la vía vaginal como una limitación (5). Es más, según muestra la encuesta REVIVE
más del 50% de las mujeres preferirían un tratamiento
oral (5,6).
OSPEMIFENO
Los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos (SERM) dirigidos selectivamente contra la fisiopatología subyacente de la AVV son una alternativa a la terapia hormonal sistémica o estrogénica local en el manejo
de los síntomas de AVV, más allá de los hidratantes y lubricantes. Sin embargo, de todos los SERM comercializados slo ospemifeno ha demostrado efectos beneficiosos
similares a los estrógenos en el epitelio vaginal.
Ospemifeno es un SERM con un perfil de efectos tejidoespecífico diferente al resto. Su actividad antagonista en
la mama, neutral en el útero y agonista en hueso y vagina (Tabla II) lo acerca al SERM ideal, al limitar el riesgo de
tromboembolismo y carcinogénesis que dificulta un tratamiento a largo plazo. Ospemifeno es el único tratamiento
de prescripción oral que no contiene hormonas indicado
para mujeres posmenopáusicas con atrofia vaginal no candidatas a recibir tratamiento vaginal con estrógenos locales (28).
Desarrollo clínico
El desarrollo clínico de ospemifeno incluye 21 estudios
de fase I y 9 estudios de fase II/III, además de un análisis

Tabla II. SERM. Actividad tejido-específica
Hueso

Mama

Útero

Vagina

Tamoxifeno (48-50)

+/–

-

+

N

Raloxifeno (51-54)

+

-

N

N

Bazedoxifeno (55-56)

+

-

-

N

Ospemifeno (30,35,57)

+

-

N

+

Limitaciones de la terapia vaginal

Estrógenos

+

+

+

+

La falta de cumplimiento terapéutico es elevada. Hasta el 44% de las mujeres posmenopáusicas abandonan
al menos un tratamiento para la AVV (5,6), lo cual ad-

(+) efecto agonista; (-) efecto antagonista; (+/-) efecto agonista
en mujeres posmenopáusicas/efecto antagonista en mujeres
premenopáusicas; N: efecto neutral; SERM: modulador selectivo de los
receptores de estrógenos.
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de farmacocinética poblacional y 12 estudios preclínicos
in vitro con muestras biológicas humanas (Tabla III) (28).
En los estudios de fase II/III, un total de 1.892 mujeres
posmenopáusicas, con útero y sin él, recibieron al menos
una dosis de ospemifeno, de las cuales aproximadamente el 80% recibieron una dosis igual o superior a 60 mg
diarios (28). El 72% de las pacientes estuvo en tratamiento durante al menos 12 semanas, el 35% durante al menos 6 meses y el 22% durante al menos 1 año, con una
exposición máxima de 89 semanas (28).
Programa de fase III
Al margen del estudio de fase II de 12 semanas (Estudio 717) (28), aleatorizado, doble ciego y controlado
con placebo para evaluar la dosis mínima efectiva de ospemifeno (5 mg/15 mg/30 mg), su eficacia clínica en el
tratamiento de la AVV sintomática en la mujer posmenopáusica fue determinada principalmente en 3 estudios de fase III multicéntricos, aleatorizados, doble-ciego
y controlados con placebo: 2 estudios de referencia de
12 semanas (Estudios 310 y 821) (29-31), y 1 estudio de
seguridad a 52 semanas (Estudio 718) (32) (Fig. 2 y Tabla IV). Una vez finalizada la fase doble-ciego del estudio
de referencia inicial de ospemifeno (Estudio 310) (29) y,
de forma opcional, las pacientes con útero podían pasar
a completar una fase de extensión abierta con ospemifeno 60 mg hasta 40 semanas (Estudio 310x) (33), y las pacientes histerectomizadas a una fase de extensión abierta hasta 52 semanas (Estudio 312) (34), con el objetivo
de evaluar la seguridad a largo plazo. Esto llevó a la aprobación de ospemifeno oral (60 mg/día) como el primer
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SERM no hormonal para el tratamiento de la dispareunia
de moderada a severa en mujeres posmenopáusicas con
AVV (35).
Los dos estudios de referencia a 12 semanas incluyeron
mujeres posmenopáusicas de edad comprendida entre
40 y 80 años con los siguientes criterios de AAV: ≤ 5% de
células superficiales en un frotis vaginal, pH vaginal > 5,0,
al menos un síntoma de AVV moderado o grave (Estudio 310) (29), o sequedad vaginal de moderada a grave o
dispareunia asociada con la actividad sexual (Estudio 821)
(30,31). En el estudio de seguridad a 52 semanas (Estudio
718) (32), las pacientes debían de tener útero, aunque no
fueron seleccionadas basándose en sus síntomas de AVV.
Los criterios de valoración principal de los dos estudios
de referencia de 12 semanas fueron los cambios desde el
momento basal en el porcentaje de células parabasales
y superficiales en el índice de maduración (IM) del frotis
vaginal, cambio en el pH vaginal y cambio en la gravedad del síntoma más molesto (SMM) clasificado en una
escala de 4 puntos (0, ninguno; 1, medio; 2; moderado;
3, grave). A pesar de que el objetivo principal del Estudio 718 (32) a 52 semanas era la seguridad, también se
recogieron datos sobre la eficacia de ospemifeno 60 mg
a 12 semanas en las medidas objetivas porcentaje de células superficiales y parabasales, y pH vaginal.
Los criterios de valoración secundarios variaron entre
los estudios, e incluyeron los cambios en los marcadores
fisiológicos de AVV a las 4 y 52 semanas (Estudios 310,
821, 718) (29-32) y en la gravedad del SMM a las 4 semanas (Estudios 310 y 821) (29-31), el porcentaje de pacientes respondedores (Estudio 821) (30,31), así como el
uso de lubricantes (Estudios 310, 821) (29-31) y la función
sexual en las semanas 4 y 12 (Estudio 821) (30,31). Se con-

Tabla III. Estudios preclínicos de ospemifeno en muestras biológicas humanas (28)
Estudio

Tipo de muestra

Objetivo

15-4302

Microsomas hepáticos humanos

Potencial de ospemifeno para inhibir las enzimas CYP

15-4304

Microsomas hepáticos humanos

Enzimas CYP involucradas en el metabolismo de ospemifeno

15-4309

Homogenados de hígado humano
y otras especies

Eliminación in vitro y perfil metabólico de ospemifeno en presencia de cofactores para CYP y UGT

15-4318

Microsomas hepáticos humanos

Potencial de ospemifeno para inhibir las enzimas CYP

15-4319

Suero

Metabolismo in vivo de ospemifeno en humanos y otras especies

15-4321

Microsomas hepáticos humanos

Potencial de 4-hidroxi-ospemifeno (M-1) para inhibir las enzimas CYP

15-4324

Homogenados de hígado humano

Eliminación in vitro y perfil metabólico de M-1 en presencia de cofactores para CYP, UGT, NAT y GST

15-4325

Hepatocitos humanos

Potencial de ospemifeno para inducir las enzimas CYP

15-4326

Microsomas hepáticos humanos

Posibles interacciones farmacológicas metabólicas de ospemifeno y M-1 con el inhibidor de la
aromatasa exemestano

15-4328

Incubaciones de microsomas
hepáticos humanos

Contribución de CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 y CYP3A4 en el aclaramiento de ospemifeno

15-4332

Microsomas hepáticos humanos

Potencial de 4’-hidroxi-ospemifeno (M2) para inhibir las enzimas CYP

15-4336

Homogenados de hígado humano

Eliminación in vitro y perfil metabólico de M-2 en presencia de cofactores para CYP, UGT, NAT y GST

CYP: citocromo P450; UGT: uridina difosfato-glucoroniltransferasa; NAT: n-acetiltransferasa; GST: glutatión S-transferasa.
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Figura 2. Programa de fase III de ospemifeno 60 mg.

sideró respondedora a la paciente que experimentó un
incremento de 10 puntos en el valor del IM, un descenso
en el pH vaginal de 0,5 y una disminución de 1 punto en
la gravedad de la sequedad vaginal. Tanto en el estudio de
seguridad a 52 semanas como en las fases de extensión a
40 y 52 semanas del estudio de referencia inicial de ospemifeno, se analizaron los cambios observados en la exploración visual vaginal en cuanto a los signos clínicos de petequia, palidez, friabilidad, sequedad y enrojecimiento de
la mucosa, y cuya gravedad fue clasificada en una escala
de 4 puntos (0, ninguno; 1, medio, 2, moderado; 3, grave).
Eficacia terapéutica
En los 3 estudios de fase III las características demográficas de edad, raza, e IMC fueron comparables entre ambos
brazos de tratamiento, y las tasas de discontinuación fueron
bajas, con más del 80% de pacientes que completaron las
12 y las 52 semanas de tratamiento con ospemifeno 60 mg.
Efectos en la maduración del epitelio vaginal y pH vaginal
Tras 4 semanas (Estudio 310) (29) y 12 semanas (Estudios 310 y 821) (29-31), ospemifeno 60 mg redujo significativamente el porcentaje de células parabasales y el pH
vaginal y aumentó el porcentaje de células superficiales
en comparación con placebo (p < 0,001) (Tabla IV). Esta
mejoría significativa fue consistente entre los estudios y
se mantuvo durante 52 semanas en el estudio a largo plazo (Estudio 718) (32) (Tabla IV).

Efectos en la sequedad vaginal y dispareunia
Entre las mujeres que reportaron sequedad vaginal
y dispareunia como el SMM en el Estudio 310 (29),
ospemifeno 60 mg redujo significativamente la severidad de ambos síntomas tras 12 semanas de tratamiento en comparación con placebo (Tabla IV). El 75% de
las pacientes con sequedad vaginal notó una mejoría
(reducción en la puntuación de gravedad de ≥ 1), y el
66% alivio (sin síntomas o síntomas leves). En la cohorte de pacientes que en el Estudio 821 identificaron
la sequedad vaginal como el SMM, ospemifeno 60 mg
redujo significativamente el grado de severidad reportado desde el inicio (-1,3) en comparación con placebo (-1,1) (p = 0,080) (30), y un 46,3% de las pacientes
notaron una mejoría sustancial (reducción en la puntuación de gravedad de 2 o 3) frente al 34,4% con placebo (p < 0,05) (36). En la cohorte de pacientes con
dispareunia como el SMM, ospemifeno 60 mg también redujo significativamente el grado de severidad
(-1,5) frente a placebo (-1,2) (p < 0,0001) (Tabla IV), y
aumentó el porcentaje de las pacientes que al finalizar el tratamiento presentaron mejoría (80% vs. 64%
con placebo; p < 0,001), mejoría sustancial (53% vs.
39% con placebo; p < 0,0001), o notaron alivio (63%
vs. 42,5% con placebo; p < 0,0001) (31). El porcentaje
de pacientes respondedoras fue significativamente superior en el brazo de ospemifeno 60 mg en comparación con el brazo placebo [Estudio 310 (33,7% vs. 3,4;
p < 0,001), Estudio 821-cohorte sequedad (33,8% vs.
7,1%; p < 0,0001), Estudio 821-cohorte dispareunia
(42,9% vs. 4,6%; p < 0,0001)].
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426 (6:1)
Osp 60 mg/día
PCBO

605 (1:1)
Osp 60 mg/día
PCBO

Osp: ospemifeno; PCBO: placebo. DC: doble ciego; GP: grupos paralelos. Resultados en población por intención de tratar. Los datos se expresan en media (desviación estándar, DE), a menos que se indique otra cosa.
*p < 0,05 vs. placebo; ** p < 0,001 vs. placebo; *** p < 0,0001 vs. placebo.
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60 mg
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Efectos en los signos clínicos de AVV

Estudio

Tabla IV. Principales resultados de los estudios de fase III de ospemifeno

Síntoma más molesto
dispareunia
Osp
PCBO
60 mg

PAPEL DE OSPEMIFENO EN EL TRATAMIENTO DE LA ATROFIA VULVOVAGINAL EN LA MUJER POSMENOPÁUSICA

Ospemifeno mejora sustancialmente los signos clínicos de AVV, tanto en las mujeres histerectomizadas (34)
como en aquellas con útero (33). El examen visual de la
vagina mostró mejoras aparentes en la sequedad vaginal, enrojecimiento, petequias, palidez y friabilidad de
la mucosa a las 12 (37) y 26 semanas (33,34,37), que se
mantuvieron durante 52 semanas de tratamiento con ospemifeno 60 mg frente a placebo (32-34), con la mayoría
de las pacientes sin signos clínicos o con signos clínicos
leves de AVV en la semana 52 (32-34).
Efectos en el uso de lubricantes y función sexual femenina
El beneficio clínico de ospemifeno 60 mg también se
demostró en la frecuencia de uso de lubricantes y en la
actividad sexual. En los estudios 310 y 821 (29-31) hubo
una tendencia hacia un menor uso de lubricantes en el
grupo de ospemifeno 60 mg vs. placebo, con una ligera
reducción en el porcentaje de mujeres que reportaron su
uso tras 3 semanas de tratamiento, y durante las 12 semanas de duración de los estudios. Ospemifeno 60 mg
también fue significativamente más efectivo que placebo
en términos de una mejoría de la actividad sexual, mediante la puntuación total FSFI, en las semanas 4 (5,29 vs.
3,70; p < 0,001) y 12 semanas (6,69 vs. 4,14; p < 0,001).
Esta mejoría que empieza a manifestarse en las primeras
4 semanas con una reducción significativa del dolor durante el sexo (p < 0,05 vs. placebo) y una mayor lubricación (p < 0,001 vs. placebo), se mantiene durante 12 semanas en los dominios del índice de la función sexual
femenina (FSFI) excitación (p < 0,05 vs. placebo), deseo
(p < 0,001 vs. placebo), orgasmo (p < 0,001 vs. placebo),
lubricación (p < 0,0001 vs. placebo), satisfacción (p < 0,05
vs. placebo) y dolor (p < 0,0001 vs, placebo) (38). Estos
resultados se mostraron consistentes en las mujeres con
útero e histerectomizadas, y en aquellas con dispareunia
y sequedad vaginal como el SMM (38).
Aplicación clínica de los datos de eficacia
La mejoría sintomatológica es una medida principal de
eficacia basada en el cambio medio que experimentan
las pacientes tratadas con ospemifeno en la severidad
del SMM categorizada mediante una escala de 4 puntos
(0 = ningún síntoma; 1 = leve, 2 = moderado, 3 = grave).
Todos los resultados descritos previamente con ospemifeno muestran la significación estadística del tratamiento. Sin embargo, la interpretación clínica de estos
datos es fundamental no solo para el clínico, quien quizás
no esté familiarizado con el uso en su práctica diaria de
las medidas numéricas de gravedad, sino para que las pa-
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cientes entiendan verdaderamente qué pueden esperar
del tratamiento con ospemifeno.
Nappi y cols. (36) han analizado la relevancia clínica de
los resultados de los estudios 310 y 821 (29-31), basándose en dos conceptos ya descritos (39) (mejoría, y alivio), y desarrollando un nuevo concepto de “mejoría sustancial” (36). Con ello, los autores han demostrado que
tras 12 semanas de tratamiento con ospemifeno, hasta
un 75% de las mujeres mejoran un grado o más sus síntomas de sequedad vaginal (29) y hasta un 80% sus síntomas de dispareunia (30,31). Es más, hasta un 66% y 63%
de mujeres afirmaron no tener síntomas o síntomas muy
leves de sequedad vaginal (29) y dispareunia (30,31), respectivamente. Además, hasta un 46% y 53% de mujeres
mejoraron 2 grados o más en sus síntomas de sequedad
vaginal y dispareunia (30,31). Estas últimas cifras quizás
sean las más relevantes, porque según los autores una
mejoría de 1 punto en la gravedad de un síntoma puede ocurrir de forma espontánea incluso sin ningún tipo
de intervención terapéutica. Esto al menos se reflejó en
el 14,9% de las pacientes de los estudios 310 y 821 que
subjetivamente mejoraron su sintomatología durante los
6 meses sin tratamiento que trascurrieron entre el proceso de selección y aleatorización, frente al 0,2% que mejoraron sustancialmente. Dado que una mejoría sustancial
es mucho menos probable que aparezca sin tratamiento,
la diferencia observada con ospemifeno frente a placebo
refleja el verdadero efecto del tratamiento (36). Según
los autores, estos cambios clínicamente relevantes en sequedad vaginal y dispareunia, que también se muestran
tras 4 semanas de tratamiento, junto a los observados
en el índice de maduración, sugieren que ospemifeno
no solo es efectivo en aliviar la sintomatología de la AVV,
sino en tratar la causa de la atrofia vaginal.
En este punto cabe destacar un estudio reciente que
ha analizado las limitaciones de utilizar el modelo del
SMM, y que concluye que puede subestimar la magnitud
global del beneficio clínico de ospemifeno al no conside-

rar el efecto del tratamiento en la mitad de los síntomas
de la AVV, ni las pacientes con más de un síntoma grave y
preocupante al inicio del tratamiento (40).
Seguridad y tolerabilidad
El perfil de seguridad de ospemifeno 60 mg ha sido establecido en más de 2.000 mujeres que participaron en los
estudios de fase II/III aleatorizados, doble-ciego y controlados con placebo (29-33), y se basa en más de 540 pacientesaño de exposición al tratamiento consistente con los requisitos para el uso a largo plazo establecido en las guías
ICH/EU. El número de pacientes en tratamiento con ospemifeno 60 mg fue 1,3 veces el número de pacientes en
tratamiento con placebo, y el número de pacientes-año de
tratamiento con ospemifeno 60 mg de 2,0 veces el número de pacientes-año de tratamiento con placebo (29-33).
El tratamiento a corto y largo plazo con ospemifeno
60 mg/día fue generalmente bien tolerado, con una incidencia global de acontecimientos adversos (AAs) de
67,6%, la mayoría de ellos de gravedad leve a moderada.
La incidencia de AAs graves fue del 2,6% para ospemifeno
60 mg y del 1,8% para placebo, con una baja tasa de AAs
graves relacionados con el tratamiento en ambos grupos
(0,6%, 0,1%, respectivamente) (29-33).
La tasa global de discontinuación fue de 14,6% para
ospemifeno 60 mg y 12,8% para placebo, y la tasa de
discontinuación por acontecimientos adversos (AAs) fue
de 7,6% y 3,7%, respectivamente. Con una incidencia de
reacciones adversas (RAs) de 30,4%, los sofocos fueron
los AAs más frecuentes relacionados con el uso de ospemifeno 60 mg, con al menos un episodio en el 7,5% de
las pacientes vs. 2,6% en el grupo placebo, una frecuencia inferior a la reportada para tamoxifeno, raloxifeno,
toremifeno y bazedoxifeno (29-33). Otros acontecimientos adversos comunes, que ocurrieron en ≥ 1/100 de los
pacientes en cualquier grupo se presentan en la tabla V.

Tabla V. Resumen de los acontecimientos adversos relacionados con el uso de ospemifeno 60 mg
Número (%) de pacientes
Estudios de fase II/III controlados con placebo 28-34
Placebo
(n = 958)

Ospemifeno 60 mg
(n = 1.242)

Frecuencia

Infecciones e infestaciones
– Candidiasis vulvovaginal/infecciones micóticas

10 (0,8)

91 (7,3)

Frecuente (≥ 1/100 a < 1/10)

Trastornos cardiovasculares
– Sofocos

25 (2,6)

93 (7,5)

Frecuente (≥ 1/100 a < 1/10)

Trastornos musculoesqueléticos y de tejido conectivo
– Calambres musculares

9 (0,9)

40 (3,2)

Frecuente (≥ 1/100 a < 1/10)

Trastornos del sistema reproductivo y mama
– Aumento de secreciones vaginales
– Hipertrofia endometrial

4 (0,4)
0 (0,0)

63 (5,1)
9 (0,7)

Frecuente (≥ 1/100 a < 1/10)
No frecuente (≥ 1/1.000 a < 1/100)
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Seguridad endometrial y mamaria
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La seguridad endometrial de ospemifeno 60 mg en términos de riesgo de hiperplasia y carcinoma quedó establecida
en el programa de desarrollo clínico, al no detectarse ningún
efecto clínicamente relevante en la histología endometrial
tras un año de tratamiento, excepto un único caso de hiperplasia simple sin atipia tras aproximadamente 3 meses de la
última dosis. En la mayoría de las pacientes (81,8%) el endometrio se mantuvo atrófico tras 12 meses de tratamiento
con ospemifeno 60 mg. Se observó un incremento medio en
el grosor endometrial de 0,8 mm con ospemifeno 60 mg y de
0,06 mm con placebo, sin diferencias significativas en el porcentaje de pacientes con grosor endometrial ≥ 5 mm entre
ambos brazos (6,6% ospemifeno vs. 2.62% placebo; p = 0,2).
Tampoco hubo un aumento en la incidencia de sangrado vaginal en el grupo de mujeres tratadas con ospemifeno 60 mg
(0,9%) en comparación con el placebo (0,5%) (p = 0,4) (41).
En relación con la mama, la evidencia clínica también
sugiere un efecto beneficioso de ospemifeno 60 mg al
mostrar una reducción anual de un 2% en la incidencia de
hallazgos anómalos (aunque no clínicamente significativos) en la palpación de la mama, y de un 4% en los hallazgos de la mamografía; en el grupo placebo, sin embargo,
aumentaron en un 2,2% los resultados anómalos en la
mamografía tras 1 año. La tasa de reacciones adversas
relacionadas con la mama fue similar entre ospemifeno
60 mg y placebo (2,5% vs, 2,2 %, respectivamente).

mujeres, a pesar de no ser percibido así por muchas de
ellas. Con el aumento de la longevidad, la probabilidad de
experimentar síntomas relacionados con los cambios fisiológicos asociados a una deficiencia de estrógenos es
elevada. Mientras que los sofocos y sudores nocturnos
constituyen la sintomatología menopáusica generalmente reconocida, muchas mujeres muestran un escaso conocimiento de la atrofia vulvovaginal y los síntomas relacionados con ella, a pesar de su elevada prevalencia.
La menopausia es un importante problema de salud
y su manejo un reto para el profesional, quien debe tener una actitud proactiva ante la salud vaginal y la esfera
sexual de la mujer. Una mayor difusión de la información
sobre salud vulvovaginal en la mujer posmenopáusica y
un tratamiento efectivo serán relevantes en ello. Asimismo, la discusión con la mujer sobre la elección terapéutica permitirá mejorar el cumplimiento terapéutico.
Ospemifeno es el primer tratamiento de prescripción
oral que no contiene hormonas, indicado para la mujer
posmenopáusica con atrofia vaginal no candidata a recibir estrógenos locales vaginales. Al igual que el resto de
SERM, ospemifeno tiene actividad tejido específica, pero
es el primer SERM comercializado con efectos positivos
en la vagina. Ospemifeno es eficaz y muestra un adecuado
perfil de seguridad. Trata la causa subyacente de la sequedad vaginal y del dolor durante el sexo regenerando las
células vaginales, y logra mejorar de forma significativa los
síntomas de las pacientes tras 12 semanas de tratamiento.

Seguridad cardiovascular y tromboembolismo venoso
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Seguridad en marcadores óseos, de coagulación,
lípidos y peso
De forma adicional, ospemifeno 60 mg no ha mostrado
ningún efecto significativo en la mayoría de marcadores
del recambio óseo en mujeres sin osteoporosis (44) ni en
parámetros de coagulación, lípidos o peso (29-33).
CONCLUSIONES
La menopausia es un proceso fisiológico y representa
un desafío para la salud preventiva y calidad de vida de las
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