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EDITORIAL
«Ojo con la diabetes»:
un día mundial dedicado a la retinopatía
l Día Mundial de la Diabetes 2016 está dedicado a una de las complicaciones más graves
e invalidantes de esta enfermedad, la retinopatía diabética, que según recuerda la Federación Internacional de Diabetes (FID), organizadora de esta jornada de concienciación, constituye actualmente la principal causa de ceguera en los países desarrollados.

E

En el reportaje incluido en este número de 7DM, dedicado al Día Mundial, encontramos cifras
escalofriantes que ponen de relieve no solamente la magnitud del problema sino el hecho de
que su crecimiento es implacable.
En 1980 había en el planeta unos 180 millones de personas con diabetes. En la presente década,
la cifra supera ya los 400 millones. Y para 2040 se calcula que habrá aumentado a 640 millones.

La retinopatía
diabética
constituye
actualmente la
principal causa
de ceguera
en los países
desarrollados»

La Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuye directamente a la enfermedad 1,5 millones de defunciones anuales, pero recuerda que también está implicada en otros 2,2 millones
de fallecimientos por enfermedades cardiovasculares y otras patologías. En total, 3,7 millones
de muertes.
En cuanto a la retinopatía diabética en sí, uno de cada tres diabéticos desarrollará pérdida de
visión en menor o mayor medida.
Pero a pesar de esta espeluznante avalancha de números hay un mensaje claro y diáfano que
es necesario enviar a la población y todos los sectores involucrados en la lucha contra esta enfermedad: prevención.
La diabetes tipo 2, que representa alrededor del 90% de los casos, se puede prevenir. Mantener un peso corporal adecuado y evitar el sedentarismo puede evitar el desarrollo de la enfermedad. Y en los casos en los que ya se ha desarrollado, la detección temprana y un adecuado control ayudarán a prevenir las temidas complicaciones de la diabetes, como la citada
retinopatía, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad renal, el pie diabético o la neuropatía.
Avanzar en este sentido signiﬁca incrementar la concienciación sobre el grave problema de salud que representa la diabetes. Y signiﬁca también que la implicación de todas las partes debe mejorar, desde los políticos que toman decisiones en materia de salud hasta los profesionales sanitarios –médicos, enfermería, educadores...– y los propios pacientes.
La atención primaria, tal como explica el médico de familia experto en diabetes al que hemos
entrevistado, Josep Franch, tiene un rol fundamental que desempeñar. Por una parte, en la
detección de todos esos casos de diabetes que aún no están diagnosticados, que globalmente se estima en la mitad de afectados y en España por encima del 40%. Por otra, en el adecuado control de los niveles de glucosa de los pacientes –para ello existe actualmente un abundante arsenal terapéutico que se ha demostrado efectivo– y de otros factores de riesgo que
ayuden a prevenir las complicaciones. Y naturalmente, en la detección precoz de tales complicaciones, algunas de ellas sencillas de identiﬁcar a tiempo, como es el caso de la retinopatía que protagoniza este año el Día Mundial.
Finalmente, no hay que olvidar el papel de los propios pacientes. Nunca está de más insistir
en que la educación para la salud es fundamental para avanzar en la lucha contra las enfermedades, lo mismo que asumir la responsabilidad sobre la propia salud, cumpliendo adecuadamente con los tratamientos prescritos o siguiendo estilos de vida saludables.
Por todo ello, aunque no debemos olvidar el gran impacto de la diabetes en términos de morbimortalidad, también es preciso recordar –actuar– que muchas muertes, muchas complicaciones y muchos casos son prevenibles con la implicación de todos. Q
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A la caza
de la retinopatía
diabética
Óscar Giménez
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l Día Mundial de la Diabetes 2016,
que se celebra como cada año el 14
de noviembre, se centra en la presente
edición en una de las complicaciones
principales: la retinopatía diabética,
principal causa de ceguera en el mundo
desarrollado.

E

La Federación Internacional de Diabetes (FID), entidad organizadora de la jornada, ha querido hacer hincapié en que
toda persona diabética corre el riesgo
de perder la visión, y que entre los factores de riesgo de la retinopatía destacan la duración de la diabetes, los niveles altos de glucosa en sangre y la

cualquier forma de retinopatía entre las
personas con diabetes es del 35%,
mientras que la retinopatía proliferativa
afecta al 7% de esta población.
No obstante, tanto la OMS como la FID
resaltan que se puede hacer frente a este grave problema mediante la detección precoz y que, en este sentido, los
profesionales de atención primaria desempeñan un papel esencial.
«La retinopatía diabética es una de las
complicaciones de la diabetes que al
principio son silenciosas y, por lo tanto,
no se detecta si no se va a buscar direc-

El Día Mundial de la
Diabetes 2016, que se
celebra como cada año
el 14 de noviembre, se
centra en la presente
edición en una de las
complicaciones
principales:
la retinopatía diabética,
principal causa de
ceguera en el mundo
desarrollado
Algunos de los carteles del Día Mundial de la Diabetes 2016

presión arterial elevada. También se sabe que el riesgo es mayor para las personas con diabetes tipo 1 y para las de
raza caucásica.
La enfermedad ocular es resultado directo de la hiperglucemia crónica, que
causa daño a los pequeños vasos de la
retina. El Informe Mundial sobre la Diabetes de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) señala que la retinopatía
diabética causó en 2010 a escala mundial el 1,9% de todos los casos de deterioro visual grave o moderado y el
2,6% de los casos de ceguera. Los estudios sugieren que la prevalencia de

tamente –comenta Josep Franch, médico de familia del Área Básica de Salud Raval Sud de Barcelona y miembro
de la Fundación RedGDPS (Red de
Grupos de Estudio de la Diabetes en
Atención Primaria de la Salud)–. Por
este motivo tienen tanta importancia las
campañas de cribado de fondo de ojo.
Actualmente disponemos de muchas
cámaras no midriáticas que nos permiten de forma periódica realizar análisis
de fondo de ojo a las personas diabéticas para detectar la retinopatía. Lamentablemente, en la actualidad la diabetes
es la principal causa de ceguera en el
mundo desarrollado. Por lo tanto, si pu-
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diéramos controlar esta complicación
ayudaríamos a controlar este grave problema que tanto limita la calidad de vida de las personas.»
Franch destaca que en nuestro país el
cribado periódico de la retinopatía se lleva a cabo habitualmente desde la AP,
aunque con distinto grado de implantación dependiendo de cada comunidad
autónoma, remitiendo a los servicios
hospitalarios de oftalmología solamente
aquellos casos en los que existen dudas
diagnósticas o cuando se detectan otras
patologías oculares relevantes.

52 Reunión anual de la Asociación
Europea para el Estudio de la Diabetes
unich acogió el pasado mes de septiembre la Reunión
Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), cita a la que asistieron alrededor de 18.000
profesionales. Josep Franch destaca de este evento el hecho
de que «todas las personas implicadas en la atención diabética, ya fueran investigadores básicos, endocrinólogos, médicos de familia, profesionales de enfermería o educadores en
diabetes, han estado muy unidos y se han interrelacionado entre todos, sin
que se formaran núcleos o grupos aislados, lo cual es positivo de cara al objetivo común, que no es otro que mejorar la calidad de vida de las personas
con diabetes».

M

Otras complicaciones
Evidentemente, la retinopatía es una de
las complicaciones que deben tenerse
en cuenta, pero no la única. Josep
Franch recuerda que la diabetes tiene
dos grandes tipos de complicaciones.
Por una parte, las agudas, causadas por
la disminución o elevación de los niveles
de glucosa, «como la clásica hipoglucemia, que todo el mundo conoce, o la hiperglucemia, que puede provocar un coma hiperosmolar o a una cetoacidosis».

Novedades destacadas

Por otra parte, están las complicaciones
crónicas, derivadas del daño que han
ido recibiendo las arterias y los nervios
a lo largo del tiempo, y que se distinguen entre macrovasculares, si afectan
a arterias de gran calibre, como las del
cerebro, el corazón o las piernas, o microvasculares, si afectan a las de pequeño calibre, como las del riñón o del
ojo. «Por otro lado –recuerda Franchtenemos las neuropatías, algunas son
consecuencia directa de la diabetes, y
en las que también tienen importancia
las pequeñas arterias.»

Otros trabajos presentados en la reunión de la EASD y que han tenido repercusión mediática fueron:
• Investigadores italianos concluyeron que tanto la diabetes gestacional como
la pregestacional en mujeres embarazadas se asocian a resultados neonatales adversos, como hiperglucemia neonatal, tamaño inadecuado para la
edad gestacional, ictericia y malformaciones fetales, entre otros problemas.
• Investigadores de la Policlínica de Poitiers (Francia) han identiﬁcado un marcador sanguíneo que podría ayudar a predecir el riesgo de mortalidad y de
desarrollo de episodios cardiovasculares en los pacientes con diabetes tipo
2. Se trata de la ANGPTL2 (proteína 2 similar a la angiopoyetina), que desempeña un importante papel en la formación de los vasos sanguíneos y el
desarrollo de la resistencia a la insulina y la aterosclerosis.
• Otro trabajo de investigadores franceses mostró que el consumo de ácidos
grasos poliinsaturados omega-3 se asocia a un mayor riesgo de desarrollar
diabetes tipo 2 en mujeres, tras estudiar una cohorte de 71.334 participantes sin la enfermedad al inicio del estudio que fueron seguidas desde 1993
hasta 2011.

Respecto a las complicaciones macrovasculares, la séptima edición del Atlas
de la Diabetes de la FID, publicado en
2015, cita la enfermedad cardiovascular como la causa más común de muerte e incapacidad entre las personas con
diabetes y que su tasa de prevalencia
en esta población duplica o triplica a la
de la población no diabética. Afortunadamente, estudios realizados en algunos
países –Norteamérica, Escandinavia,
Reino Unido– han registrado importan-

8

En cuanto al programa cientíﬁco, una de las novedades más esperadas fueron los resultados del estudio SUSTAIN 6, un ensayo internacional multicéntrico que comparó la efectividad a largo plazo de semaglutida frente a placebo
en 3.297 pacientes adultos con diabetes tipo 2 durante 104 semanas.
Los resultados muestran que el fármaco redujo de forma signiﬁcativa el riesgo de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal o ictus no fatal en
un 26% respecto a placebo. También mostró una reducción signiﬁcativa del
39% del ictus no fatal y una disminución no signiﬁcativa del infarto de miocardio no fatal del 26%.

tes reducciones de la incidencia de episodios cardiovasculares entre las personas con diabetes tipos 1 y 2 en los
últimos 20 años, aunque tales reducciones han sido mayores entre la población no diabética. A ello han contribuido la disminución del tabaquismo y un
mejor control de la enfermedad y de los

factores de riesgo cardiovasculares asociados.
En cuanto a la enfermedad renal, estudios recientes muestran que al menos
el 80% de los casos de nefropatía terminal están causados por la diabetes,
por la hipertensión o por la combinación
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de ambas enfermedades. La proporción
de casos de enfermedad renal atribuibles solamente a la diabetes se estima
entre el 12 y el 55% y es 10 veces más
prevalente en personas con diabetes
que sin ella.
Además, la enfermedad incrementa
dramáticamente el riesgo de amputación debido a úlceras de pie no curadas
e infectadas. Las tasas de amputación
entre personas con diabetes es entre 10
y 20 veces superior que entre personas
sin diabetes. Durante la pasada década, la tasa de amputaciones varió entre
1-5 y 3,5 casos por cada 1.000 personas al año entre la población diagnosticada de diabetes. Sin embargo, la buena noticia es que en algunos países
desarrollados, incluida España, esas tasas se han visto reducidas entre un 40
y un 60% en los últimos 10 a 15 años.
Se trata de tendencias favorables, pero
no hay que olvidar que el número de
afectados sigue creciendo de forma imparable en todo el planeta y que la enfermedad está implicada en la muerte

LA DETECCIÓN TEMPRANA Y EL
TRATAMIENTO A TIEMPO DE LA
RETINOPATÍA DIABÉTICA PUEDEN
PREVENIR LA PÉRDIDA DE VISIÓN
LAS REVISIONES REGULARES
OCULARES EMPIEZAN CON LOS
PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN
PRIMARIA DE SALUD

EL CRIBADO PARA LA RETINOPATÍA DIABÉTICA DEBE CONVERTIRSE
EN UNA PARTE INTEGRAL DE LA ATENCIÓN DE LA DIABETES
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de 3,7 millones de personas cada año,
muchas de ellas prevenibles.

Tsunami de cifras
La OMS dedicó este año su Día Mundial de la Salud, el pasado 7 de abril,
a esta enfermedad. Con el lema «Vence a la diabetes», se puso de relieve
que esta epidemia está aumentando rápidamente en muchos países, y de manera extraordinaria en los países de ingresos bajos y medios, a pesar de que
una gran proporción de los casos son
prevenibles.
Según el Informe Mundial sobre la Diabetes, la cifra de adultos afectados por
la enfermedad en 2014 había alcanzado los 422 millones en todo el mundo,
cuando en 1980 era solamente de 108
millones. La prevalencia se ha duplicado desde entonces, pasando en la población adulta del 4,7 al 8,5%.
En cuanto a los datos de mortalidad,
provocó en 2012 más de 1,5 millones
de defunciones. Además, «un nivel de
glucosa en sangre superior al deseable

www.worlddiabetesday.org

provocó otros 2,2 millones de muertes,
al incrementar los riesgos de enfermedades cardiovasculares y de otro tipo»,
cita el informe. La organización estima
que la enfermedad será en 2030 la séptima causa de defunción.
En cuanto a los costes, la FID calcula
que el gasto mundial en salud para tratar la diabetes y controlar sus complicaciones ascendió en 2015 a más de
673.000 millones de dólares, lo que representa el 12% del total del gasto
mundial en salud.

Prevalencia en España
En nuestro país la prevalencia es superior a ese 8,5% que apunta la OMS a
escala mundial. Josep Franch explica
que «el último gran estudio realizado
en España es el Di@bet.es, que publicó sus datos en 2012 y del que actualmente se está llevando a cabo una extensión para calcular la incidencia.
Este estudio nos mostró que el 13,8%
de los adultos en España presentaba
enfermedad diabética», es decir, que
el número de personas afectadas por
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Prevalencia de la diabetes en la población adulta de España
% personas afectadas mayores de 18 años N.º personas afectadas mayores de 18 años
Diabetes mellitus conocida

7,8

2.996.395

Diabetes mellitus no conocida

6,0

2.304.919

Diabetes mellitus total

13,8

5.301.314

Tolerancia anormal de la glucemia

9,2

3.534.210

Glucemia basal alterada

3,4

1.306.121

Obesidad (IMC >30 kg/m2)

28,2

10.863.431

Estudio Di@bet.es.

¿Qué hay de nuevo en diabetes?
Principio activo

Nombre comercial

Laboratorio

Vía de administración

Inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2 (gliflozinas)
SLGT2
Dapagliflozina

Edistride®, Forxiga®

Empagliflozina

®

Boehringer Ingelheim

®

Invokana

Janssen

Eperzan®

GlaxoSmithKline

Canagliflozina

Jardiance

Esteve, AstraZeneca
Oral

Análogos de incretinas
Análogos de GLP-1
Albiglutida
Dulaglutida

Trulicity

®

Subcutánea

Lilly

Insulinas
Degludec

Tresiba®

Novo Nordisk

Glargina biosimilar

Abasaglar®

Lilly/Boehringer Ingelheim

®

Toujeo

Sanofi

Dapagliflozina y metformina

Ebymect®, Xigduo®

Esteve, AstraZeneca

Empagliflozina y metformina

Synjardy®

Boehringer Ingelheim

Glargina «concentrada»

Subcutánea

Combinaciones

Canagliflozina y metformina
Insulina degludec y liraglutida

®

Vokanamet
®

Xultophy

la enfermedad en nuestro país es superior a los 5,3 millones.
Otro dato importante que se extrae del
estudio Di@bet.es es que el 6% de la población adulta española es diabética y lo
desconoce. Tanto la FID como la OMS
hacen hincapié en que uno de cada dos
adultos diabéticos del planeta está sin
diagnosticar, y una proporción importan-
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Oral

Janssen
Novo Nordisk

te ya presentan complicaciones como retinopatía, enfermedad cardiovascular,
enfermedad renal o neuropatía.
Para Josep Franch, el porcentaje de diabetes no diagnosticada es algo que depende mucho de cada zona del mundo.
«El estudio Di@bet.es mostraba que en
España la proporción de personas diabéticas sin diagnosticar es algo superior

Subcutánea
al 40% –explica–. En muchos países es
la mitad, pero esto depende también del
sistema sanitario y de la tecnología. Para evitar este problema hay que fomentar el diagnóstico precoz, lo cual se consigue sabiendo identiﬁcar los factores
de riesgo de la enfermedad y realizando
un cribado activo para detectarla cuando a la consulta de AP llegue una persona con factores de riesgo.» Q
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Cerca para

acompañar
y cuidar
En DM2 no todo es la glucemia.
Cuenta con un ﬁel compañero para
acompañar y cuidar1 a tus pacientes,
desde la metformina a la insulina.2,3

Titular de la autorización de comercialización: AstraZeneca AB
Representante local: Laboratorio Tau S.A.
c/Serrano Galvache, 56 Edificio Álamo
28033 Madrid

FLEXIBILIDAD

1 única dosis

Ver ficha técnica en págs. 34-36

1 comprimido al día2

A cualquier hora del día2

COMODIDAD
1 comprimido
2 veces al día3

Reembolsados en todas las
presentaciones e indicaciones

® ESTEVE 2016 ESDEDI0003 y ESDEBY0003 Mayo 2016

Producto comercializado por:
Laboratorios Dr. Esteve S.A.
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 Barcelona

( ) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento. DM2: Diabetes mellitus tipo 2.
1. Parikh S, Wilding J, Jabbour S, Hardy E. Dapagliflozin in type 2 diabetes: effectiveness across the spectrum of disease and over time. Int J Clin Pract. 2015;69(2):186-98; 2. Ficha técnica de Edistride.
Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004161/WC500198486.pdf. Último acceso: 25 de Octubre del 2016; 3. Ficha técnica
de Ebymect. Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004162/WC500196808.pdf. Último acceso: 25 de Octubre del 2016.
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El manejo de la diabetes es mucho
más que el control de la glucemia»
Josep Franch
Médico de AP. ABS Raval Sud. Barcelona. Miembro de la Fundación RedGDPS (Red de Grupos
de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud)

–¿Qué signos y síntomas son indicativos de que una
persona puede ser diabética?
–Existen criterios clínicos que hacen sospechar la existencia de diabetes. El principal, sin duda, es la obesidad, que si va acompañada de sedentarismo y de un
estilo de vida no saludable provoca que la probabilidad
de diabetes sea mucho más elevada. Los médicos tratamos de diagnosticar la enfermedad cuando todavía no
hay ningún síntoma. Cuando los hay, signiﬁca que hemos llegado tarde. Cuando existe una glucemia sostenida, los síntomas clásicos son mucha hambre, mucha
sed y necesidad frecuente de orinar. Y más tarde llegaríamos en el caso de observar los síntomas de las complicaciones crónicas de la enfermedad. Por lo tanto, lo
ideal es detectar la diabetes cuando la persona es asintomática en presencia de factores de riesgo para desarrollarla.
–¿Qué importancia tiene en el manejo de la diabetes
un adecuado control glucémico?
–El manejo de la diabetes es mucho más que el control
de la glucemia. La importancia de la enfermedad reside
en que aumenta la probabilidad de desarrollar complicaciones que empeorarán la calidad de vida de las personas. Si queremos evitar estas complicaciones, no es
suﬁciente con controlar la glucemia, sino que deberemos controlar otros factores como la presión arterial, los
niveles lipídicos, aconsejar que el paciente no fume, que
siga una vida sana, etc. Es mejor un control relativo de
todos los factores de riesgo que un control intensivo de
uno solo.
–¿Por qué la glucemia no se controla bien en todos los
pacientes?
–Inﬂuyen muchos factores, desde la propia historia natural de la enfermedad, que es progresiva y más difícil
de controlar a medida que avanza, hasta otros derivados del sistema sanitario, del tipo de medicamentos utilizados o de limitaciones existentes relativas a las medidas de atención sanitaria. Tampoco debemos olvidar los
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factores que son responsabilidad directa del paciente,
como una posible falta de educación sanitaria o de adherencia al tratamiento.
–¿Qué avances se han producido durante los últimos
años en el abordaje de la diabetes?
–Durante los últimos años han aparecido varias familias
terapéuticas nuevas, avaladas con estudios en profundidad y con seguimiento de grandes volúmenes de pacientes. Estos avances terapéuticos han demostrado no
sólo que es posible controlar los factores de riesgo y reducir las glucemias, sino que también en algunos casos
es factible reducir las complicaciones, entre ellas la enfermedad cardiovascular. En algunos estudios se ha observado que el uso de determinados fármacos consigue
reducir la mortalidad en pacientes diabéticos y que tengan menos infartos de miocardio o menos ictus. En estos momentos disponemos de una amplia farmacopea,
distintas familias terapéuticas con distintos mecanismos
de acción que podemos combinar para atacar a la enfermedad desde varios frentes. Esta posibilidad de combinar fármacos de distinto tipo es lo que está consiguiendo controlar mejor la enfermedad.
–¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente el manejo de la diabetes?
–El futuro ofrece muchas posibilidades. Se están investigando más familias de fármacos con nuevos mecanismos de acción con el ﬁn de controlar mejor la enfermedad con los mínimos efectos secundarios. Por otro lado,
también se está avanzando en el ámbito de la tecnología: medidores de glucosa, sensores, monitorización
continua, etc., que permiten que el paciente sepa en
todo momento cuáles son sus niveles glucémicos para
tomar decisiones para mantener un adecuado control.
Si todo esto lo combinamos con una mejor educación
diabetológica para que el paciente asuma la responsabilidad del control de su enfermedad, todo esto permitirá que la diabetes esté cada vez mejor controlada y
provoque menos complicaciones. Q
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I N N O V A C I Ó N

Cloruro de decualinio 10 mg

Tratamiento local
no antibiótico de las
vaginosis bacterianas 1
Actividad
bactericida rápida 1
Amplio espectro
de acción1,2,3
Sin resistencias
adquiridas1,3
Buena
tolerabilidad 4

FLU31-06/2016

Alternativa
segura durante
el embarazo1,2,3

1. Ficha técnica de Fluomizin®. 2. Weissenbacher et al.
A Comparison of Dequalinium Chloride Vaginal Tablets
(Fluomizin®) and Clindamycin Vaginal Cream in the
Treatment of Bacterial Vaginosis: A Single-Blind,
Randomized Clinical Trial of Efficacy and Safety.
Gynecologic and Obstetric Investigation. 2012; 73:
8-15. 3. Demina et al. Role of topical anti-microbial
therapy in complex treatment of women with miscarriage. “Women Reproductive Health” (WHR), 2005; 4: 1-5.
4. Lopes dos Santos Santiago et al. Susceptibility
testing of Atopobium vaginae for dequalinium chloride.
BMC Research Notes. 2012; 5: 151.
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No afecta al látex 1
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@

Artículos disponibles en:

www.sietediasmedicos.com

GERIATRÍA

La sobrecarga del cuidador de pacientes
mayores dependientes
Z El envejecimiento poblacional condiciona un aumento
progresivo del número de personas dependientes.
Z El papel del cuidador conlleva una sobrecarga física y
psíquica.
Z La satisfacción con el tiempo de ocio guarda relación con
la ansiedad, la depresión y la sobrecarga subjetiva del
cuidador.
S. Giménez Basallote
Grupos de Trabajo. Semergen

to con su frecuencia como con la satisfacción con el tiempo dedicado a él.

l progresivo envejecimiento de la
población condiciona el aumento
de las personas dependientes, y va
cobrando importancia el papel del cuidador, que recae fundamentalmente
en los miembros la familia. El papel de

En este sentido, los autores del presente estudio se plantearon como objetivo estimar la relación entre la satisfacción con el tiempo de ocio y la
sobrecarga subjetiva, la ansiedad y la
depresión de las personas cuidadoras.

E

©Ferenczi GYORGY/123RF

cuidador acarrea consecuencias positivas, como satisfacción y sensación
del deber cumplido. Sin embargo, el
estrés que acarrea origina igualmente
consecuencias negativas para la salud: ansiedad, sobrecarga, conﬂictos
familiares y, a veces, depresión. Se ha
podido relacionar que las consecuencias negativas que conlleva el papel
de cuidador guarda una relación inversa con las actividades de ocio, tan-
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Para ello, realizaron un estudio descriptivo y transversal en la comarca
del Alto Guadalquivir sobre 1.182 sujetos que cuidaban de personas mayores, eligiendo mediante muestreo a
200 de ellos. Éstos fueron entrevistados en sus domicilios respectivos por
una enfermera adiestrada, que recogía los datos de las variables dependientes, como la sobrecarga subjetiva,
la ansiedad y la depresión, y de la va-

riable independiente principal en relación con la satisfacción con el tiempo
de ocio. Igualmente, los autores anotaron la carga objetiva del cuidador valorando las necesidades del paciente y
la dedicación del cuidador. Con los
datos obtenidos realizaron un análisis
descriptivo, bivariante y multivariante.
Los resultados denotan que el perﬁl
medio del cuidador es una mujer (porcentaje del 88%), con una edad de 58
años, que lleva 6 años ejerciendo de
cuidador, vive en la misma residencia
que el paciente, y es hija de él. Los
autores encontraron una relación
inversa entre la satisfacción con el
tiempo de ocio y la sobrecarga subjetiva, la ansiedad y la depresión. Dicha
relación se mantuvo al ajustar los resultados a la carga objetiva. Apoyándose en estos resultados, se inﬁere
que la satisfacción con el tiempo de
ocio puede tener un efecto protector
sobre la sobrecarga subjetiva, de forma independiente a las necesidades
del paciente o al grado de dedicación
del cuidador. Igualmente, reﬁeren que
la satisfacción con el tiempo de ocio
puede prevenir o mejorar la ansiedad
y la depresión, independientemente
también de las cargas objetivas que
pueda tener el paciente o de la dedicación del cuidador.
Como limitaciones de este estudio cabe remarcar su diseño descriptivo y
transversal, por lo que no pueden extraerse conclusiones de tipo causal,
para lo cual sería necesario diseñar
estudios longitudinales. Q
Del Pino R, Ordóñez C. Efectos de la
satisfacción con el tiempo de ocio en personas
cuidadoras de familiares mayores
dependientes. Rev Aten Primaria. 2016; 48(5):
295-300.
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Lupus eritematoso sistémico: actualización
de la guía de práctica clínica
Z El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad con
una prevalencia creciente, cuyo control es
fundamentalmente hospitalario; no obstante, el médico
de atención primaria también tiene un papel relevante.
Z Las medidas que se llevan a cabo en la población
general, como la valoración del riesgo cardiovascular y
evitar el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad,
tienen una especial importancia en estos pacientes.
Z El médico de atención primaria también puede implicarse
en asegurar el cumplimiento del tratamiento y los
controles, así como resolver dudas sobre fotoprotección,
dieta y otros aspectos de educación sanitaria.
J.L. Casals Sánchez
Grupo de Aparato Locomotor. Semergen
l lupus eritematoso sistémico es el
paradigma de las enfermedades
autoinmunes crónicas, multisistémicas
y complejas. En España su prevalencia
se estima en aproximadamente 40.000
casos. Desde las descripciones más
antiguas de la enfermedad, el pronóstico ha mejorado sustancialmente, lo
que se puede explicar por 2 factores:
por un lado, el diagnóstico más precoz
hace que las formas paucisintomáticas
que antes no serían diagnosticadas, sí
lo sean actualmente, dada la mayor facilidad para disponer de pruebas diagnósticas de autoinmunidad y la mayor
conciencia de las enfermedades autoinmunes en atención primaria; en segundo lugar, y quizás más importante,
por el mejor tratamiento, basado en
protocolos consensuados internacionalmente de esta enfermedad. De todos modos, debe considerarse que los
pacientes con lupus eritematoso sistémico presentan una calidad de vida inferior a la población general y tienen un
riesgo incrementado de mortalidad 2-3
veces mayor.

E

Los protocolos del lupus, como todas
las guías correctamente elaboradas,

están en continua revisión. Recientemente se ha publicado una extensa
guía para el enfoque clínico general
del paciente con lupus, basada en el
manual metodológico del Sistema
Nacional de Salud y siguiendo los criterios del método AGREE II. En este
comentario se resumen las recomendaciones que pueden ser de interés
para todos los profesionales implicados
en el seguimiento de estos pacientes,
incluidos los médicos de atención primaria. Se obvian las recomendaciones
limitadas a unidades de enfermedades autoinmunes o a otras especialidades hospitalarias:
1. En el diagnóstico del lupus se debe realizar una evaluación integral
(tanto clínica como analítica) de
confirmación de la enfermedad
(nivel de evidencia 4: opiniones de
expertos).
2. Se debe realizar una monitorización de estos pacientes, tanto de
la propia enfermedad como de la
comorbilidad, de la toxicidad del
tratamiento, realizar anamnesis,
exploración física, control de la
presión arterial y analíticas básicas
(hemograma, bioquímica por perﬁl renal y análisis de orina, complemento y anti-DNA nativo [antiDNAn o anti-DNAdc]) (nivel de

evidencia 4). La opinión de los expertos es que, al menos una vez al
año, debe realizarse una valoración de los factores de riesgo cardiovascular. Para otros parámetros, el intervalo entre las
revisiones debe individualizarse; si
el paciente está en remisión, se
sugiere un seguimiento cada 6-12
meses.
3. Si existen criterios analíticos de
actividad, el seguimiento debe ser
más estrecho, cada 3-4 meses
(evidencia 2+: estudios de cohortes o de casos y controles bien
realizados, con poca probabilidad
de sesgo; fuerza de la recomendación C).
4. Se recomienda realizar controles
periódicos de complemento (C3 y
C4) y de anti-DNAdc como marcadores de enfermedad activa y de
riesgo de nefritis lúpica (evidencia
2++: revisión sistemática de estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados, con poca
probabilidad de sesgo; fuerza de
la recomendación B). En el 6-13%
de los pacientes con lupus, la enfermedad es clínicamente quiescente, pero serológicamente activa, y el 43-59% de estos pacientes
presentará un brote clínico en un
periodo de 1 año.
5. Se sugiere medir periódicamente
los niveles de 25-OH vitamina D,
cuando existan factores de riesgo
de fractura osteoporótica (evidencia 3: series de casos; fuerza de la
recomendación D). No se recomienda su determinación si no
existe dicho riesgo.
6. El tratamiento con antipalúdicos
se establecerá habitualmente desde atención especializada, pero
como recomendación aplicable a
todos los niveles debe asegurarse
el tratamiento prolongado, incluso
durante el embarazo, para preve-
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nir las reactivaciones (evidencia
1++ a 2++: metaanálisis de alta
calidad, revisiones sistemáticas de
ensayos clínicos aleatorizados de
alta calidad, y revisión sistemática
de estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados,
con poca probabilidad de sesgo;
fuerza de la recomendación A).
7. No se recomienda la administración de glucocorticoides en pacientes con actividad serológica
sin manifestaciones clínicas de reactivación (evidencia 1++ a 2++;
fuerza de la recomendación A).
8. Se sugiere evitar el uso del tabaco,
por sus efectos nocivos sobre la
salud general, y por su posible
efecto sobre la actividad lúpica,

estudios de cohortes o de casos y
controles bien realizados, con poca probabilidad de sesgo; fuerza
de la recomendación B).
10. Se recomienda proporcionar un
apoyo psicoeducativo para mejorar el conocimiento y la comprensión de la enfermedad, reestructurar creencias y mejorar el
afrontamiento, la augestión y el
soporte social (evidencia 2++: revisión sistemática de estudios de
cohortes o de casos y controles
bien realizados, con poca probabilidad de sesgo; fuerza de la recomendación B).
11. Se sugiere evitar el sobrepeso y el
sedentarismo en todas las personas con lupus; igualmente, se re-

©Jarun Ontakrai/123RF

especialmente del lupus cutáneo
(evidencia 2+ a 2–: estudios de
cohortes o de casos y controles
con una moderada probabilidad
de que la relación sea causal, o
con baja probabilidad de dicha relación; fuerza de la recomendación C).
9. Se recomienda realizar sesiones
graduales de ejercicio físico aeróbico supervisado en los pacientes
con un lupus estable (evidencia
1+ a 2++: metaanálisis bien realizado o ensayos clínicos aleatorizados con baja probabilidad de sesgo y revisión sistemática de
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comienda seguir una dieta baja en
grasas saturadas y rica en ácidos
grasos omega-3 (evidencia 1+ a 3
[desde metaanálisis bien realizado
o ensayos clínicos aleatorizados
con baja probabilidad de sesgo a
series de casos; fuerza de la recomendación C).
12. Se recomienda el uso de fotoprotección con fotoprotectores de alto
índice, aplicados 15-30 minutos
antes de la exposición y reaplicadas cada 2 horas, o después de la
inmersión o sudoración (evidencia
1++ a 3, todo tipo de estudios,
desde metaanálisis bien realizado

o ensayos clínicos aleatorizados
con baja probabilidad de sesgo a
series de casos; fuerza de la recomendación A). Se sugiere informar sobre las medidas de fotoprotección y la importancia de su uso
(nivel de evidencia 4: opiniones de
expertos).
13. Se sugiere la realización de programas educativos estructurados
desde enfermería (evidencia
1+/1–/2–: metaanálisis bien realizados, ensayos clínicos con baja
probabilidad de sesgos, revisiones
sistemáticas o ensayos clínicos
con alta probabilidad de sesgos;
fuerza de la recomendación C).
El problema general de las guías clínicas es su bajo nivel de cumplimiento, especialmente por parte de los
profesionales que podrían considerarse al margen del plan terapéutico
del paciente, lo que puede ocurrir
con los médicos de atención primaria, con agendas sobrecargadas.
Aunque las medidas que pueden implicar a los profesionales de atención
primaria no se alejan mucho de las
recomendaciones existentes para la
población general, sería necesario establecer mejoras organizativas que
resalten el papel central de la atención primaria en el control de las enfermedades crónicas. Q
Trujillo Martín MM, Rúa-Figueroa Fernández de
Larrinoa I, Ruiz Irastorza G, Pego Reinosa JM,
Sabio Sánchez JM, Serrano Aguilar P; en
nombre del grupo elaborador de la GPC-LES.
Falta título. Med Clin (Barc). 2016; 146(9):
413.e1-413.e14.
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Ver ficha técnica en pág. 39

(R)EVOLUCIÓN
EN EL TRATAMIENTO
DE LOS MIOMAS UTERINOS
Primera opción terapéutica
para el manejo de los miomas uterinos
sin límite de tiempo

Acetato de ulipristal17
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CURSO DE

Curso patrocinado por

Salud sexual
Enero-Diciembre 2016
Directores:
Myriam Ribes Redondo
Ginecóloga y Sexóloga. Hospital Mateu Orﬁla. Menorca

Josep Maria Coll Benejam
Médico de Familia. Centro de Salud Verge del Toro. Menorca

Dirigido a: Médicos de atención primaria

01

Salud sexual

02

Educación sexual

03

Anticoncepción

04

Disfunciones sexuales

05

Patología médica y salud sexual

06

Atención a la diversidad y minorías

Febrero
Abril
Mayo
Julio
Octubre
Diciembre

Cada tema se complementa con un

Test de Concordancia Script (TCS)
y una autoevaluación

MEJORA TUS HABILIDADES
EN LA TOMA DE DECISIONES
Respuesta a las preguntas clínicas clave
en salud sexual
Niveles de evidencia terapéutica
Algoritmos diagnósticos y de tratamiento
Entrena tus habilidades en la toma de decisiones
con los test de concordancia Script
Comunicación y decisiones compartidas: frases
motivacionales y consejos para tus pacientes

Aula Mayo acredita tu formación

www.aulamayo.com
Matrícula abierta en Aula Mayo
Tel.: 902 043 111
(de 9.00 a 11.00 h y de 15.30 a 17.30 h /
viernes de 9.00 a 11.00 h)
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Patología médica
y salud sexual
Diabetes, enfermedad cardiovascular,
cáncer y patología ginecológica
F. Sánchez Sánchez
Doctor en medicina y sexólogo clínico. Coordinador del grupo de Sexología de SEMERGEN.
Centro de Salud de Xàtiva (Valencia)

Curso de Salud sexual
Directores:
Myriam Ribes Redondo
Ginecóloga y sexóloga.
Hospital Mateu Orfila. Menorca

Objetivos de aprendizaje
ZConocer la prevalencia de disfunciones sexuales en las
personas diabéticas, con enfermedad cardiovascular,
con cáncer y en patologías ginecológicas tan prevalentes
como la vaginosis bacteriana y los miomas uterinos.
ZConocer cuáles son los problemas sexuales más habituales
en este tipo de pacientes.
ZEvaluar el riesgo que supone la actividad sexual
en pacientes con isquemia coronaria y enfermedad
cardiovascular.
ZInstruirse en la detección y el diagnóstico de los problemas
de salud sexual en estos pacientes.
ZInstruirse en el tratamiento y la prevención de los
problemas de salud sexual debidos a estas enfermedades.

Josep Maria Coll Benejam
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TEMA

TEMA

TEMA
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Médico de familia.
Centro de Salud Verge del Toro. Menorca

Introducción

1
2
3
4
5
6

Salud sexual
Educación sexual
Anticoncepción
Disfunciones sexuales
Patología médica
y salud sexual
Atención a la diversidad
y minorías
Diciembre

Disfrutar de una buena salud sexual reporta numerosos beneﬁcios, y son numerosos los estudios que ponen de
maniﬁesto el estrecho vínculo entre calidad de vida y vida sexual satisfactoria.
La satisfacción sexual se asocia, en
hombres y mujeres, a unas relaciones
de pareja satisfactorias, a un bienestar
propio y a la percepción de un buen
estado de salud.
Hasta hace unas décadas se atribuía
un origen psicológico a las disfunciones sexuales. En la actualidad, se sabe que la patología orgánica explica
más del 50% de los casos, porcentaje
que aumenta según avanza la edad.

Las enfermedades médicas deterioran
con frecuencia la salud sexual, si bien
esta relación no suele tenerse siempre en cuenta. Esta escisión habitual
hace que muchas personas que sufren, por ejemplo, una disfunción sexual, no relacionen este problema con
las enfermedades que les afectan, algunas tan prevalentes como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, la vaginosis bacteriana
(VB), los miomas uterinos o el cáncer;
ni siquiera con los fármacos que puedan estar tomando.
Aunque se observa un cierto adelanto,
en las habituales relaciones médico-paciente la sexualidad sigue siendo todavía
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un tema tabú que no se suele abordar.
Los médicos hemos de conocer esta
realidad, afrontarla con profesionalidad
y concienciarnos de la importancia que

tiene abordar las cuestiones sexuales en
la consulta, dada la frecuente comorbilidad de estos trastornos y las enfermedades médicas tan frecuentes como las

anteriormente mencionadas. Las ventajas de hacerlo redundan, sin duda, en
una mejora en la calidad de vida de las
personas que atendemos.

¿Cómo afectan la enfermedad cardiovascular,
la diabetes y el cáncer a la salud sexual?
Diabetes mellitus
La diabetes mellitus durante los 10 primeros años de evolución provoca una
disfunción sexual en cerca del 50% de
los pacientes y, según avanza la enfermedad, este porcentaje aumenta. Se
afecta la fase de excitación, con problemas de excitación y de lubricación en
las mujeres, y de disfunción eréctil en
los hombres. La prevalencia entre los
pacientes diabéticos es del 35-90%. La
edad avanzada, la duración de la enfermedad, su mal control, la presencia de
complicaciones, la asociación de otros
factores de riesgo y la toma de medicamentos que menoscaban la función sexual, incrementan su prevalencia, que
es más progresiva y grave en la diabetes
que en otras enfermedades. La eyaculación precoz y la reducción de la libido
se asocian a menudo a la disfunción
eréctil en el paciente diabético.
La diﬁcultad para obtener una adecuada lubricación es el problema sexual
más frecuente entre las mujeres diabéticas, que, junto con la falta de expansión vaginal, provoca unas relaciones
coitales irritativas y dolorosas, lo que
merma el deseo sexual, e incluso el rechazo de las relaciones. La anorgasmia
es secundaria a la dispareunia y a la
falta de lubricación. La frecuente asociación entre las infecciones vaginales
y el deterioro de la autoimagen (ideas
de pérdida de atractivo y de capacidad
de seducción) favorece más en la mujer diabética que en el hombre la aparición de trastornos depresivos y la evitación sexual.
En la diabetes mellitus tipo 1 los trastornos sexuales aparecen más tardía-
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mente y son menos graves que en la de
tipo 2, entre otras razones porque existe una menor comorbilidad vascular.

Enfermedad cardiovascular
La enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial [HTA], isquemia coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, insuﬁciencia
cardiaca y otras cardiopatías y miocardiopatías), así como los factores de riesgo (hipercolesterolemia, diabetes, HTA,
tabaquismo, herencia genética, estrés,
obesidad, frecuencia cardiaca, edad),
incrementan las posibilidades de sufrir
una disfunción sexual.
En la HTA, su prevalencia es del 2540% y se relaciona con una edad mayor, el aumento de la presión sistólica
y la toma de betabloqueantes. Por el
contrario, el mejor control de la HTA
se asocia a una menor prevalencia.
Como en el resto de las enfermedades
cardiovasculares, primero se afecta la
fase de excitación, lo que provoca la
disfunción en el hombre y diﬁcultades
para lubricar en la mujer. Según evolucione la HTA, el trastorno se agrava,
asociándose posteriormente en ambos
sexos un deseo hipoactivo y trastornos
del orgasmo.
En la isquemia coronaria también es
frecuente. Sin embargo, lo más característico en estos pacientes es la abstinencia sexual por miedo a sufrir una
nueva complicación coronaria.
Está conﬁrmada la asociación entre
obesidad y disfunción sexual en ambos sexos, así como la mejoría de ésta
al reducir el peso. Como factor agra-

vante, los pacientes obesos mórbidos,
por su aspecto, pueden sufrir el rechazo de sus parejas y, secundariamente, experimentan una baja autoestima, lo cual agrava el trastorno sexual
de base. A los problemas sexuales
provocados por las enfermedades que
complican la obesidad (hiperglucemia, HTA, etc.) se suman sus limitaciones físicas (fatiga, cansancio, limitación de la movilidad, ocultamiento y
difícil acceso a los órganos genitales,
etc.), que entorpecen aún más la respuesta sexual.
Respecto al tabaco, independientemente del efecto psicológico que el
acto de fumar conlleva (sensación de
relajación y de mayor seguridad), la
nicotina diﬁculta la irrigación sanguínea y provoca disfunción eréctil en el
hombre y problemas de lubricación en
la mujer. La halitosis o el olor a tabaco
a menudo afectan al deseo sexual de
la pareja que, con frecuencia, rechaza
el encuentro.

Cáncer
En la tabla 1 se recogen los 5 tipos de
cáncer más frecuentes en España. Se
conocen bien los problemas sexuales
secundarios a ciertos tipos de cáncer,
como el de mama, ginecológicos y de
próstata, pero no tanto los relacionados con otros tipos. Las disfunciones
más frecuentes en estos pacientes
son:
• Disminución o pérdida de deseo sexual, tanto en hombres como en mujeres.
• En los hombres, problemas para lograr una suﬁciente erección, así como para mantenerla.

7DM n.º 870 • Septiembre-Octubre 2016

(GLFLRQHV0D\R6$7RGRVORVGHUHFKRVUHVHUYDGRV

Tabla 1. Localizaciones más frecuentes del cáncer en España en
2012 (según el total de número de casos, en orden decreciente)
Hombre

Mujer

Ambos sexos

1

Próstata

Mama

Colorrectal

2

Pulmón

Colorrectal

Próstata

3

Colorrectal

Cuerpo uterino

Pulmón

4

Vejiga

Pulmón

Mama

5

Estómago

Ovario

Vejiga

Fuente: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, et al. Globocan 2012 v1.0. Cancer
incidence and mortality worldwide: IARC.

• En las mujeres, trastornos en la excitación con déﬁcit en la lubricación,
sequedad vaginal y dispareunia.
Otros problemas sexuales menos frecuentes son:
• Trastornos orgásmicos en las mujeres, con ausencia frecuente de orgasmo, diﬁcultad para alcanzarlo o
disminución de su intensidad o duración.
• En los hombres, especialmente en los
pacientes con cánceres prostáticos,
anorgasmia y trastornos eyaculatorios, se presentan, sobre todo, problemas de eyaculación retrógrada.
• Aversión sexual, con ansiedad, miedo y evitación activa ante cualquier
insinuación o acercamiento por parte de la pareja.
En función del cuadro clínico y de su
evolución, estas alteraciones son transitorias y desaparecen con un adecuado tratamiento, o pueden perpetuarse.
Las intervenciones quirúrgicas a menudo provocan secuelas en la esfera
sexual:
• En el cáncer de mama, la mastectomía parcial y la reconstrucción ma-

maria afectan menos a la función sexual que la mastectomía total.
• En el cáncer de recto, la cirugía puede lesionar los nervios pélvicos y provocar trastornos eréctiles, en la eyaculación o en el orgasmo.
• En el cáncer de próstata, la prostatectomía radical actual incorpora técnicas para intentar preservar la integridad neurológica, y es posible
recuperar la función eréctil transcurrido un tiempo, lo que resulta más
difícil tras la radioterapia. La braquiterapia, en cambio, lesiona menos la
función eréctil y eyaculatoria en el
paciente prostático.
La quimioterapia y la radioterapia merman el deseo y reducen la frecuencia
sexual tanto en hombres como en mujeres; ambas pueden causar molestos
efectos secundarios que también disminuyen el deseo sexual: cansancio, náuseas y vómitos, diarrea, etc. La radioterapia pélvica puede provocar una
estenosis vaginal cicatricial causante de
dispareunia, problemas para la penetración y esterilidad y disfunción eréctil.
La terapia hormonal supresora de andrógenos para el cáncer de próstata

propicia una disminución del deseo
sexual, disfunción eréctil y diﬁcultades
para alcanzar el orgasmo.
El tamoxifeno, utilizado para reducir
el riesgo de recidiva del cáncer de
mama, provoca cansancio, sofocos,
sudores nocturnos, ﬂujo o sequedad
vaginal, cambios en el humor, descenso del deseo sexual y diﬁcultad orgásmica.
La depresión, la ansiedad y el estrés,
tan comunes en pacientes con cáncer,
así como su tratamiento, abocan con
frecuencia a la disfunción sexual. Los
antidepresivos y los opioides provocan
trastornos de la excitación en la mujer,
disfunción eréctil en el hombre y deseo hipoactivo en ambos.
La autoimagen se deteriora con el cáncer. Los tratamientos aplicados pueden
ocasionar cambios físicos (caída de cabello, pérdida o aumento de peso y
otros), que se viven con desagrado y
promueven actitudes evitativas.
Las creencias erróneas sobre el cáncer pueden provocar inseguridad. Entre éstas destacan las que atribuyen a
las prácticas sexuales la causa del
cáncer, la responsabilidad de su recidiva o la capacidad de contagiarlo a la
pareja. Todas ellas sirven de freno e
impiden un disfrute adecuado de la
sexualidad, aunque, superada la enfermedad, ésta es posible.
Las ideas sobre la sexualidad, previas
al diagnóstico del cáncer, inﬂuyen mucho en la conducta sexual después
del tratamiento. Si las relaciones sexuales eran positivas, es más probable
que éstas continúen. En cualquier caso, el cáncer complica cualquier relación y es conveniente buscar ayuda
sexológica si la tensión es acusada.
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¿Cómo afecta la patología ginecológica a la salud sexual?
Vaginosis bacteriana
La vaginosis bacteriana (VB) es un síndrome clínico que altera el ecosistema
bacteriano de la vagina por el reemplazo del Lactobacillus sp. habitual, productor del peróxido de hidrógeno normal, por altas concentraciones de
bacterias anaeróbicas, como Gardnerella vaginalis y Mycoplasma hominis.
Aunque hablemos de infección, en
sentido estricto se trata de una disbacteriosis.
Epidemiología
La VB es la infección vaginal más frecuente entre las mujeres en edad fértil
(15-44 años), y su prevalencia varía según las áreas geográficas y las poblaciones.
Se desconocen las causas que provocan dichos cambios en la ﬂora vaginal,
pero se sospecha la concatenación de
diversos factores de riesgo:
• Endógenos (propios de cada mujer):
cambios hormonales, estrés, menstruación.
• Exógenos: nueva pareja sexual, relaciones sexuales con varias parejas simultáneas, aplicación de duchas vaginales, ausencia de Lactobacillus
vaginales y aumento de infecciones
(enfermedad inflamatoria pélvica,
endometriosis...), someterse a maniobras invasivas (histeroscopia, inserción de dispositivos intrauterinos
[DIU], etc.).
Ocasionalmente, la VB también afecta
a mujeres que nunca han mantenido
relaciones sexuales.
Pese a no considerarla una infección
de transmisión sexual (ITS) y sí una infección endógena del tracto reproductivo, su presencia aumenta el riesgo
de adquirirlas.
Se descarta el riesgo de transmisión
de VB por utilizar un mismo inodoro, o
contagiarse a través de la ropa de la
cama o por bañarse en piscinas.
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Las mujeres embarazadas pueden
contraer una VB, lo que aumenta el
riesgo de aborto involuntario, parto prematuro y bajo peso en el recién nacido.
Características clínicas
La VB es asintomática en más del 50%
de los casos, y el diagnóstico se establece en el transcurso de una exploración o una citología rutinaria.
El principal síntoma es la leucorrea,
blanco-grisácea, adherente y maloliente, con un característico «olor a
pescado», que es más intenso después del coito ya que el depósito de líquido seminal alcalino en la vagina lo
exacerba de inmediato.
Al no provocar inﬂamación tisular, las
pacientes no reﬁeren prurito, disuria ni
inﬂamación vaginal. Si se presentan
estos síntomas, se debe sospechar
una vaginitis mixta. Aunque la VB no
involucra al cérvix, puede asociarse a
una cervicitis aguda.
Desde el punto de vista sexual, la VB
sintomática genera en la mujer miedo
al rechazo de su pareja como consecuencia del mal olor, y es habitual la
evitación sexual por parte de uno o de
ambos miembros. La vulvodinia y la
dispareunia son quejas frecuentemente asociadas a la VB y, secundariamente, un deseo sexual hipoactivo si
no se corrige el trastorno de base.
Las recaídas son habituales en la VB y,
aunque se desconocen con exactitud
sus causas, algunas podrían ser las siguientes:
• Las bacterias nocivas no se han erradicado por completo con el tratamiento.
• El ecosistema bacteriano vaginal no
se ha restablecido totalmente.
• Recurrencia de factores de riesgo endógenos y exógenos.
Diagnóstico
Se basa en los criterios de Amsel, y deben cumplirse al menos 3 de los 4:

1. Flujo blanco-grisáceo, ﬂuido y homogéneo, que recubre las paredes de
la vagina.
2. pH >4,5.
3. Prueba de las aminas positiva: olor
a pescado tras añadir unas gotas de
hidróxido de potasio al 10% en una
muestra de exudado vaginal.
4. Hay un 20% de células clave o guía
en el frotis (clue cells): células del
epitelio vaginal recubiertas por cocobacilos observadas por microscopio, lo que les conﬁere un aspecto
granular (como rebozadas). Éste es
el criterio de más valor.
En ausencia de microscopia que conﬁrme una VB, la falta de olor a pescado (prueba de olor negativa) hace que
el diagnóstico sea improbable, aunque
sería importante veriﬁcar los otros criterios, como el pH y/o la presencia de
ﬂujo con características especíﬁcas.
La prueba de Papanicolau no es ﬁable
para el diagnóstico de la VB por su baja sensibilidad. Tampoco los cultivos,
ya que la G. vaginalis forma parte de la
microbiota habitual, y su simple aislamiento no reﬂeja la complejidad de los
cambios en la ﬂora vaginal que se producen en la VB.
En las mujeres embarazadas no es necesario hacer sistemáticamente pruebas de VB, pero sí en aquellas, incluso
asintomáticas, con antecedentes de
parto prematuro (se debería hacer un
cribado en el primer trimestre).
Tratamiento
La VB se resuelve espontáneamente en
un tercio de las mujeres no embarazadas y en la mitad de las mujeres embarazadas.
El tratamiento en mujeres asintomáticas es discutible, pero se aconseja
en:
• Mujeres embarazadas, sobre todo si
tienen antecedentes de parto prematuro o aborto.
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Tabla 2. Recomendaciones de la SEGO para el tratamiento de la
vaginosis bacteriana1
Vía de
administración

Fármaco

Dosis

Metronidazol
Metronidazol gel
Clindamicina crema
Tinidazol
Tinidazol
Clindamicina
Clindamicina óvulos

500 mg/12 h durante 7 días
(0,75%), 5 g/día durante 5 días
(2%), 5 g/día durante 7 días
2 g/día durante 2 días
1 g/día durante 5 días
300 mg/12 h durante 7 días
100 mg/día durante 3 días

Oral
Vaginal
Vaginal
Oral
Oral
Oral
Vaginal

Antiinfecciosos/ Cloruro de
Antisépticos
decualinio

10 mg/día durante 6 días

Vaginal

Probióticos

No especificado

Preferentes

Alternativos

No especificado

No especificado

Tabla 3. Grado de evidencia de diferentes tratamientos
para la vaginosis bacteriana2,10
Fármaco
Clindamicina
Cloruro de decualinio

Vía de
Grado de
administración evidencia

Dosis
300 mg dos veces al
día durante 7 días
1 comprimido al día
durante 10 días

Oral

A2

Vaginal

A3.4

Lactobacilos probióticos
1 comprimido al día
durante 28 días
1 comprimido al día
durante 5 días
1 comprimido al día
L. casei rhamnosus 35
durante 7 días
L. brevis CD2, y L. saliverus FV2 1 comprimido al día
y L. gasseri MB335
durante 7 días
L. rhamnosus (PB01-DSM
1 comprimido diario
14870) y L. gasseri (EB01-DSM durante 10 días a lo
14869
largo de 3 meses
1 comprimido
L. acidophilus + 0,03 mg estriol
durante 12 días
L. reuteri RC14 y L. rhamnosus
GR1

• Después de un aborto o una histerectomía, para reducir el riesgo de complicaciones infecciosas.
• Para reducir el riesgo de ITS.
En la tabla 2 se recoge el Documento
de Consenso de la Sociedad Española
de Ginecología y Obstetricia (SEGO)
para el tratamiento de la VB y en la tabla 3 el grado de evidencia de diferentes tratamientos.

Oral

B5

Vaginal

B6

Vaginal

B7

Vaginal

B8

Vaginal

B9

Vaginal

B10

Se considera innecesario el seguimiento si los síntomas desaparecen.
Hasta un 30% de las pacientes con
buena respuesta inicial presentan recurrencia durante los 3 primeros meses, y más del 50% a lo largo del primer año. Se recomienda tratar la
recaída con un tratamiento diferente al
utilizado inicialmente. En caso de nuevas recurrencias, generalmente por

resistencias antibióticas, se plantearán
otras opciones:
• Los antisépticos vaginales, como el
cloruro de decualinio (CDQ), con una
amplia actividad bactericida y fungicida, son una opción segura y eﬁcaz.
Su absorción sistémica es muy baja
y sus efectos sistémicos insigniﬁcantes. La dosis recomendada es de un
comprimido vaginal de 10 mg, aplicado diariamente durante 6 días. El
CDQ cuenta con la misma eﬁcacia
clínica que la clindamicina en el
tratamiento de la VB y es apropiado
para el tratamiento de infecciones
vaginales mixtas y en caso de diagnóstico incierto. Es poco probable
la aparición de resistencias bacterianas.
• Los probióticos parecen ser beneﬁciosos para prevenir ésta y otras
complicaciones durante el embarazo, pero la evidencia al respecto es
escasa. Los comprimidos vaginales
de Lactobacillus pueden reducir la
recurrencia, incluso en mujeres con
alto riesgo de VB, así como en la menopausia quirúrgica.
El tratamiento de la pareja no ha demostrado beneﬁcios en la prevención
de la recurrencia de la VB, por lo que
no se recomienda.
Las mujeres positivas para el virus de
la inmunodeﬁciencia humana (VIH)
deben recibir el mismo tratamiento
que las VIH negativas.
En la actualidad, el tratamiento de la
VB recurrente en neovaginas de pacientes transexuales, con una microﬂora distinta, constituye un reto médico.

Miomas uterinos
El mioma uterino, también conocido
como leiomioma o ﬁbroma, es el tumor
benigno más frecuente del aparato genital.
Su prevalencia es del 20-25%, con picos del 40% en mujeres entre 35 y 55
años. La mayoría son de pequeño tamaño y asintomáticos; sin embargo, el
25% de las mujeres de raza blanca y
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el 50% de las de raza negra tienen
miomas sintomáticos.
Su impacto en la calidad de vida y los
costes sanitarios en relación con la
fertilidad son importantes.
Etiopatogenia
Prevalece la hipótesis de la exposición
hormonal, en especial de la progesterona (mayor incidencia en la segunda
mitad de la etapa reproductiva y tendencia a involucionar tras la menopausia).
También podría existir una anomalía
genética favorecedora, lo que explica
su asociación familiar y la mayor distribución entre mujeres de raza negra.
Anatomía patológica
Puede presentarse como nódulo único
o, con mayor frecuencia, múltiple, bien
delimitado pero no encapsulado. Por su
localización se distinguen varios tipos:
• Subserosos. Progresan por debajo de
la cubierta externa del útero hacia la
cavidad abdominal.
• Intramurales (los más frecuentes).
Crecen en la pared muscular del útero y pueden ser el origen de los submucosos.
• Submucosos (el 5-10% de los miomas). Son los más sintomáticos y se
originan en la pared miometrial, protruyendo hacia el interior del útero. Pueden mostrarse pediculados (unidos al
interior del útero por un pedículo o tallo) e incluso prolapsarse a través del
oriﬁcio cervical («mioma parido»).
La degeneración maligna o sarcomatosa de un mioma es rara (un 0,5% de
los casos).
Los factores que incrementan el riesgo
de presentar miomas son los siguientes:
• Edad >40 años.
• Raza negra.
• Menarquia temprana (antes de los 10
años).
• No tener hijos.
• Obesidad.
• Antecedentes de miomas en familiares
de primer grado (madre, hermanas).
• Vida sedentaria.
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Signos y síntomas
• Hemorragias uterinas (62%), generalmente debido a los miomas submucosos.
• Dolor secundario a la torsión, dilatación cervical o degeneración.
• Síntomas uretrales o vesicales debidos a la compresión.
• Diﬁcultad o impedimento del embarazo y, durante éste, riesgo de aborto
espontáneo, contracciones prematuras, anomalías de la presentación y
necesidad de cesárea.
• Trastornos hematológicos y vasculares (anemia, tromboﬂebitis...).
• Síntomas sexuales: los miomas subclínicos tienen escasa repercusión,
pero los sintomáticos diﬁcultan las relaciones sexuales y provocan dispareunia, así como problemas para alcanzar el orgasmo y, secundariamente,
un deseo sexual hipoactivo en la mujer con frecuente conﬂicto de pareja.
Diagnóstico
La sospecha diagnóstica se basa en la
clínica, sobre todo si se asocian factores de riesgo. El diagnóstico es más
probable si en el examen pelviano bimanual se detecta un útero palpable
por encima de la sínﬁsis púbica, agrandado, móvil e irregular.
Se requiere la confirmación mediante
pruebas de imagen: ecografía vaginal (la
más útil), histerosonografía, histeroscopia
y, en ocasiones, resonancia magnética.
Tratamiento
Se lleva a cabo en función de la sintomatología, del deseo o no de descendencia y del tamaño del útero:
1. Conducta expectante, en miomas
pequeños y asintomáticos.
2. Tratamiento médico, con el objetivo
de aliviar los síntomas y reducir el
tamaño del mioma. Las principales
opciones son las siguientes:
• Moduladores selectivos del receptor de
progesterona (MSRP), como acetato
de ulipristal (AUP) en comprimidos de
5 mg, cuya toma diaria durante periodos de 3 meses reduce el tamaño del
mioma, ejerce un rápido control del
sangrado (4-6 días) y mejora la anemia y el dolor, proporcionando una

mayor calidad de vida. Indicados para el tratamiento preoperatorio de los
síntomas moderados y graves de miomas uterinos en mujeres adultas en
edad reproductiva, así como para el
tratamiento intermitente repetido. Existe evidencia cientíﬁca acerca de su eﬁcacia, así como de su buen perﬁl de
seguridad.
• Progestágenos exógenos: acetato de
medroxiprogesterona o de megestrol.
A pesar de no tener indicación autorizada, se han utilizado tradicionalmente para el control del sangrado,
aunque la eﬁcacia es baja. Además,
suelen presentar efectos adversos
(aumento de peso, depresión, sangrado irregular) y no controlan el crecimiento de los miomas.
• Análogos de la hormona liberadora
de gonadotropina (GnRH). Controlan
el sangrado y reducen el mioma
mientras dura su administración. Se
aplican por vía intramuscular o subcutánea, pero, debido a la pérdida de
masa ósea y a las complicaciones hemorrágicas, se emplean durante poco tiempo (6 meses), y sólo como coadyuvantes a la cirugía.
• Danazol. Es un agonista androgénico
que puede suprimir el crecimiento
del mioma, aunque no tiene la indicación autorizada. Además, es mal
aceptado por las pacientes debido a
sus efectos adversos: ganancia de
peso, acné, hirsutismo, edema, tono
más grave de voz, sequedad vaginal...
• Otros tratamientos utilizados anteriormente, como los anticonceptivos hormonales orales o los DIU liberadores
de hormonas, e incluso los antiinﬂamatorios no esteroideos, no tienen indicación aprobada para el tratamiento del mioma uterino y a menudo
están contraindicados.
3. Tratamiento quirúrgico, indicado en
las siguientes situaciones:
• Degeneración o torsión.
• Problemas con la reproducción.
• Cirugía concomitante.
• Menorragias recidivantes no respondedoras a tratamiento médico.
• Mioma submucoso sintomático.
• Crecimiento rápido o no reducción
con terapia médica.
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¿Cómo valorar el riesgo que conlleva la actividad sexual
en pacientes con enfermedad vascular?
Muchas de las personas que han sufrido un infarto de miocardio no reanudan
nunca más su actividad sexual tras haberlo superado, o reducen en gran manera la frecuencia sexual, lo que sucede por igual entre hombres y mujeres.

porcionada por los profesionales a los
pacientes infartados. Se ha comprobado
que la actividad sexual es un débil factor
precipitante de un nuevo ataque coronario, y la práctica habitual de ejercicio
es el factor que más los previene.

Esto es achacable, principalmente, al
miedo a que desencadene otro infarto,
dada la habitual falta de información sobre las prácticas sexuales posibles pro-

Es competencia del cardiólogo la estimación del riesgo cardiovascular asociado a
la actividad sexual en pacientes con una
enfermedad grave o inestable, sufran o

Evaluación función sexual en todos los hombres

Disfunción eréctil confirmada

Estimación riesgo cardiovascular

Riesgo bajo
Evaluación de
riesgo electiva

Riesgo
intermedio

Riesgo elevado

Ergometría
Normal
Consejos y tratar
la disfunción
eréctil

Anormal

Riesgo bajo

Riesgo elevado

Cardiólogo

Algoritmo 1. Estimación del riesgo cardiovascular en hombres con disfunción eréctil (III Consenso
de Princeton)

no un problema sexual (alrededor del
82% de pacientes que han sufrido un infarto padecen disfunción eréctil).
La Tercera Conferencia de Princeton
estratifica el riesgo que conlleva la
práctica sexual en pacientes con enfermedad cardiovascular y disfunción
eréctil (tabla 4 y algoritmo 1):
• Pacientes de riesgo bajo. No necesitan evaluación cardiaca antes de iniciar o reanudar la actividad sexual, ni
tampoco para recibir tratamiento por
una posible disfunción.
• Pacientes de riesgo alto. Sufren una
cardiopatía grave o inestable y la actividad sexual supone un riesgo signiﬁcativo, por lo que es necesaria
una evaluación cardiológica. Ha de
interrumpirse dicha actividad hasta
que la cardiopatía se haya estabilizado con el tratamiento o el cardiólogo
tome la decisión de que resulta seguro reanudarla.
• Pacientes de riesgo intermedio. Necesitan una evaluación profunda mediante la prueba de esfuerzo antes de
reanudar la actividad sexual. La gammagrafía con adenosina o dipiridamol es recomendable si el paciente
no puede completar una prueba de
esfuerzo estándar. Según los resultados de las pruebas, los pacientes
pueden pasan a integrar el grupo de
riesgo alto o bajo.

Tabla 4. Estratificación del riesgo cardiovascular en la actividad sexual (III Consenso de Princeton)
Riesgo bajo

Riesgo intermedio

Riesgo alto

• Revascularización coronaria
satisfactoria (cirugía,
intervención con o sin
dispositivo intraarterial)
• HTA asintomática controlada
• Valvulopatía de grado leve
• Disfunción ventricular
izquierda/insuﬁciencia cardiaca
(NYHA clases I y II) que superan
los 5 MET, sin isquemia, en una
ergometría reciente

• Angina estable leve o moderada
• Infarto de miocardio antiguo (2-8
semanas) que no precise evaluación
mediante ergometría
• Insuficiencia cardiaca congestiva
(NYHA clase III)
• Secuelas no cardiacas de la
enfermedad aterosclerótica (p. ej.,
enfermedad arterial periférica y una
historia de ictus o accidente isquémico
transitorio)

• Angina de pecho inestable o refractaria
• HTA no controlada
• Insuficiencia cardiaca congestiva (NYHA clase IV)
• Infarto de miocardio agudo reciente, no sometido a
intervención (<2 semanas)
• Riesgo elevado de arritmias: taquicardia ventricular inducida
por el ejercicio, desﬁbrilador automático implantable con
descargas y ﬁbrilación auricular mal controlada
• Miocardiopatía hipertróﬁca obstructiva muy sintomática
• Valvulopatía moderada-avanzada, sobre todo la estenosis
aórtica

HTA: hipertensión arterial.
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¿Cómo diagnosticar un problema sexual en pacientes
diabéticos, con enfermedad cardiovascular, cáncer,
vaginosis bacteriana o miomas?
La anamnesis en salud sexual es el
instrumento más importante para diagnosticar cualquier problema sexual. Se
ha de complementar con la exploración
física y con pruebas de laboratorio.
Los pacientes no suelen consultar por
propia iniciativa sus problemas sexuales. A la mayoría (90,9%) les gustaría
que, más que preguntar por sí mismos, fuese el médico quien lo hiciese.
La realidad es que sólo el 40% de los
pacientes consultados reconocen haber hablado en algún momento sobre
su vida sexual con su médico. La búsqueda activa por parte del médico es
el factor más decisivo para que las disfunciones aﬂoren, lo que se consigue
preguntando a los pacientes, en especial a los incluidos en los grupos de
riesgo (tabla 5).
La exploración física se dirige a descartar una enfermedad vascular, neu-

rológica, endocrina, genital o prostática, estudiando los siguientes aspectos:
1. Peso, talla, índice de masa corporal
(IMC).
2. Inspección general, morfología y caracteres sexuales secundarios.
3. Exploración de mamas, abdomen y
genitales.
4. Exploración vascular: presión arterial, frecuencia cardiaca y palpación
de pulsos periféricos (carotídeo, femoral, poplíteo, tibiales y pedio).
Descartar la presencia de soplos
vasculares periféricos (abdominales,
femorales, etc.), aneurismas y varices.
Las pruebas de laboratorio resultan
imprescindibles para alcanzar el diagnóstico en algunas disfunciones. Su solicitud se individualizará en función del
contexto clínico, los datos obtenidos
durante la entrevista clínica y la accesibilidad y ﬁabilidad de la técnica:

• Determinaciones analíticas habituales: hemograma completo, glucemia
basal, perﬁl lipídico (colesterol total,
c-HDL, c-LDL, triglicéridos), iones
(Na+, K+), pruebas de función renal
y hepática.
• Determinaciones en función de la
situación clínica: antígeno prostático específico, testosterona total,
prolactina, hormonas foliculoestimulante (FSH) y luteinizante (LH),
17-betaestradiol, hormona estimulante de la tiroides (TSH) y tiroxina
libre (T4L).

Estudios especiales
Test de tumescencia y rigidez peneana nocturna, estudios vasculares, inyección intracavernosa de fármacos
vasoactivos, ecografía Doppler, arteriografía de la pudenda interna, estudios neurológicos y endocrinológicos,
evaluación psicodiagnóstica especializada.

Tabla 5. Grupos de riesgo para las disfunciones sexuales
• Personas mayores de 50 años
• Menores de 50 años con 2 o más factores de riesgo cardiovascular
• Diabéticos, hipertensos, obesos
• Diagnosticados o tratados de cáncer
• Enfermedad respiratoria crónica
• Problemas urinarios, prostáticos y con incontinencia
• Antecedentes de traumatismos pélvicos o perineales
• Infecciones de transmisión sexual
• Enfermedad ginecológica (vaginosis bacteriana, mioma uterino)
• Síntomas psicológicos: insomnio, depresión, trastorno de pánico
y otros trastornos de ansiedad, trastorno somatomorfo, anorexia o
bulimia nerviosa, trastorno de personalidad
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• Toma de fármacos (se citan los más utilizados):
– ?Testosterona: antiandrógenos, estrógenos, anabolizantes, digoxina,
clofibrato, espironolactona, cimetidina
– BProlactina: cimetidina, metoclopramida, sulpiride, opiáceos,
haloperidol, antidepresivos tricíclicos
– Antidepresivos (inhibidores de la recaptación de serotonina y de la
monoaminooxidasa y antipsicóticos)
– Antihipertensivos: betabloqueantes, metildopa, reserpina
– Diuréticos: espironolactona, tiazidas
• Consumo excesivo de alcohol
• Fumadores
• Consumo de otras sustancias de abuso
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¿Qué intervención terapéutica es apropiada ante estos
problemas sexuales?
En la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer, así como en la vaginosis bacteriana y el
mioma uterino, el control óptimo de
la enfermedad o su curación (si ello
es posible), la modificación de los
estilos de vida desfavorables y la corrección de los efectos adversos en
la esfera sexual de los fármacos utilizados repercuten muy favorablemente en la rehabilitación de la función sexual y la superación de la
disfunción.
En la tabla 6 se recogen los niveles de
evidencia y el grado de recomendación de diferentes tratamientos.

Consejo sexológico
y asesoramiento
sobre los siguientes aspectos
• Desgenitalización de la relación sexual y fomento de la sensualidad.
• Relaciones sexuales ﬂexibles y no ﬁnalistas. El coito no tiene por qué ser
siempre el objetivo ﬁnal del encuentro sexual; el sexo no coital también
resulta satisfactorio.
• Dedicarle tiempo. La práctica sexual
requiere tiempo y un estado de ánimo sosegado.

• Desdramatizar si, pese a todo, el encuentro sexual no ha transcurrido como era de desear, recurriendo, en la
medida de lo posible, al sentido del
humor.

Tratamientos
Tratamientos etiológicos
• Tratamientos hormonales, cuando
existe déﬁcit, como en casos de hipogonadismo o hipotiroidismo, que
se ha de corregir.
• Terapia sexual. Consiste en un conjunto de estrategias psicoterapéuticas que la persona afectada realizará
de manera individual, pero también,
siempre que sea posible, en pareja:
– De manera individual, se adiestrará
en primer lugar en técnicas de relajación, para pasar posteriormente a
realizar autoestimulación. Cuando la
ansiedad de ejecución bloquea cualquier progreso en la terapia, es necesario incorporar procedimientos de
desensibilización sistemática, tipo
Wolpe.
– En pareja se realizarán técnicas de
focalización sensorial, siguiendo el
modelo terapéutico iniciado por Master y Johnson y ampliado por Kaplan
y Hawton.

Tratamientos sintomáticos
Varían en función del problema sexual:
• Para la disfunción eréctil se dispone
de ciertos fármacos, como los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (IPDE-5), dispositivos de vacío y anillos
constrictores, y fármacos intracavernosos (alprostadil, alprostadil en bastoncillo uretral y en crema tópica).
• Para la eyaculación precoz, el tratamiento combinado de un inhibidor
selectivo de la recaptación de serotonina, junto con la terapia sexual, logra los mejores resultados. La dapoxetina es, hasta el momento, el
único fármaco que cuenta con esta
indicación; se trata de un inhibidor
que ofrece ventajas respecto a los
demás (no necesita periodo de impregnación ni existe riesgo con su
uso de sufrir síndrome de discontinuación).
• En el deseo hipoactivo, si coincide
con el uso de antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la recaptación
de serotonina, su paulatina sustitución por agomelatina o bupropión
puede ayudar a su superación. En
cualquier caso, fomentar la sensualidad y el erotismo en la pareja suele
resultar eﬁcaz. La incorporación de

Tabla 6. Niveles de evidencia y grado de recomendación de la Scottish Intercollegiate Guidelines
Network (SIGN)

Valoración del riesgo que conlleva la actividad sexual en pacientes con enfermedad vascular
Tratamientos hormonales para las disfunciones sexuales
Terapia sexual para las disfunciones sexuales

Nivel de
evidencia

Grado de
recomendación

1++

A

1+

A

2+

C

Tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 para la disfunción eréctil

1++

A

Tratamiento con dapoxetina para la eyaculación precoz

1++

A

Uso de agomelatina y bupropión como alternativa a otros antidepresivos serotoninérgicos en
disfunciones sexuales secundarias a su uso

2++

B

Tratamiento con flibanserina del deseo hipoactivo femenino en mujeres premenopáusicas

2–

D

Eficacia y seguridad de acetato de ulipristal en el tratamiento del mioma uterino

1+

A
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fármacos como ﬂibanserina, recientemente aprobada por la Food and
Drug Administration para tratar el de-

seo hipoactivo en mujeres premenopáusicas, es un tema controvertido.
Su dudosa eﬁcacia, sus riesgos y su

elevado precio la convierten en una
opción, bajo nuestro punto de vista,
poco recomendable.

¿Cómo prevenir los problemas sexuales en pacientes
afectados por estas enfermedades?
Pacientes diabéticos
El buen control glucémico, evitar y corregir las complicaciones y los factores
de riesgo cardiovascular frecuentemente asociados (HTA, hiperlipidemia,
sedentarismo, tabaquismo...) redundan en una mejoría de la función sexual.

Pacientes con isquemia
coronaria y riesgo
cardiovascular
Transcurridas 8 semanas desde que
se produjo el infarto, y una vez realizada por el cardiólogo una valoración
de la capacidad funcional cardiaca
cuyo resultado ha sido favorable, se
puede reanudar la actividad sexual
manteniendo unas precauciones básicas:
• Llevar a cabo un control de los factores que incrementan el riesgo de una
nueva crisis: tabaquismo, HTA, dislipemia, sobrepeso, diabetes, etc.
• Realizar un programa de ejercicio físico para aumentar la capacidad
funcional cardiaca por encima de
los valores mínimos requeridos para
realizar el coito.
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• Potenciar la relación sensual en la
pareja.
• Practicar una actividad sexual que no
sea extenuante y evitar las relaciones
sexuales que generen estrés.
• Evitar practicar el coito después de una
comida copiosa, tras haber ingerido alcohol o realizado un ejercicio agotador.
• Si se plantea tratamiento con IPDE-5,
informar al paciente de la contraindicación del uso de nitritos. En caso de
presentarse un episodio de angor, recomendar la sustitución de nitritos
por otros fármacos, como amlodipino, que se pueden asociar con menos riesgos a los IPDE-5.

bargo, el porcentaje de recurrencias,
principalmente por resistencia antibiótica, es superior al 50% durante el primer año.
Los antisépticos vaginales, como el
CDQ con actividad antimicrobiana, en
comprimidos vaginales de 10 mg aplicados diariamente durante 6 días, son
una opción segura y tan eﬁcaz como
la clindamicina para el tratamiento de
la VB, y las resistencias son poco probables. Los probióticos también podrían resultar útiles para evitar recidivas.

En los miomas uterinos
En mujeres con vaginosis
bacteriana
La forma sintomática se resuelve por sí
misma en un tercio de las mujeres no
embarazadas y hasta en la mitad de las
embarazadas. La mejor manera de prevenir los problemas sexuales que genera es la erradicación del síndrome.
El metronizadol y la clindamicina, por
vía oral o vaginal, han sido hasta ahora
los tratamientos más usados; sin em-

La corrección quirúrgica de los miomas
voluminosos que diﬁcultan las relaciones sexuales y/o provocan dispareunia
y diﬁcultad orgásmica era la solución
más recomendable hasta hace unos
años. Ahora han aparecido nuevos tratamientos médicos, como el acetato de
ulipristal 5 mg (modulador selectivo del
receptor de progesterona), que resultan eﬁcaces y seguros para aliviar los
síntomas y reducir el tamaño del mioma, en pauta intermitente y repetida.
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Cómo preservar la vida sexual a pesar del tratamiento
contra el cáncer
Muchos de los cambios que acontecen durante o después del tratamiento contra el cáncer pueden
afrontarse con éxito. En algunos casos se han de adoptar posturas sexuales inhabituales que pueden generar dificultades. Por ejemplo, en
pacientes sometidos a colostomías o
ileostomías se han de evitar las que
puedan presionar sobre la bolsa de
ostomía. En trastornos de excitación
femenina, el uso de lubricantes o
humectantes vaginales con base de
agua, sin fragancias, colores o espermicidas añadidos facilitará las relaciones.

La terapia tópica o sistémica de estrógenos es una buena opción para las
mujeres que presentan atroﬁa vaginal,
pero hay que asegurarse de que su uso
no está contraindicado, lo que sucede
en algunos tipos de cáncer femenino.
Respecto a los problemas con el orgasmo, a ﬁn de superarlos, puede ser útil
tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Realizar una buena fase de caricias
eróticas mutuas, previas a la posible
penetración (petting).
• Fomentar las fantasías sexuales, pensamientos o imágenes de contenido
sexual que surgen de forma volunta-

ria o involuntaria, facilitando o provocando así la excitación y el placer.
• Se puede recurrir a un vibrador para
lograr una estimulación adicional durante la relación sexual.
• Apretar los muslos entre sí o tensarlos,
cambiando la posición de las piernas
durante el encuentro puede resultar útil.
• Practicar los ejercicios de Kegel. Con
ello, se contrae el músculo pubocoxígeo y se fortalece el suelo pélvico.
En el transcurso de ellos, al contraerse y relajarse rítmicamente la pared
vaginal, si se asocian caricias en el
clítoris, el placer aumenta y se facilita el orgasmo. Q
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salud sexual

?

consejos para la paciente con
vaginosis bacteriana
Disfrutar de una buena salud sexual ofrece numerosas ventajas. La sexualidad es fuente de
placer y de liberación física, y a través de ella se fomentan la intimidad y la complicidad con
la pareja, si la hay, potenciando también la autoestima en cada persona.
Si se desea, la actividad sexual casi siempre es posible, a pesar de sufrir alguna enfermedad.
Cuando hablamos de actividad sexual nos referimos a prácticas sexuales en pareja o
mediante estimulación propia, incluyendo caricias, juegos, penetración, masturbación, etc.
La vaginosis bacteriana (VB), infección causada por
un exceso de ciertas bacterias que alteran el
equilibrio bacteriano en la vagina, es la infección
vaginal más frecuente en mujeres de 15-44 años.
No se conocen con seguridad sus causas, pero
tener una nueva pareja sexual o mantener
relaciones sexuales con múltiples parejas, al igual
que hacerse duchas vaginales, aumenta el riesgo de
sufrirla, aunque a veces afecte a mujeres que
nunca han mantenido relaciones sexuales.
También se sabe que no existe riesgo
de contagio por estar en contacto con
el asiento del inodoro, la ropa de
cama o por bañarse en piscinas.

¿Se puede curar esta infección?
A menudo, la VB desaparece sin tratamiento; no
obstante, el tratamiento médico a base de antibióticos
o de antisépticos vaginales suele ser necesario, sin
olvidar que la infección puede reaparecer pese a
haber realizado el tratamiento correctamente.

¿Qué consecuencias tiene no tratar la
vaginosis bacteriana?
Los problemas sexuales que produce, como
el rechazo propio o de la pareja a
mantener relaciones sexuales, así como
el coito doloroso o la pérdida de deseo
sexual, son de por sí razones
suﬁcientes que justiﬁcan el
tratamiento, pero también puede
causar graves problemas de salud,
entre los que destacan los siguientes:
• Mayor riesgo de contraer el VIH/
SIDA si mantiene relaciones sexuales
con alguien infectado por este virus, o
de transmitirlo si es usted la portadora.
• Más posibilidades de adquirir infecciones
de transmisión sexual por clamidia o gonorrea,
bacterias capaces de provocar una enfermedad
inﬂamatoria pélvica, la cual diﬁculta o imposibilita
el deseo de tener descendencia.
• Si presenta esta infección durante el embarazo, se
incrementa el riesgo de aborto no deseado, parto
prematuro y bajo peso en el recién nacido.

¿habla con tu médico?
quieres mejorar
tu salud sexual

Más de la mitad de las veces, esta
infección no da síntomas; sin
embargo, en caso de presentarlos,
destaca el característico olor a
pescado desprendido por el ﬂujo
vaginal, en especial después de
mantener relaciones sexuales. Este
desagradable olor suele provocar en la
mujer miedo al rechazo de su pareja, y a veces
a evitar las relaciones sexuales. También se pueden
notar molestias al orinar o picores en la parte
externa de la vagina.
Si sufre los síntomas referidos, deberá acudir al
médico, quien le realizará las pruebas necesarias
para determinar su presencia.

Enlaces
de interés • http://www.cdc.gov/std/spanish/vb/stdfact-bacterial-vaginosis-s.htm

• http://www.flujovaginal.com/e/vaginosis-bacteriana/
• http://www.gedeonrichter.es/areas-terapeuticas/infecciones-vaginales/
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salud sexual

?

consejos para la paciente
con miomas uterinos
Disfrutar de una buena salud sexual ofrece numerosas ventajas. La sexualidad es fuente de
placer y de liberación física, y a través de ella se fomentan la intimidad y la complicidad con
la pareja, si la hay, potenciando también la autoestima en cada persona.
Si se desea, la actividad sexual casi siempre es posible, a pesar de sufrir alguna enfermedad.
Cuando hablamos de actividad sexual nos referimos a prácticas sexuales en pareja o
mediante estimulación propia, incluyendo caricias, juegos, penetración, masturbación, etc.

El mioma uterino es el tumor benigno más común
entre las mujeres en edad reproductiva, y puede
tener un impacto negativo en la calidad de vida y en
la fertilidad.
Los miomas pueden pasar desapercibidos y no
producir síntomas; sin embargo, provocan con
frecuencia sangrado menstrual anormal, dolor
pélvico y molestias urinarias o abdominales
como consecuencia de la presión que
generan sobre los órganos cercanos
(vejiga, uretra, intestino), así como
diﬁcultad o impedimento del
embarazo y, durante éste, diversas
complicaciones, entre ellas el
aumento de riesgo de aborto y
problemas durante el parto.

• Edad >40 años.
• Raza negra.
• Primera regla antes de los 10 años.
• No tener hijos.
• Obesidad.
• Antecedentes de miomas en madre o
hermanas.
• Vida sedentaria.

¿habla con tu médico?
quieres mejorar
tu salud sexual

Los miomas sintomáticos complican
las relaciones sexuales y provocan
dolor durante el coito, así como
diﬁcultades para alcanzar el orgasmo.

¿Cuándo se sospechará la presencia
de un mioma?
En primer lugar, si aparecen los síntomas referidos,
cobran más valor al estar presentes algunos de los
siguientes factores:

En tal situación se deberá acudir al
médico, de preferencia un
ginecólogo, que realizará pruebas
diagnósticas, especialmente una
ecografía vaginal.

¿De qué opciones
terapéuticas se dispone?
En función de la sintomatología, el
deseo o no de descendencia y el
tamaño del útero, se puede optar por
asumir una conducta expectante en los
miomas pequeños y asintomáticos o por un abordaje
médico en los miomas voluminosos, muy
sintomáticos o con complicaciones, con el objetivo
de aliviar los síntomas y reducir el tamaño del
mioma.

Enlaces
de interés • http://www.sego.es/Content/pdf/mimatosisuterina_1998.pdf

• http://www.dmedicina.com/familia-y-embarazo/fertilidad/2015/11/18/cinco-cosasdeberias-mioma-uterino-97259.html
• http://www.gedeonrichter.es/wp-content/uploads/2013/04/Informacion_pacientes_miomas_
uterinos.pdf
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Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notiﬁcar las sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notiﬁcarlas.
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Ebymect 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película Ebymect 5 mg/1000 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada comprimido contiene dapagliﬂozina propanodiol monohidrato equivalente
a 5 mg de dapagliﬂozina y 850 mg de hidrocloruro de metformina. Cada comprimido contiene dapagliﬂozina propanodiol monohidrato equivalente a 5 mg de dapagliﬂozina y 1.000 mg de hidrocloruro de metformina. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA
FARMACÉUTICA Comprimido recubierto con película (comprimido). Comprimidos de color marrón, biconvexos, de 9,5 x 20 mm, ovalados, recubiertos con película, con “5/850” grabado en una cara y “1067” en la otra. Comprimidos de color amarillo, biconvexos, de 10,5 x 21,5 mm, ovalados,
recubiertos con película, con “5/1000” grabado en una cara y “1069” en la otra. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Ebymect está indicado en adultos de 18 años de edad o mayores con diabetes mellitus tipo 2 como adyuvante a la dieta y el ejercicio para mejorar el control
glucémico: • en pacientes no controlados adecuadamente con la dosis máxima tolerada de metformina en monoterapia • en combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes, como la insulina, en pacientes no controlados adecuadamente con metformina y estos medicamentos (ver
secciones 4.4, 4.5 y 5.1 para consultar los datos disponibles sobre las diferentes combinaciones) • en pacientes que ya se están tratando con la combinación de dapagliﬂozina y metformina en comprimidos separados. 4.2 Posología y forma de administración Posología En pacientes no
controlados adecuadamente con metformina en monoterapia o con metformina en combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes incluyendo insulina La dosis recomendada es un comprimido dos veces al día. Cada comprimido contiene una dosis ﬁja de dapagliﬂozina y metformina
(ver sección 2). Los pacientes no controlados adecuadamente con metformina sola o en combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes, incluida la insulina, deben recibir una dosis diaria total de Ebymect equivalente a dapagliﬂozina 10 mg, más la dosis diaria total de metformina o la
dosis terapéuticamente apropiada más próxima que ya estén tomando. Cuando Ebymect se usa en combinación con insulina o un secretagogo de insulina como sulfonilurea, puede considerarse una dosis menor de insulina o sulfonilurea para disminuir el riesgo de hipoglucemia (ver secciones 4.5
y 4.8). En pacientes que ya estén tomando dapagliflozina y metformina en comprimidos distintos Los pacientes que estén recibiendo tratamiento con dapagliﬂozina (10 mg de dosis total diaria) y metformina en comprimidos distintos y cambian a Ebymect deben recibir la misma dosis diaria de
dapagliﬂozina y metformina que ya estén tomando o la dosis más próxima terapéuticamente apropiada de metformina. Poblaciones especiales Insuficiencia renal No se recomienda ningún ajuste de dosis en pacientes con insuﬁciencia renal leve. Este medicamento no se debe usar en pacientes
con insuﬁciencia renal de moderada a grave (pacientes con un aclaramiento de creatinina [CrCl] < 60 ml/min o una tasa de ﬁltración glomerular estimada [TFGe] < 60 ml/min/1,73 m2, ver secciones 4.3, 4.4, 4.8, 5.1 y 5.2). Insuficiencia hepática Este medicamento no debe usarse en pacientes
con insuﬁciencia hepática (ver secciones 4.3, 4.4 y 5.2). Pacientes de edad avanzada(≥ 65 años) Debido a que la metformina se elimina en parte por los riñones y como los pacientes de edad avanzada tienen más probabilidad de tener la función renal disminuida, este medicamento se debe
usar con precaución a medida que aumenta la edad. Es necesario vigilar la función renal para prevenir la acidosis láctica asociada a la metformina, especialmente en pacientes de edad avanzada (ver secciones 4.3 y 4.4). También se debe tener en cuenta el riesgo de depleción del volumen con
la dapagliﬂozina (ver secciones 4.4 y 5.2). Debido a la experiencia terapéutica limitada con dapagliﬂozina en pacientes de 75 años o mayores, no se recomienda el inicio del tratamiento en esta población. Población pediátrica No se ha establecido todavía la seguridad y eﬁcacia de Ebymect en
niños y adolescentes de 0 a < 18 años. No se dispone de datos. Forma de administración Ebymect debe tomarse dos veces al día con las comidas para reducir las reacciones adversas gastrointestinales asociadas a la metformina. 4.3 Contraindicaciones Ebymect está contraindicado en
pacientes con: - hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1; - cetoacidosis diabética, pre-coma diabético; - insuﬁciencia renal moderada y grave (aclaramiento de creatinina < 60 ml/min; TFGe < 60 ml/min/1,73 m2) (ver secciones 4.2, 4.4
y 5.2); - cuadros agudos que puedan alterar la función renal como: - deshidratación, - infección grave, - shock; - enfermedad aguda o crónica que pueda causar hipoxia tisular, como: - insuﬁciencia cardíaca o respiratoria, - infarto de miocardio reciente, - shock; - insuﬁciencia hepática (ver
secciones 4.2, 4.4 y 5.2); - intoxicación etílica aguda, alcoholismo (ver sección 4.5). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Generales Ebymect no se debe usar en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ni para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Acidosis láctica
La acidosis láctica es una complicación metabólica muy rara, pero grave (elevada mortalidad en ausencia de tratamiento inmediato) que se puede producir por acumulación de metformina, un componente de este medicamento. Los casos de acidosis láctica que se han notiﬁcado en pacientes
tratados con metformina se han producido fundamentalmente en pacientes diabéticos con fallo renal signiﬁcativo. La incidencia de acidosis láctica puede y debe reducirse evaluando también otros factores de riesgo asociados como diabetes mal controlada, cetosis, ayuno prolongado, consumo
de alcohol excesivo, insuﬁciencia hepática y trastornos asociados a hipoxia. Diagnóstico Debe valorarse el riesgo de acidosis láctica en caso de signos inespecíﬁcos como calambres musculares con trastornos digestivos, dolor abdominal y astenia intensa. La acidosis láctica se caracteriza por
disnea acidótica, dolor abdominal e hipotermia seguidos de coma. Los hallazgos diagnósticos de laboratorio son disminución del pH en sangre, concentraciones plasmáticas de lactato superiores a 5 mmol/l y un aumento del desequilibrio aniónico (anión gap) y del cociente lactato/piruvato. Si
se sospecha acidosis metabólica, se debe suspender el tratamiento con este medicamento y hospitalizar al paciente de inmediato (ver sección 4.9). Uso en pacientes con insuﬁciencia renal La eﬁcacia de dapagliﬂozina, un componente de este medicamento, depende de la función renal, y la
eﬁcacia se reduce en pacientes con insuﬁciencia renal moderada y probablemente sea inexistente en pacientes con insuﬁciencia renal grave (ver sección 4.2). Además, la metformina se excreta por los riñones y la insuﬁciencia renal moderada a grave aumenta el riesgo de acidosis láctica (ver
sección 4.4). Por tanto, no debe emplearse este medicamento en pacientes con insuﬁciencia renal moderada a grave (pacientes con CrCl < 60 ml/min o tasa de ﬁltración glomerular estimada [TFGe] < 60 ml/min/1,73 m2, ver sección 4.3). Se recomienda la monitorización de la función renal
como se muestra a continuación: antes de iniciar el tratamiento y al menos anualmente, en adelante (ver secciones 4.2, 4.8, 5.1 y 5.2). Antes de iniciar el tratamiento concomitante con medicamentos que puedan reducir la función renal y en adelante, de forma periódica. Para funciones renales
que se aproximen a una insuﬁciencia renal moderada, al menos 2 a 4 veces al año. Si la función renal cae por debajo de un CrCl < 60 ml/min o TFGe < 60 ml/min/1,73 m2, se debe interrumpir el tratamiento. El deterioro de la función renal en pacientes de edad avanzada es frecuente y
asintomático. Se recomienda especial precaución en situaciones en las que pueda disminuir la función renal, por ejemplo, al iniciar un tratamiento con un antihipertensivo o diurético o al comenzar tratamiento con un antinﬂamatorio no esteroideo (AINE). Uso en pacientes con riesgo de depleción
del volumen, hipotensión y/o desequilibrios electrolíticos Debido a su mecanismo de acción, dapagliﬂozina aumenta la diuresis asociada a un ligero descenso de la presión arterial (ver sección 5.1), que puede ser más pronunciada en pacientes con concentraciones muy altas de glucosa en
sangre. No se recomienda el uso de este medicamento en pacientes que estén recibiendo diuréticos del asa (ver sección 4.5) o que presenten depleción del volumen, debido por ejemplo a enfermedades agudas (tales como enfermedad gastrointestinal). Se debe tener precaución en pacientes
para los que una caída de la presión arterial inducida por la dapagliﬂozina pudiera suponer un riesgo, tales como pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, pacientes con tratamiento antihipertensivo con antecedentes de hipotensión o pacientes de edad avanzada. Para los pacientes
que estén recibiendo este medicamento, en caso de enfermedades intercurrentes que puedan conducir a una depleción del volumen se recomienda una estrecha monitorización del estado del volumen (por ejemplo, exploración física, medición de la tensión arterial, pruebas analíticas incluyendo
hematocrito) y de los electrolitos. Se recomienda la interrupción temporal del tratamiento con este medicamento en pacientes que desarrollen depleción del volumen hasta que ésta se corrija (ver sección 4.8). Cetoacidosis diabética Se han notiﬁcado casos raros de cetoacidosis diabética (CAD),
incluyendo casos potencialmente mortales, en pacientes tratados con inhibidores de la SGLT2, incluida dapagliﬂozina, en ensayos clínicos y tras la comercialización. En varios casos, la presentación del cuadro clínico fue atípico con ascenso moderado de los niveles de glucosa en sangre, por
debajo de 14 mmol/l (250 mg/dl). Se desconoce si es más probable que la CAD ocurra con dosis más elevadas de dapagliﬂozina. El riesgo de cetoacidosis diabética se debe considerar en el caso de síntomas inespecíﬁcos tales como nauseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, sed excesiva,
diﬁcultad respiratoria, confusión, fatiga o somnolencia inusuales. Si estos síntomas aparecen, se debe evaluar de forma inmediata a los pacientes para valorar si se trata de una cetoacidosis, independientemente de los niveles de glucosa en sangre. En pacientes dónde se sospecha o diagnostica
CAD, se debe de interrumpir inmediatamente el tratamiento con dapagliﬂozina. Se debe de interrumpir el tratamiento en pacientes que están hospitalizados por un procedimiento quirúrgico mayor o enfermedades agudas graves. En ambos casos, el tratamiento con dapagliﬂozina se puede
reanudar una vez que el estado del paciente se haya estabilizado. Antes de iniciar el tratamiento con dapagliﬂozina, se deben considerar los antecedentes del paciente que pueden predisponer a la cetoacidosis. Los pacientes que pueden tener mayor riesgo de CAD son aquellos pacientes con
baja reserva funcional de las células-beta (p. ej., pacientes con diabetes tipo 2 con el péptido-C disminuido o con diabetes autoinmune latente del adulto (LADA) o pacientes con antecedentes de pancreatitis), pacientes con situaciones que conducen a la ingesta restrictiva de alimentos o
deshidratación grave, pacientes para los cuales las dosis de insulina sean reducidas y pacientes con aumento de las necesidades de insulina debido a enfermedades agudas, cirugía o abuso del alcohol. Los inhibidores SGLT2 se deben de usar con precaución en estos pacientes. No se recomienda
reanudar el tratamiento con un inhibidor SGLT2 en los pacientes tratados con el inhibidor de SGLT2 con CAD, a no ser que se haya identiﬁcado y resuelto otro factor desencadenante claro. La seguridad y la eﬁcacia de dapagliﬂozina en pacientes con diabetes tipo 1 no se ha demostrado y
dapagliﬂozina no se debe usar para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 1. Los datos limitados de los ensayos clínicos sugieren que la CAD aparece con frecuencia cuando pacientes con diabetes tipo 1 se tratan con inhibidores SGLT2. Infecciones del tracto urinario En un análisis
conjunto de hasta 24 semanas, las infecciones del tracto urinario se notiﬁcaron con más frecuencia con dapagliﬂozina en comparación con placebo (ver sección 4.8). La pielonefritis fue poco frecuente y ocurrió con una frecuencia similar al control. La excreción urinaria de glucosa puede asociarse
a un aumento del riesgo de infecciones del tracto urinario; por tanto, se debe considerar la interrupción temporal de la medicación durante el tratamiento de la pielonefritis o la urosepsis. Pacientes de edad avanzada(≥ 65 años) Es más probable que los pacientes de edad avanzada presenten
una función renal alterada, y/o estén en tratamiento con medicamentos antihipertensivos que puedan provocar cambios en la función renal tales como inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA) y antagonistas del receptor tipo 1 de la angiotensina II (ARA). Se aplican las
mismas recomendaciones para la función renal en pacientes de edad avanzada, que para los demás pacientes (ver secciones 4.2, 4.4, 4.8 y 5.1). En pacientes de ≥ 65 años de edad, una mayor proporción de sujetos tratados con dapagliﬂozina presentaron reacciones adversas relacionadas
con insuﬁciencia renal o fallo renal, en comparación con placebo. La reacción adversa notiﬁcada más frecuentemente, relacionada con la función renal, fue aumento de la creatinina sérica, siendo la mayoría transitoria y reversibles (ver sección 4.8). Los pacientes de edad avanzada pueden
presentar mayor riesgo de depleción del volumen y es más probable que sean tratados con diuréticos. En pacientes ≥ 65 años de edad, una mayor proporción de sujetos tratados con dapagliﬂozina presentaron reacciones adversas relacionadas con depleción del volumen (ver sección 4.8). La
experiencia terapéutica en pacientes de 75 años o mayores es limitada. No se recomienda iniciar el tratamiento en esta población (ver secciones 4.2 y 5.2). Insuﬁciencia cardíaca La experiencia en la clase I-II de la NYHA es limitada, y no existe experiencia en estudios clínicos con dapagliﬂozina
en la clase III-IV de la NYHA. Uso en pacientes tratados con pioglitazona Aunque una relación causal entre dapagliﬂozina y el cáncer de vejiga es improbable (ver secciones 4.8 y 5.3), como medida de precaución, no se recomienda el uso de este medicamento en pacientes que estén siendo
tratados de forma concomitante con pioglitazona. Los datos epidemiológicos disponibles para pioglitazona, sugieren un ligero aumento del riesgo de cáncer de vejiga en pacientes diabéticos tratados con pioglitazona. Aumento del hematocrito Se ha observado un aumento del hematocrito con
el tratamiento con dapagliﬂozina (ver sección 4.8); por lo tanto, es necesario tener precaución en pacientes con el hematocrito ya elevado. Combinaciones no estudiadas No se ha estudiado la dapagliﬂozina en combinación con análogos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1). Análisis de orina
Debido a su mecanismo de acción, los pacientes que estén tomando este medicamento presentarán resultados positivos para la glucosa en orina. Administración de medios de contraste yodados La administración intravascular de medios de contraste yodados en estudios radiológicos puede
causar fallo renal. Esto puede inducir una acumulación de metformina que puede aumentar el riesgo de acidosis láctica. Por consiguiente, este medicamento se debe interrumpir antes o en el momento de realizar la prueba y no reanudarse hasta pasadas 48 horas, y únicamente después de
haber evaluado de nuevo la función renal y comprobado que es normal (ver sección 4.5). Cirugía Debido a que este medicamento contiene metformina, el tratamiento debe ser interrumpido 48 horas antes de cualquier intervención quirúrgica programada con anestesia general, espinal o epidural.
El tratamiento se puede reanudar no antes de 48 horas después de la cirugía o el reinicio de la nutrición oral, y únicamente si se ha establecido una función renal normal. Cambio en la situación clínica de pacientes con diabetes de tipo 2 previamente controlada Debido a que este medicamento
contiene metformina, un paciente con diabetes de tipo 2 previamente bien controlada con él que desarrolla valores analíticos alterados o enfermedad clínica (especialmente enfermedad no concreta y mal deﬁnida), debe ser evaluado cuanto antes para descartar la presencia de cetoacidosis o
acidosis láctica. La evaluación debe incluir electrolitos y cetonas en suero, glucemia y, si está indicado, valores de pH, lactato, piruvato y metformina en sangre. Si aparece cualquier tipo de acidosis, se debe suspender el tratamiento de inmediato e instaurar otras medidas correctoras adecuadas.
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción La administración conjunta de varias dosis de dapagliﬂozina y metformina no altera signiﬁcativamente la farmacocinética de la dapagliﬂozina ni de la metformina en sujetos sanos. No se han realizado estudios de
interacciones con Ebymect. A continuación se reﬂeja la información disponible sobre los principios activos individuales. Dapagliﬂozina Interacciones farmacodinámicas Diuréticos Este medicamento puede aumentar el efecto diurético de las tiazidas y diuréticos del asa y puede aumentar el riesgo
de deshidratación e hipotensión (ver sección 4.4). Insulina y secretagogos de la insulina La insulina y los secretagogos de la insulina, como las sulfonilureas, provocan hipoglucemia. Por lo tanto, puede necesitarse una dosis menor de insulina o de un secretagogo de la insulina para disminuir el
riesgo de hipoglucemia cuando se usan en combinación con dapagliﬂozina (ver secciones 4.2 y 4.8). Interacciones farmacocinéticas El metabolismo de dapagliﬂozina se produce principalmente vía glucuronoconjugación mediada por la UDP glucuronosiltransferasa 1A9 (UGT1A9). En estudios in
vitro, la dapagliﬂozina no fue inhibidor del citocromo P450 (CYP) 1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, ni inductor de CYP1A2, CYP2B6 o CYP3A4. Por consiguiente, no se espera que este medicamento altere el aclaramiento metabólico de los fármacos que
se administren simultáneamente y que sean metabolizados por estas enzimas. Efecto de otros medicamentos sobre dapagliflozina Los estudios de interacción realizados en sujetos sanos, usando principalmente un diseño de dosis única, sugieren que la farmacocinética de la dapagliﬂozina no
se ve alterada por la pioglitazona, sitagliptina, glimepirida, voglibosa, hidroclorotiazida, bumetanida, valsartán o simvastatina. Tras la coadministración de dapagliﬂozina con rifampicina (un inductor de varios transportadores activos y enzimas metabolizadoras), se observó una disminución del 22%
en la exposición sistémica (AUC) a dapagliﬂozina, pero sin ningún efecto clínicamente signiﬁcativo sobre la excreción urinaria de glucosa de 24 horas. No se recomienda ningún ajuste de dosis. No se espera ningún efecto clínicamente signiﬁcativo con otros inductores (por ejemplo, carbamazepina,
fenitoína, fenobarbital). Después de la coadministración de dapagliﬂozina con ácido mefenámico (un inhibidor del UGT1A9), se observó un aumento del 55% en la exposición sistémica a dapagliﬂozina, pero sin ningún efecto clínicamente signiﬁcativo sobre la excreción urinaria de glucosa de
24 horas. No se recomienda ningún ajuste de dosis. Efecto de la dapagliflozina sobre otros medicamentos Los estudios de interacción realizados en sujetos sanos, usando principalmente un diseño de dosis única, sugieren que la dapagliﬂozina no alteró la farmacocinética de pioglitazona,
sitagliptina, glimepirida, hidroclorotiazida, bumetanida, valsartán, digoxina (sustrato de P-gp) o warfarina (S-warfarina, un sustrato de la CYP2C9), ni los efectos anticoagulantes de la warfarina medidos por el INR. La combinación de una dosis única de dapagliﬂozina 20 mg y simvastatina (un
sustrato de CYP3A4) resultó en un aumento del 19% del AUC de la simvastatina y un 31% del AUC del ácido de simvastatina. El aumento en las exposiciones a simvastatina y ácido de simvastatina no se consideran clínicamente relevantes. Otras interacciones No se han estudiado los efectos
del tabaco, la alimentación, los medicamentos a base de plantas ni el consumo de alcohol sobre la farmacocinética de dapagliﬂozina. Población pediátrica Los estudios de interacciones se han realizado solo en adultos. Metformina Combinaciones no recomendadas Existe un mayor riesgo de
acidosis láctica en la intoxicación etílica aguda (especialmente en el caso de ayuno, desnutrición o insuﬁciencia hepática) asociado a metformina, principio activo de este medicamento (ver sección 4.4). Se debe evitar el consumo de alcohol y de medicamentos que contengan alcohol. Las
sustancias catiónicas que son eliminadas mediante secreción tubular renal (p. ej., la cimetidina) pueden interaccionar con la metformina al competir por los sistemas comunes de transporte tubular renal. Un estudio realizado en siete voluntarios sanos normales demostró que la cimetidina,
administrada como 400 mg dos veces al día, aumentaba la exposición sistémica a metformina (AUC) en un 50% y la Cmax en un 81%. Por consiguiente, se debe considerar una estrecha vigilancia del control glucémico, un ajuste de dosis dentro de la posología recomendada y cambios en el
tratamiento de la diabetes cuando se administren de forma conjunta fármacos catiónicos eliminados mediante secreción tubular renal. La administración intravascular de medios de contraste yodados en estudios radiológicos puede causar insuﬁciencia renal, con acumulación de metformina y
riesgo de acidosis láctica. Por consiguiente, este medicamento debe interrumpirse antes o en el momento de realizar la prueba y no reanudarse hasta 48 horas después, y únicamente después de haber evaluado de nuevo la función renal y comprobado que es normal (ver sección 4.4).
Combinaciones que requieren precauciones de empleo Los glucocorticoides (administrados por vía sistémica y local), los agonistas beta-2 y los diuréticos poseen actividad hiperglucémica intrínseca. Se debe informar al paciente y realizar controles más frecuentes de la glucemia, especialmente
al inicio del tratamiento con este tipo de medicamentos. En caso necesario, se debe ajustar la dosis del medicamento hipoglucemiante durante el tratamiento con el otro medicamento y cuando éste se retire. Los diuréticos, especialmente los diuréticos del asa, pueden aumentar el riesgo de
acidosis láctica debido a su potencial para disminuir la función renal. Insulina y secretagogos de la insulina La insulina y los secretagogos de la insulina, como las sulfonilureas, provocan hipoglucemia. Por lo tanto, se puede necesitar una dosis menor de insulina o de un secretagogo de la insulina
para disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando se usan en combinación con metformina (ver secciones 4.2 y 4.8). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo No hay datos sobre el uso de Ebymect o dapagliﬂozina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en ratas han mostrado
toxicidad para el riñón en desarrollo en el periodo de tiempo correspondiente al segundo y tercer trimestres del embarazo humano (ver sección 5.3). Por lo tanto, no se recomienda el uso de este medicamento durante el segundo y tercer trimestres de embarazo. Los datos limitados sobre el uso
de metformina en mujeres embarazadas no indican un aumento del riesgo de malformaciones congénitas. Los estudios en animales con metformina no indican efectos perjudiciales para el embarazo, el desarrollo embrionario/fetal, el parto o el desarrollo posnatal (ver sección 5.3). Cuando la
paciente planea quedarse embarazada, y durante el embarazo, se recomienda que la diabetes no sea tratada con este medicamento, sino que se emplee insulina para mantener los niveles de glucosa en sangre lo más cercanos posible a lo normal, para reducir el riesgo de malformaciones del
feto asociadas a niveles anormales de glucosa en sangre. Lactancia Se desconoce si este medicamento o la dapagliﬂozina (y/o sus metabolitos) se excretan en la leche materna. Los datos farmacodinámicos/toxicológicos disponibles en animales muestran la excreción de dapagliﬂozina/metabolitos
en la leche, así como efectos farmacológicos en las crías lactantes (ver sección 5.3). La metformina se excreta en la leche materna humana en pequeñas cantidades. No se puede excluir el riesgo para los recién nacidos o los lactantes. Este medicamento no se debe utilizar durante la lactancia.
Fertilidad No se ha estudiado el efecto de este medicamento o la dapagliﬂozina sobre la fertilidad en seres humanos. En ratas macho y hembra, la dapagliﬂozina no tuvo efectos sobre la fertilidad en ninguna de las dosis analizadas. Para metformina, los estudios realizados en animales no han
mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La inﬂuencia de la dapagliﬂozina o de la metformina sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insigniﬁcante. Se debe alertar a los pacientes
sobre el riesgo de hipoglucemia cuando se utiliza este medicamento en combinación con otros medicamentos utilizados para disminuir la glucosa conocidos por provocar hipoglucemia. 4.8 Reacciones adversas Se ha demostrado que Ebymect es bioequivalente a dapagliﬂozina y metformina
administradas de forma simultánea (ver sección 5.2). No se han realizado ensayos clínicos terapéuticos con los comprimidos de Ebymect. Dapagliﬂozina más metformina Resumen del perfil de seguridad En un análisis de 5 estudios controlados con placebo de dapagliﬂozina añadida a la
metformina, los resultados de seguridad fueron similares a los del análisis conjunto pre-especiﬁcado de 12 estudios con dapagliﬂozina controlados con placebo (véase Dapagliﬂozina, Resumen del perfil de seguridad, a continuación). No se identiﬁcaron reacciones adversas adicionales en el
grupo de dapagliﬂozina más metformina en comparación con las notiﬁcadas con los componentes individuales. En el análisis conjunto realizado por separado de dapagliﬂozina añadida a metformina, 623 sujetos se trataron con dapagliﬂozina 10 mg como añadido a metformina y 523 se trataron
con placebo más metformina. Dapagliﬂozina Resumen del perfil de seguridad En un análisis conjunto pre-especiﬁcado de 13 estudios controlados con placebo, 2.360 sujetos fueron tratados con dapagliﬂozina 10 mg y 2.295 tratados con placebo. La reacción adversa notiﬁcada con más frecuencia
fue la hipoglucemia, que dependió del tipo de tratamiento de base usado en cada estudio. La frecuencia de episodios menores de hipoglucemia fue similar entre los grupos de tratamiento, incluido placebo, con las excepciones de los estudios con tratamientos de adición a sulfonilurea (SU) y
adición a insulina. Los tratamientos de combinación con sulfonilurea y adición a insulina presentaron mayor incidencia de hipoglucemia (ver Hipoglucemia más abajo). Tabla de reacciones adversas Las siguientes reacciones adversas han sido identiﬁcadas en los ensayos clínicos de dapagliﬂozina
más metformina, los ensayos clínicos de dapagliﬂozina y los ensayos clínicos de metformina controlados con placebo y en la experiencia post-comercialización. Ninguna ha resultado estar relacionada con la dosis. Las reacciones adversas incluidas a continuación se clasiﬁcan según la frecuencia
y sistema de clasiﬁcación de órganos. Las categorías de frecuencia se deﬁnen como: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir
de los datos disponibles). Descripción de reacciones adversas seleccionadas Dapagliflozina más metformina Hipoglucemia En estudios con dapagliﬂozina combinada en adición a la metformina, se notiﬁcaron episodios menores de hipoglucemia con frecuencias similares en el grupo tratado con
dapagliﬂozina 10 mg más metformina (6,9%) y en el grupo de placebo más metformina (5,5%). No se notiﬁcaron episodios graves de hipoglucemia. En un estudio de adición a metformina y una sulfonilurea de hasta 24 semanas, se notiﬁcaron episodios menores de hipoglucemia en el 12,8%
de los sujetos que recibieron dapagliﬂozina 10 mg más metformina y una sulfonilurea y en el 3,7% de los sujetos que recibieron placebo más metformina y una sulfonilurea. No se notiﬁcaron episodios graves de hipoglucemia. Dapagliflozina Hipoglucemia La frecuencia de hipoglucemia dependió
del tipo de tratamiento de base utilizado en cada estudio. Para estudios de dapagliﬂozina como adición a metformina o como adición a sitagliptina (con o sin metformina), la frecuencia de episodios menores de hipoglucemia fue similar (< 5%) entre los grupos de tratamiento, incluido el grupo
placebo hasta las 102 semanas de tratamiento. En todos los estudios, los episodios graves de hipoglucemia fueron poco frecuentes y comparables entre los grupos tratados con dapagliﬂozina o placebo. En un estudio con tratamiento de adición a insulina se observó una mayor incidencia de
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Tabla 1. Reacciones adversas en ensayos clínicos con dapagliﬂozina y metformina de liberación inmediata y datos post comercialización.
hipoglucemia (ver sección 4.5). En un estudio de adición a insulina de hasta 104 semanas, se notiﬁcaron episodios de hipoglucemia
grave en el 0,5% y 1,0% de los sujetos tratados con dapagliﬂozina 10 mg más insulina en las Semanas 24 y 104, respectivamente,
Sistema de clasiﬁcación Muy frecuentes Frecuentes*
y en el 0,5% de los sujetos de grupos tratados con placebo más insulina en las Semanas 24 y 104. En las Semanas 24 y 104, se
Poco frecuentes**
Raros
Muy raras
de órganos
notiﬁcaron episodios de hipoglucemia leve, respectivamente, en el 40,3% y 53,1% de los sujetos que recibieron dapagliﬂozina 10 mg
más insulina y en el 34,0% y 41,6% de los sujetos que recibieron placebo más insulina. Depleción del volumen Se notiﬁcaron
Vulvovaginitis, balanitis
reacciones relacionadas con depleción del volumen (incluyendo notiﬁcaciones de deshidratación, hipovolemia o hipotensión) en el
e infecciones genitales
Infecciones
1,1% y 0,7%, de los sujetos tratados con dapagliﬂozina 10 mg, y placebo, respectivamente; las reacciones graves se dieron en
relacionadas*b,c
Infección por hongos**
e
infestaciones
< 0,2% de los sujetos, repartidos de forma equilibrada entre dapagliﬂozina 10 mg y placebo (ver sección 4.4). Vulvovaginitis,
Infección del tracto
*,b,d
balanitis e infecciones genitales relacionadas Se notiﬁcó vulvovaginitis, balanitis e infecciones genitales relacionadas en el 5,5% y
urinario
0,6% de los sujetos que recibieron dapagliﬂozina 10 mg y placebo, respectivamente. La mayoría de las infecciones fueron de leves
Depleción del
Acidosis láctica
a moderadas y los sujetos respondieron a un ciclo inicial de tratamiento convencional y rara vez ocasionaron la interrupción del
Trastornos del metabolismo Hipoglucemia
Cetoacidosis
volumenb, e
(cuando se usa con
Déﬁcit de
i
tratamiento con dapagliﬂozina. Estas infecciones fueron más frecuentes en mujeres (8,4% y 1,2% para dapagliﬂozina y placebo,
y de la nutrición
diabética
b
SU o insulina)
vitamina B12h,§
Sed**
respectivamente) y los sujetos con antecedentes presentaban mayor probabilidad de infección recurrente. Infecciones del tracto
urinario Las infecciones del tracto urinario se notiﬁcaron más frecuentemente con dapagliﬂozina en comparación con placebo
Alteración del gusto§
Trastornos del sistema
(4,7% frente al 3,5%, respectivamente; ver sección 4.4). La mayoría de las infecciones fueron de leves a moderadas, y los sujetos
nervioso
Mareos
respondieron a un ciclo inicial de tratamiento convencional y rara vez ocasionaron la interrupción del tratamiento con dapagliﬂozina.
Estreñimiento**
Estas infecciones fueron más frecuentes en mujeres y los sujetos con antecedentes presentaban mayor probabilidad de infección
Síntomas
Trastornos
gastrointestinales
recurrente. Aumento de creatinina Las reacciones adversas al medicamento relacionadas con el aumento de creatinina se
gastrointestinalesi,§
Sequedad de boca**
agruparon (p. ej. descenso del aclaramiento de creatinina renal, insuﬁciencia renal, incremento de la creatinina sérica y descenso
Trastornos de la
de la tasa de ﬁltración glomerular). Esta agrupación de reacciones se notiﬁcó en el 3,2% y el 1,8% de los pacientes que recibieron
función hepática§
Trastornos hepatobiliares
dapagliﬂozina 10 mg y placebo, respectivamente. En pacientes con función renal normal o insuﬁciencia renal leve (valor inicial de
Hepatitis§
eGFR ≥ 60 ml/min/1,73m2) esta agrupación de reacciones se notiﬁcó en el 1,3% y el 0,8% de los pacientes que recibieron
dapagliﬂozina 10 mg y placebo, respectivamente. Estas reacciones fueron más comunes en pacientes con un valor inicial de eGFR
Urticaria§ Eritema§
Trastornos
de
la
piel
y
del
≥ 30 y < 60 ml/min/1,73m2 (18,5% dapagliﬂozina 10 mg frente a 9,3% con placebo). Una evaluación adicional de los pacientes
tejido subcutáneo
Prurito§
que presentaban acontecimientos adversos relacionados con el riñón mostró que la mayoría presentaba cambios en la creatinina
Trastornos
sérica de ≤ 0,5 mg/dl desde el valor inicial. Los aumentos en creatinina fueron generalmente transitorios durante el tratamiento
musculoesqueléticos y del
Dolor de espalda*
continuado o reversible después de la interrupción del tratamiento. Hormona paratiroidea (PTH) Se observaron ligeros aumentos en
tejido conjuntivo
los niveles séricos de PTH, siendo los aumentos mayores en individuos con niveles iniciales de concentración de PTH más elevados.
Las mediciones de la densidad ósea en pacientes con función renal normal o insuﬁciencia renal leve no indicaron ninguna pérdida
ósea durante un periodo de tratamiento de dos años. Tumores Durante los ensayos clínicos, la proporción global de sujetos con
Nicturia**
Disuria
Trastornos renales
tumores malignos o no especíﬁcos fue similar entre aquellos tratados con dapagliﬂozina (1,50%) y placebo/comparador (1,50%), y
y urinarios
Insuﬁciencia renal**,b
Poliuria*,f
no hubo ninguna señal de carcinogenicidad o mutagenicidad en los datos en animales (ver sección 5.3). Cuando se toman en
consideración los casos de tumores que ocurren en distintos órganos y sistemas, el riesgo relativo asociado a dapagliﬂozina fue
superior a 1 para algunos tumores (vejiga, próstata, mama) e inferior a 1 para otros (por ej. sangre y sistema linfático, ovarios, tracto
Prurito vulvovaginal**
Trastornos del aparato
renal), no resultando en un aumento general del riesgo de tumores asociado a dapagliﬂozina. El riesgo aumentado/disminuido no
reproductor y de la mama
Prurito genital**
fue estadísticamente signiﬁcativo en ninguno de los órganos o sistemas. Teniendo en consideración la falta de hallazgos de tumores
en los estudios no clínicos, además del corto periodo de latencia entre la primera exposición al medicamento y el diagnósico del
g
tumor, la relación causal se considera improbable. Debido a que los desequilibrios numéricos en los tumores de mama, vejiga y
Aumento del hematocrito Aumento de la
próstata deben considerarse con precaución, se continuará investigando en los estudios post-autorización. Poblaciones especiales
creatinina sanguínea**,b
Disminución del
Exploraciones
Pacientes de edad avanzada(≥ 65 años) En sujetos ≥ 65 años de edad, las reacciones adversas relacionadas con la insuﬁciencia
aclaramiento renal de
Aumento de la urea
complementarias
o el fallo renal se notiﬁcaron en el 7,7% de los sujetos tratados con dapagliﬂozina y el 3,8% de los sujetos tratados con placebo
creatininab
sanguínea**
(ver sección 4.4). La reacción adversa notiﬁcada con más frecuencia, relacionada con la función renal, fue el aumento de la
h
Disminución de peso**
Dislipidemia
creatinina sérica. La mayoría de estas reacciones fueron transitorias y reversibles. En sujetos ≥65 años de edad, las reacciones
adversas de depleción del volumen, más frecuentemente notiﬁcadas como hipotensión, se notiﬁcaron en el 1,7% y 0,8% de los
a
La tabla muestra los datos de las reacciones adversas hasta 24 semanas (corto plazo) independientemente del tratamiento de rescate glucémico,
pacientes tratados con dapagliﬂozina y pacientes tratados con placebo, respectivamente (ver sección 4.4). Notiﬁcación de
excepto lo marcado con §, para los que las reacciones adversas y las categorías de frecuencia se basan en información de la Ficha Técnica de metformina
sospechas de reacciones adversas Es importante notiﬁcar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización.
disponible en la Unión Europea. b Ver información adicional a continuación en la subsección correspondiente. c Vulvovaginitis, balanitis e infecciones
Ello permite una supervisión continuada de la relación beneﬁcio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a
genitales relacionadas incluyen, por ejemplo, los términos preferentes predeﬁnidos: infección micótica vulvovaginal, infección vaginal, balanitis, infección
notiﬁcar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso
fúngica genital, candidiasis vulvovaginal, vulvovaginitis, balanitis por Candida, candidiasis genital, infección genital, infección genital masculina, infección
Humano: https://www.notiﬁcaram.es. 4.9 Sobredosis No se ha estudiado la eliminación de dapagliﬂozina mediante hemodiálisis.
del pene, vulvitis, vaginitis bacteriana y absceso vulvar. d Infección del tracto urinario incluye los siguientes términos preferentes, listados en orden de
El método más eﬁcaz para eliminar la metformina y el lactato es la hemodiálisis. Dapagliﬂozina Dapagliﬂozina no mostró toxicidad
frecuencia notiﬁcada: infección del tracto urinario, cistitis, infección del tracto urinario por Escherichia, infección del tracto genitourinario, pielonefritis,
en sujetos sanos con dosis únicas orales de hasta 500 mg (50 veces la dosis máxima recomendada en humanos). Estos sujetos
trigonitis, uretritis, infección renal y prostatitis. e La depleción del volumen incluye, por ejemplo, los términos preferentes predeﬁnidos: deshidratación,
presentaron glucosa detectable en orina durante un periodo de tiempo relacionado con la dosis (al menos 5 días para la dosis de
hipovolemia, hipotensión. f La poliuria incluye los siguientes términos preferentes: polaquiuria, poliuria, aumento de la diuresis. g La variación media del
500 mg), sin ninguna notiﬁcación de deshidratación, hipotensión o desequilibrio electrolítico y sin ningún efecto clínicamente
hematocrito respecto del valor inicial fue del 2,30% con dapagliﬂozina 10 mg frente al -0,33% con placebo. Los valores de hematocrito >55% fueron
signiﬁcativo sobre el intervalo QTc. La incidencia de hipoglucemia fue similar a la de placebo. En los estudios clínicos en los que se
notiﬁcados en el 1,3% de los sujetos tratados con dapagliﬂozina 10 mg frente al 0,4% de los sujetos con placebo. h El tratamiento a largo plazo con
administraron dosis de hasta 100 mg una vez al día (10 veces la dosis máxima recomendada en humanos) durante 2 semanas a
metformina se ha asociado a una disminución de la absorción de vitamina B12 que muy rara vez podría conducir a déﬁcit de vitamina B12 clínicamente
sujetos sanos y a sujetos con diabetes tipo 2, la incidencia de hipoglucemia fue ligeramente mayor que con placebo y no estuvo
signiﬁcativo (p. ej., anemia megaloblástica). i Los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y pérdida de apetito se
relacionada con la dosis. Las tasas de acontecimientos adversos incluyendo deshidratación o hipotensión fueron similares a las de
producen con más frecuencia durante el inicio del tratamiento y se resuelven espontáneamente en la mayoría de los casos. j El porcentaje medio de
placebo, y no hubo alteraciones relacionadas con la dosis clínicamente signiﬁcativas en los parámetros de laboratorio, incluyendo
cambio desde el valor inicial para dapagliﬂozina 10 mg frente a placebo, respectivamente, fue de: colesterol total 2,5% frente a -0,0%; colesterol HDL
electrólitos séricos y biomarcadores de la función renal. En caso de sobredosis, debe iniciarse el tratamiento de mantenimiento
6,0% frente a 2,7%; colesterol LDL 2,9% frente a -1,0%; triglicéridos -2,7% frente a -0,7%. k Ver sección 4.4 * Notiﬁcadas en ≥ 2% de los sujetos y ≥
adecuado en función del estado clínico del paciente. Metformina Una gran sobredosis o los riesgos concomitantes de la metformina
1% más y al menos 3 sujetos más tratados con dapagliﬂozina 10 mg en comparación con placebo. **Notiﬁcadas por el investigador como posiblemente
relacionadas, probablemente relacionadas o relacionadas con el tratamiento del ensayo y notiﬁcadas en ≥ 0,2% de los sujetos y un ≥ 0,1% más veces
pueden producir acidosis láctica. La acidosis láctica es una urgencia médica que debe tratarse en un hospital. 6. DATOS
y en al menos 3 sujetos más tratados con dapagliﬂozina 10 mg en comparación con placebo.
FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Núcleo del comprimido Hidroxipropil celulosa (E463) Celulosa microcristalina
(E460(i)) Estearato de magnesio (E470b) Carboximetilalmidón sódico (tipo A) Cubierta pelicular Alcohol polivinílico (E1203) Macrogol
3350 (E1520(iii)) Talco (E553b) Dióxido de titanio (E171) Óxido de hierro amarillo (E172) Óxido de hierro rojo (E172).
6.2 Incompatibilidades No procede. 6.3 Periodo de validez 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase Blíster de PVC/PCTFE/Alu. Tamaños de envase: 14, 28, 56 y 60 comprimidos
recubiertos con película en blísters no precortados. 60x1 comprimidos recubiertos con película en blísters precortados unidosis. Envase múltiple con 196 (2 envases de 98) comprimidos recubiertos con película en blísters no precortados. Puede que solamente estén comercializados algunos
tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación Ninguna especial. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Suecia. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/15/1051/003 5 mg/850
mg 56 comprimidos EU/1/15/1051/009 5 mg/1.000 mg 56 comprimidos. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 16/noviembre/2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Mayo/2016 REGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN
Medicamento sujeto a prescripción médica. Aportación reducida (cícero). PRESENTACIONES Y PRECIOS Ebymect 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película en envase de 56 comprimidos: PVL: 35,84 €; PVP: 53,80 €; PVP IVA: 55,95 € Ebymect 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos
con película en envase de 56 comprimidos: PVL: 35,84 €; PVP: 53,80 €; PVP IVA: 55,95 € La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/. Para mayor información, dirigirse a AstraZeneca
Farmacéutica Spain, S.A., Tfno: 900 200 444 May.2016 (cetoacidosis+Tau RL)/25.Mar.2016 (QRD).

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notiﬁcar las sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notiﬁcarlas.
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Edistride 10 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada comprimido contiene dapagliﬂozina propanodiol monohidrato equivalente a 10 mg de dapagliﬂozina. Excipiente con efecto conocido: Cada
comprimido contiene 50 mg de lactosa anhidra. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Comprimido recubierto con película (comprimido). Comprimidos de color amarillo, biconvexos, de aproximadamente 1,1 x 0,8 cm en diagonal, con forma
de rombo, recubiertos con película, con “10” grabado en una cara y “1428” en la otra. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Edistride está indicado en adultos de 18 años de edad o mayores con diabetes mellitus tipo 2 para mejorar el control glucémico en: Monoterapia Cuando
la dieta y el ejercicio por sí solos no logran un control glucémico adecuado en pacientes en los que no se considere adecuado el uso de la metformina debido a intolerancia. Tratamiento adicional en combinación En combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes incluyendo insulina,
cuando estos, junto con dieta y ejercicio, no logren un control glucémico adecuado (ver datos disponibles sobre las diferentes combinaciones en la sección 4.4, 4.5 y 5.1). 4.2 Posología y forma de administración Posología Monoterapia y tratamiento adicional en combinación La dosis
recomendada es de 10 mg de dapagliﬂozina una vez al día en monoterapia y en tratamiento adicional en combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes incluyendo insulina. Cuando la dapagliﬂozina se usa en combinación con insulina o un secretagogo de la insulina, como una
sulfonilurea, puede considerarse una dosis menor de insulina o del secretagogo de la insulina para disminuir el riesgo de hipoglucemia (ver secciones 4.5 y 4.8). Poblaciones especiales Insuficiencia renal La eﬁcacia de dapagliﬂozina depende de la función renal, y la eﬁcacia se reduce en pacientes
con insuﬁciencia renal moderada y probablemente sea inexistente en pacientes con insuﬁciencia renal grave. No se recomienda el uso de Edistride en pacientes con insuﬁciencia renal de moderada a grave (pacientes con un aclaramiento de creatinina [CrCl] < 60 ml/min o una tasa de ﬁltración
glomerular estimada [TFGe] < 60 ml/min/1,73 m2, ver secciones 4.4, 4.8, 5.1 y 5.2). No está indicado ningún ajuste de dosis en pacientes con insuﬁciencia renal leve. Insuficiencia hepática No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuﬁciencia hepática leve o moderada. En pacientes
con insuﬁciencia hepática grave, se recomienda una dosis de inicio de 5 mg. Si ésta es bien tolerada, se puede aumentar la dosis a 10 mg (ver secciones 4.4 y 5.2). Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años) En general, no se recomienda ningún ajuste de dosis en función de la edad. Deben
tenerse en cuenta la función renal y el riesgo de depleción del volumen (ver secciones 4.4 y 5.2). Debido a la experiencia terapéutica limitada en pacientes de 75 años o mayores, no se recomienda el inicio del tratamiento con dapagliﬂozina. Población pediátrica No se ha establecido todavía la
seguridad y eﬁcacia de dapagliﬂozina en niños de 0 a < 18 años. No hay datos disponibles. Forma de administración Edistride puede tomarse por vía oral una vez al día, a cualquier hora del día, con o sin alimentos. Los comprimidos deben tragarse enteros. 4.3 Contraindicaciones
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Generales Edistride no debe utilizarse en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 ni para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Uso en
pacientes con insuﬁciencia renal La eﬁcacia de dapagliﬂozina depende de la función renal, y la eﬁcacia se reduce en pacientes con insuﬁciencia renal moderada y probablemente sea inexistente en pacientes con insuﬁciencia renal grave (ver sección 4.2). En sujetos con insuﬁciencia renal
moderada (pacientes con CrCl < 60 ml/min o TFGe < 60 ml/min/1,73 m2), una mayor proporción de sujetos tratados con dapagliﬂozina presentaron reacciones adversas de aumento en la creatinina, fósforo, hormona paratiroidea (PTH) e hipotensión, en comparación con placebo. No se recomienda
el uso de Edistride en pacientes con insuﬁciencia renal moderada a grave (pacientes con CrCl < 60 ml/min o TFGe < 60 ml/min/1,73 m2). Edistride no se ha estudiado en pacientes con insuﬁciencia renal grave (CrCl < 30 ml/min o TFGe < 30 ml/min/1,73 m2) o enfermedad renal terminal (ERT).
Se recomienda la monitorización de la función renal como se muestra a continuación: antes de iniciar dapagliﬂozina y al menos anualmente, en adelante (ver secciones 4.2, 4.8, 5.1 y 5.2). Antes de iniciar el tratamiento concomitante con medicamentos que puedan reducir la función renal y en
adelante, de forma periódica. Para funciones renales que se aproximen a una insuﬁciencia renal moderada, al menos 2 a 4 veces al año. Si la función renal cae por debajo de un CrCl < 60 ml/min o TFGe < 60 ml/min/1,73 m2, debe interrumpirse el tratamiento con dapagliﬂozina. Uso en pacientes
con insuﬁciencia hepática Existe experiencia limitada en ensayos clínicos con pacientes con insuﬁciencia hepática. La exposición a dapagliﬂozina aumenta en pacientes con insuﬁciencia hepática grave (ver sección 4.2 y 5.2). Uso en pacientes en riesgo de depleción del volumen, hipotensión y/o
desequilibrio electrolítico Debido a su mecanismo de acción, dapagliﬂozina aumenta la diuresis asociada a un ligero descenso de la presión arterial (ver sección 5.1), que puede ser más pronunciada en pacientes con concentraciones muy altas de glucosa en sangre. No se recomienda el uso de
dapagliﬂozina en pacientes que estén recibiendo diuréticos del asa (ver sección 4.5) o presenten depleción del volumen, debido por ejemplo a enfermedades agudas (tales como enfermedad gastrointestinal). Se debe tener precaución en pacientes para los que una caída de la presión arterial
inducida por la dapagliﬂozina pudiera suponer un riesgo, tales como pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, pacientes con tratamiento antihipertensivo con antecedentes de hipotensión o pacientes de edad avanzada. Para los pacientes que estén recibiendo dapagliﬂozina, en caso
de enfermedades intercurrentes que puedan conducir a una depleción del volumen se recomienda una estrecha monitorización del estado del volumen (por ejemplo, exploración física, medición de la tensión arterial, pruebas analíticas incluyendo hematocrito) y de los electrolitos. Se recomienda
la interrupción temporal del tratamiento con dapagliﬂozina en pacientes que desarrollen depleción del volumen hasta que ésta se corrija (ver sección 4.8). Cetoacidosis diabética Se han notiﬁcado casos raros de cetoacidosis diabética (CAD), incluyendo casos potencialmente mortales, en pacientes
tratados con inhibidores de la SGLT2, incluida dapagliﬂozina, en ensayos clínicos y tras la comercialización. En varios casos, la presentación del cuadro clínico fue atípico con ascenso moderado de los niveles de glucosa en sangre, por debajo de 14 mmol/l (250 mg/dl). Se desconoce si es más
probable que la CAD ocurra con dosis más elevadas de dapagliﬂozina. El riesgo de cetoacidosis diabética se debe considerar en el caso de síntomas inespecíﬁcos tales como nauseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, sed excesiva, diﬁcultad respiratoria, confusión, fatiga o somnolencia
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inusuales. Si estos síntomas aparecen, se debe evaluar de forma inmediata a los pacientes para valorar si se trata de una
Tabla 1. Reacciones adversas en estudios controlados con placeboa
cetoacidosis, independientemente de los niveles de glucosa en sangre. En pacientes dónde se sospecha o diagnostica CAD, se debe
Sistema de clasiﬁcación Muy frecuentes Frecuentes*
de interrumpir inmediatamente el tratamiento con dapagliﬂozina. Se debe de interrumpir el tratamiento en pacientes que están
Poco frecuentes**
Raros
de órganos
hospitalizados por un procedimiento quirúrgico mayor o enfermedades agudas graves. En ambos casos, el tratamiento con
dapagliﬂozina se puede reanudar una vez que el estado del paciente se haya estabilizado. Antes de iniciar el tratamiento con
Vulvovaginitis, balanitis
dapagliﬂozina, se deben considerar en los antecedentes del paciente que pueden predisponer a la cetoacidosis. Los pacientes que
e infecciones genitales
Infecciones
Infección por hongos**
pueden tener mayor riesgo de CAD son aquellos pacientes con baja reserva funcional de las células-beta (p. ej., pacientes con
relacionadas*b,c
e infestaciones
diabetes tipo 2 con el péptido-C disminuido o con diabetes autoinmune latente del adulto (LADA) o pacientes con antecedentes de
Infección del tracto urinario*,b,d
pancreatitis), pacientes con situaciones que conducen a la ingesta restrictiva de alimentos o deshidratación grave, pacientes para los
cuales las dosis de insulina sean reducidas y pacientes con aumento de las necesidades de insulina debido a enfermedades agudas,
Hipoglucemia
Depleción del volumenb, e
Trastornos del metabolismo
Cetoacidosis
cirugía o abuso del alcohol. Los inhibidores SGLT2 se deben de usar con precaución en estos pacientes. No se recomienda reanudar
(cuando se usa con
y
de
la
nutrición
diabéticai
Sed**
b
el tratamiento con un inhibidor SGLT2 en los pacientes tratados con el inhibidor de SGLT2 con CAD, a no ser que se haya identiﬁcado
SU o insulina)
y resuelto otro factor desencadenante claro. La seguridad y la eﬁcacia de dapagliﬂozina en pacientes con diabetes tipo 1 no se ha
Trastornos del sistema nervioso
Mareos
demostrado y dapagliﬂozina no se debe usar para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 1. Los datos limitados de los ensayos
clínicos sugieren que la CAD aparece con frecuencia cuando pacientes con diabetes tipo 1 se tratan con inhibidores SGLT2.
Estreñimiento**
Trastornos gastrointestinales
Infecciones del tracto urinario En un análisis conjunto de hasta 24 semanas, las infecciones del tracto urinario se notiﬁcaron con más
Sequedad de boca**
frecuencia con dapagliﬂozina 10 mg en comparación con placebo (ver sección 4.8). La pielonefritis fue poco frecuente y ocurrió con
Trastornos
una frecuencia similar al control. La excreción urinaria de glucosa puede asociarse a un aumento del riesgo de infecciones del tracto
musculoesqueléticos
Dolor de espalda*
urinario; por eso se considerará la interrupción temporal de dapagliﬂozina durante el tratamiento de la pielonefritis o la urosepsis.
y del tejido conjuntivo
Pacientes de edad avanzada Es más probable que los pacientes de edad avanzada presenten una función renal alterada, y/o estén
en tratamiento con medicamentos antihipertensivos que puedan provocar cambios en la función renal tales como inhibidores de la
Disuria
Nicturia**
Trastornos renales y
enzima conversora de la angiotensina (IECA) y antagonistas del receptor tipo 1 de la angiotensina II (ARA). Se aplican las mismas
urinarios
Poliuria*,f
Insuﬁciencia renal**,b
recomendaciones para la función renal en pacientes de edad avanzada, que para los demás pacientes (ver secciones 4.2, 4.4, 4.8
y 5.1). En pacientes de ≥ 65 años de edad, una mayor proporción de sujetos tratados con dapagliﬂozina presentaron reacciones
Prurito vulvovaginal**
Trastornos del aparato
adversas relacionadas con insuﬁciencia renal o fallo renal, en comparación con placebo. La reacción adversa notiﬁcada más
reproductor y de la mama
Prurito genital**
frecuentemente, relacionada con la función renal, fue aumento de la creatinina sérica, siendo la mayoría transitorios y reversibles (ver
Aumento del hematocritog
Aumento de la creatinina
sección 4.8). Los pacientes de edad avanzada pueden presentar mayor riesgo de depleción del volumen y es más probable que sean
,b
tratados con diuréticos. En pacientes ≥ 65 años de edad, una mayor proporción de sujetos tratados con dapagliﬂozina presentaron
Disminución del aclaramiento sanguínea**
Exploraciones
b
reacciones adversas relacionadas con depleción del volumen (ver sección 4.8). La experiencia terapéutica en pacientes de 75 años
renal de creatinina
Aumento de la urea sanguínea**
complementarias
o mayores es limitada. No se recomienda iniciar el tratamiento con dapagliﬂozina en esta población (ver secciones 4.2 y 5.2).
Disminución de peso**
Dislipidemiah
Insuﬁciencia cardíaca La experiencia en la clase I-II de la NYHA es limitada, y no existe experiencia en estudios clínicos con
a
dapagliﬂozina en la clase III-IV de la NYHA. Uso en pacientes tratados con pioglitazona Aunque una relación causal entre dapagliﬂozina
La tabla muestra los datos de 24 semanas (corto plazo) independientemente del tratamiento de rescate glucémico. b Ver información adicional a
y el cáncer de vejiga es improbable (ver secciones 4.8 y 5.3), como medida de precaución, no se recomienda el uso de dapagliﬂozina
continuación en la subsección correspondiente. c Vulvovaginitis, balanitis e infecciones genitales relacionadas incluyen, por ejemplo, los términos
en pacientes que estén siendo tratados concomitantemente con pioglitazona. Los datos epidemiológicos disponibles para
preferentes predeﬁnidos: infección micótica vulvovaginal, infección vaginal, balanitis, infección fúngica genital, candidiasis vulvovaginal, vulvovaginitis,
pioglitazona, sugieren un ligero aumento del riesgo de cáncer de vejiga en pacientes diabéticos tratados con pioglitazona. Aumento
balanitis por Candida, candidiasis genital, infección genital, infección genital masculina, infección del pene, vulvitis, vaginitis bacteriana y absceso vulvar.
d
del hematocrito Se ha observado un aumento del hematocrito con el tratamiento con dapagliﬂozina (ver sección 4.8); por lo tanto, es
Infección del tracto urinario incluye los siguientes términos preferentes, listados en orden de frecuencia notiﬁcada: infección del tracto urinario, cistitis,
necesario tener precaución en pacientes con el hematocrito ya elevado. Combinaciones no estudiadas No se ha estudiado la
infección del tracto urinario por Escherichia, infección del tracto genitourinario, pielonefritis, trigonitis, uretritis, infección renal y prostatitis. e La depleción del
dapagliﬂozina en combinación con análogos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1). Análisis de orina Debido a su mecanismo de
volumen incluye, por ejemplo, los términos preferentes predeﬁnidos: deshidratación, hipovolemia, hipotensión. f La poliuria incluye los siguientes términos
acción, los pacientes que estén tomando Edistride, presentaran resultados positivos para la glucosa en orina. Lactosa Los
preferentes: polaquiuria, poliuria, aumento de la diuresis. g La variación media del hematocrito respecto del valor inicial fue del 2,30% con dapagliﬂozina 10
comprimidos contienen lactosa anhidra. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuﬁciencia de lactasa de Lapp o
mg frente al 0,33% con placebo. Los valores de hematocrito >55% fueron notiﬁcados en el 1,3% de los sujetos tratados con dapagliﬂozina 10 mg frente
malabsorción de glucosa y galactosa no deben tomar este medicamento. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras
al 0,4% de los sujetos con placebo. h El porcentaje medio de cambio desde el valor inicial para dapagliﬂozina 10 mg frente a placebo, respectivamente, fue
formas de interacción Interacciones farmacodinámicas Diuréticos La dapagliﬂozina puede aumentar el efecto diurético de las
de: colesterol total 2,5% frente a 0,0%; colesterol HDL 6,0% frente a 2,7%; colesterol LDL 2,9% frente a 1,0%; triglicéridos –2,7% frente a 0,7%. i Ver
tiazidas y diuréticos del asa y puede aumentar el riesgo de deshidratación e hipotensión (ver sección 4.4). Insulina y secretagogos
sección 4.4. * Notiﬁcadas en ≥ 2% de los sujetos y ≥ 1% más y al menos 3 sujetos más tratados con dapagliﬂozina 10 mg en comparación con placebo.
de la insulina La insulina y los secretagogos de la insulina, como las sulfonilureas, provocan hipoglucemia. Por lo tanto, puede
** Notiﬁcadas por el investigador como posiblemente relacionadas, probablemente relacionadas o relacionadas con el tratamiento del ensayo y notiﬁcadas
necesitarse una dosis menor de insulina o de un secretagogo de la insulina para disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando se usan
en ≥ 0,2% de los sujetos y un ≥ 0,1% más veces y en al menos 3 sujetos más tratados con dapagliﬂozina 10 mg en comparación con placebo.
en combinación con dapagliﬂozina (ver secciones 4.2 y 4.8). Interacciones farmacocinéticas El metabolismo de dapagliﬂozina se
produce principalmente vía glucuronoconjugación mediada por la UDP glucuronosiltransferasa 1A9 (UGT1A9). En estudios in vitro, la
dapagliﬂozina no fue inhibidor del citocromo P450 (CYP) 1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, ni inductor de CYP1A2, CYP2B6 o CYP3A4. Por consiguiente, no se espera que la dapagliﬂozina altere el aclaramiento metabólico de los fármacos que se administren
simultáneamente y que sean metabolizados por estas enzimas. Efecto de otros medicamentos sobre dapagliﬂozina En los estudios de interacción realizados en sujetos sanos, usando principalmente un diseño de dosis única, sugieren que la farmacocinética de la dapagliﬂozina no se ve alterada
por la metformina, pioglitazona, sitagliptina, glimepirida, voglibosa, hidroclorotiazida, bumetanida, valsartán o simvastatina. Tras la coadministración de dapagliﬂozina con rifampicina (un inductor de varios transportadores activos y enzimas metabolizadoras), se observó una disminución del 22%
en la exposición sistémica (AUC) a dapagliﬂozina, pero sin ningún efecto clínicamente signiﬁcativo sobre la excreción urinaria de glucosa de 24 horas. No se recomienda ningún ajuste de dosis. No se espera ningún efecto clínicamente signiﬁcativo con otros inductores (por ejemplo, carbamazepina,
fenitoína, fenobarbital). Después de la coadministración de dapagliﬂozina con ácido mefenámico (un inhibidor del UGT1A9), se observó un aumento del 55% en la exposición sistémica a dapagliﬂozina, pero sin ningún efecto clínicamente signiﬁcativo sobre la excreción urinaria de glucosa de
24 horas. No se recomienda ningún ajuste de dosis. Efecto de la dapagliﬂozina sobre otros medicamentos Los estudios de interacción realizados en sujetos sanos, usando principalmente un diseño de dosis única, sugieren que la dapagliﬂozina no alteró la farmacocinética de metformina,
pioglitazona, sitagliptina, glimepirida, hidroclorotiazida, bumetanida, valsartán, digoxina (sustrato de P-gp) o warfarina (S-warfarina, un sustrato de la CYP2C9), ni los efectos anticoagulantes de la warfarina medidos por el INR. La combinación de una dosis única de dapagliﬂozina 20 mg y
simvastatina (un sustrato de CYP3A4) resultó en un aumento del 19% del AUC de la simvastatina y un 31% del AUC del ácido de simvastatina. El aumento en las exposiciones a simvastatina y ácido de simvastatina no se consideran clínicamente relevantes. Otras interacciones No se han estudiado
los efectos del tabaco, la alimentación, los productos de herbolario ni el consumo de alcohol sobre la farmacocinética de dapagliﬂozina. Población pediátrica Los estudios de interacciones se han realizado solo en adultos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo No hay datos sobre el
uso de dapagliﬂozina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en ratas han mostrado toxicidad para el riñón en desarrollo en el periodo de tiempo correspondiente al segundo y tercer trimestres del embarazo humano (ver sección 5.3). Por lo tanto, no se recomienda el uso de dapagliﬂozina
durante el segundo y tercer trimestres de embarazo. Cuando se detecta un embarazo, debe suspenderse el tratamiento con dapagliﬂozina. Lactancia Se desconoce si la dapagliﬂozina y/o sus metabolitos se excretan en la leche materna. Los datos farmacodinámicos/toxicológicos disponibles en
animales muestran la excreción de dapagliﬂozina/metabolitos en la leche, así como efectos farmacológicos en las crías lactantes (ver sección 5.3). No se puede excluir el riesgo para los recién nacidos o los lactantes. Dapagliﬂozina no debe utilizarse durante la lactancia. Fertilidad No se ha
estudiado el efecto de la dapagliﬂozina sobre la fertilidad en seres humanos. En ratas macho y hembra, la dapagliﬂozina no tuvo efectos sobre la fertilidad en ninguna de las dosis analizadas. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La inﬂuencia de Edistride sobre
la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insigniﬁcante. Debe alertarse a los pacientes sobre el riesgo de hipoglucemia cuando se utiliza dapagliﬂozina en combinación con una sulfonilurea o insulina. 4.8 Reacciones adversas Resumen del perﬁl de seguridad En un análisis
conjunto pre-especiﬁcado de 13 estudios controlados con placebo, 2.360 sujetos fueron tratados con dapagliﬂozina 10 mg y 2.295 tratados con placebo. La reacción adversa notiﬁcada con más frecuencia fue la hipoglucemia, que dependió del tipo de tratamiento de base usado en cada estudio.
La frecuencia de episodios menores de hipoglucemia fue similar entre los grupos de tratamiento, incluido placebo, con las excepciones de los estudios con tratamientos de adición a sulfonilurea (SU) y adición a insulina. Los tratamientos de combinación con sulfonilurea y adición a insulina
presentaron mayor incidencia de hipoglucemia (ver Hipoglucemia más abajo). Tabla de reacciones adversas Las siguientes reacciones adversas han sido identiﬁcadas en los ensayos clínicos controlados con placebo. Ninguna ha resultado estar relacionada con la dosis. Las reacciones adversas
enumeradas a continuación se clasiﬁcan según la frecuencia y clasiﬁcación de órgano y sistema (SOC). Las categorías de frecuencia se deﬁnen como: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100, < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000, < 1/100), raras (≥ 1/10.000, < 1/1.000), muy raras
(< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Descripción de reacciones adversas seleccionadas Hipoglucemia La frecuencia de hipoglucemia dependió del tipo de tratamiento de base utilizado en cada estudio. Para estudios de dapagliﬂozina en
monoterapia, de adición a metformina o de adición a sitagliptina (con o sin metformina), la frecuencia de episodios menores de hipoglucemia fue similar (< 5%) entre los grupos de tratamiento, incluido el grupo placebo hasta las 102 semanas de tratamiento. En todos los estudios, los
acontecimientos mayores de hipoglucemia fueron poco frecuentes y comparables entre los grupos tratados con dapagliﬂozina o placebo. Los estudios con tratamientos de adición a sulfonilurea y de adición a insulina presentaron mayor incidencia de hipoglucemia (ver sección 4.5). En un estudio
de adición a glimepirida, en las semanas 24 y 48, se notiﬁcaron episodios menores de hipoglucemia más frecuentemente en el grupo tratado con dapagliﬂozina 10 mg más glimepirida (6,0% y 7,9%, respectivamente) que en el grupo de placebo más glimepirida (2,1% y 2,1%, respectivamente).
En un estudio de adición a insulina se notiﬁcaron episodios de hipoglucemia grave en el 0,5% y 1,0% de los sujetos tratados con dapagliﬂozina 10 mg más insulina en las Semanas 24 y 104, respectivamente, y en el 0,5% de los sujetos de grupos tratados con placebo más insulina en las
Semanas 24 y 104. En las Semanas 24 y 104, se notiﬁcaron episodios de hipoglucemia leve, respectivamente, en el 40,3% y 53,1% de los sujetos que recibieron dapagliﬂozina 10 mg más insulina y en el 34,0% y 41,6% de los sujetos que recibieron placebo más insulina. En un estudio de
adición a metformina y una sulfonilurea, de hasta 24 semanas, no se notiﬁcaron episodios de hipoglucemia grave. Se notiﬁcaron episodios menores de hipoglucemia en el 12,8% de los sujetos que recibieron dapagliﬂozina 10 mg más metformina y una sulfonilurea y en el 3,7% de los que
recibieron placebo más metformina y una sulfonilurea. Depleción del volumen Se notiﬁcaron reacciones relacionadas con depleción del volumen (incluyendo notiﬁcaciones de deshidratación, hipovolemia o hipotensión) en el 1,1% y 0,7%, de los sujetos tratados con dapagliﬂozina 10 mg, y placebo,
respectivamente; las reacciones graves se dieron en < 0,2% de los sujetos, repartidos de forma equilibrada entre dapagliﬂozina 10 mg y placebo (ver sección 4.4). Vulvovaginitis, balanitis e infecciones genitales relacionadas Se notiﬁcó vulvovaginitis, balanitis e infecciones genitales relacionadas
en el 5,5% y 0,6% de los sujetos que recibieron dapagliﬂozina 10 mg y placebo, respectivamente. La mayoría de las infecciones fueron de leves a moderadas y los sujetos respondieron a un ciclo inicial de tratamiento convencional y rara vez ocasionaron la interrupción del tratamiento con
dapagliﬂozina. Estas infecciones fueron más frecuentes en mujeres (8,4% y 1,2% para dapagliﬂozina y placebo, respectivamente) y los sujetos con antecedentes presentaban mayor probabilidad de infección recurrente. Infecciones del tracto urinario Las infecciones del tracto urinario se notiﬁcaron
más frecuentemente con dapagliﬂozina 10 mg en comparación con placebo (4,7% frente al 3,5%, respectivamente; ver sección 4.4). La mayoría de las infecciones fueron de leve a moderadas, y los sujetos respondieron a un ciclo inicial de tratamiento convencional y rara vez ocasionaron la
interrupción del tratamiento con dapagliﬂozina. Estas infecciones fueron más frecuentes en mujeres y los sujetos con antecedentes presentaban mayor probabilidad de infección recurrente. Aumento de creatinina Las reacciones adversas al medicamento relacionadas con el aumento de creatinina
se agruparon (p. ej. descenso del aclaramiento de creatinina renal, insuﬁciencia renal, incremento de la creatinina sérica y descenso de la tasa de ﬁltración glomerular). Esta agrupación de reacciones se notiﬁcó en el 3,2% y el 1,8% de los pacientes que recibieron dapagliﬂozina 10 mg y placebo,
respectivamente. En pacientes con función renal normal o insuﬁciencia renal leve (valor inicial de eGFR ≥ 60 ml/min/1,73m2) esta agrupación de reacciones se notiﬁcó en el 1,3% y el 0,8% de los pacientes que recibieron dapagliﬂozina 10 mg y placebo, respectivamente. Estas reacciones fueron
más comunes en pacientes con un valor inicial de eGFR ≥ 30 y < 60 ml/min/1,73m2 (18,5% dapagliﬂozina 10 mg frente a 9,3% con placebo). Una evaluación adicional de los pacientes que presentaban acontecimientos adversos relacionados con el riñón mostró que la mayoría presentaba
cambios en la creatinina sérica de ≤ 0,5 mg/dl desde el valor inicial. Los aumentos en creatinina fueron generalmente transitorios durante el tratamiento continuado o reversible después de la interrupción del tratamiento. Hormona paratiroidea (PTH) Se observaron ligeros aumentos en los niveles
séricos de PTH, siendo los aumentos mayores en individuos con niveles iniciales de concentración de PTH más elevados. Las mediciones de la densidad ósea en pacientes con función renal normal o insuﬁciencia renal leve no indicaron ninguna pérdida ósea durante un periodo de tratamiento
de dos años. Tumores Durante los ensayos clínicos, la proporción global de sujetos con tumores malignos o no especíﬁcos fue similar entre aquellos tratados con dapagliﬂozina (1,50%) y placebo/comparador (1,50%), y no hubo ninguna señal de carcinogenicidad o mutagenicidad en los datos
en animales (ver sección 5.3). Cuando se toman en consideración los casos de tumores que ocurren en distintos órganos y sistemas, el riesgo relativo asociado a dapagliﬂozina fue superior a 1 para algunos tumores (vejiga, próstata, mama) e inferior a 1 para otros (por ej. sangre y sistema
linfático, ovarios, tracto renal), no resultando en un aumento general del riesgo de tumores asociado a dapagliﬂozina. El riesgo aumentado/disminuido no fue estadísticamente signiﬁcativo en ninguno de los órganos o sistemas. Teniendo en consideración la falta de hallazgos de tumores en los
estudios no clínicos, además del corto periodo de latencia entre la primera exposición al medicamento y el diagnósico del tumor, la relación causal se considera improbable. Debido a que los desequilibrios numéricos en los tumores de mama, vejiga y próstata deben considerarse con precaución,
se continuará investigando en los estudios post-autorización. Poblaciones especiales Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años) En sujetos ≥ 65 años de edad, las reacciones adversas relacionadas con la insuﬁciencia o el fallo renal se notiﬁcaron en el 7,7% de los sujetos tratados con dapagliﬂozina
y el 3,8% de los sujetos tratados con placebo (ver sección 4.4). La reacción adversa notiﬁcada con más frecuencia, relacionada con la función renal, fue el aumento de la creatinina sérica. La mayoría de estas reacciones fueron transitorias y reversibles. En sujetos ≥65 años de edad, las reacciones
adversas de depleción del volumen, más frecuentemente notiﬁcadas como hipotensión, se notiﬁcaron en el 1,7% y 0,8% de los pacientes tratados con dapagliﬂozina y pacientes tratados con placebo, respectivamente (ver sección 4.4). Notiﬁcación de sospechas de reacciones adversas Es
importante notiﬁcar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneﬁcio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notiﬁcar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema
Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notiﬁcaram.es. 4.9 Sobredosis Dapagliﬂozina no mostró toxicidad en sujetos sanos con dosis únicas orales de hasta 500 mg (50 veces la dosis máxima recomendada en humanos). Estos sujetos presentaron glucosa
detectable en orina durante un periodo de tiempo relacionado con la dosis (al menos 5 días para la dosis de 500 mg), sin ninguna notiﬁcación de deshidratación, hipotensión o desequilibrio electrolítico y sin ningún efecto clínicamente signiﬁcativo sobre el intervalo QTc. La incidencia de
hipoglucemia fue similar a la de placebo. En los estudios clínicos en los que se administraron dosis de hasta 100 mg una vez al día (10 veces la dosis máxima recomendada en humanos) durante 2 semanas a sujetos sanos y a sujetos con diabetes tipo 2, la incidencia de hipoglucemia fue
ligeramente mayor que con placebo y no estuvo relacionada con la dosis. Las tasas de acontecimientos adversos incluyendo deshidratación o hipotensión fueron similares a las de placebo, y no hubo alteraciones relacionadas con la dosis clínicamente signiﬁcativas en los parámetros de laboratorio,
incluyendo electrólitos séricos y biomarcadores de la función renal. En caso de sobredosis, debe iniciarse el tratamiento de mantenimiento adecuado en función del estado clínico del paciente. No se ha estudiado la eliminación de dapagliﬂozina mediante hemodiálisis. 6. DATOS FARMACÉUTICOS
6.1 Lista de excipientes Núcleo del comprimido Celulosa microcristalina (E460i) Lactosa anhidra Crospovidona (E1201) Dióxido de silicio (E551) Estearato de magnesio (E572) Película de recubrimiento Alcohol polivinílico (E1203) Dióxido de titanio (E171) Macrogol 3350 Talco (E553b) Óxido
de hierro amarillo (E172). 6.2 Incompatibilidades No procede. 6.3 Periodo de validez 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase Blíster de Alu/Alu Envases de
14, 28 y 98 comprimidos recubiertos con película en blísters con calendario no precortados. Envases de 30x1 y 90x1 comprimidos recubiertos con película en blísters precortados unidosis. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales
de eliminación Ninguna especial. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Suecia. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/15/1052/007 28 comprimidos recubiertos con película. 9. FECHA DE LA
PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 9/noviembre/2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Mayo/2016. REGIMEN DE DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN Medicamento sujeto a prescripción médica. Aportación reducida (cícero). PRESENTACIONES
Y PRECIOS Edistride 10 mg comprimidos recubiertos con película en envase de 28 comprimidos: PVL: 33,17 €; PVP: 49,79 €; PVP IVA: 51,78 €. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.
eu/. Para mayor información, dirigirse a AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., Tfno: 900 200 444 May.2016 (cetoacidosis+Tau RL)/25.Mar.2016 (QRD).
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I N N O V A C I Ó N

Cloruro de decualinio 10 mg
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.
Cada comprimido contiene 10 mg de cloruro de decualinio. Para ver la lista completa de los excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA
FARMACÉUTICA. Comprimido vaginal. Los comprimidos vaginales son de color blanco o casi blanco, ovalados y biconvexos, con
unas dimensiones aproximadas de 19 mm de longitud, 12 mm de ancho y 6,3 mm de grosor. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones
terapéuticas. Fluomizin está indicado para el tratamiento de la vaginosis bacteriana (ver sección 4.4). Se deben tener en cuenta las
recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de los agentes antibacterianos. 4.2. Posología y forma de administración.
Posología. Un comprimido vaginal diario durante seis días. Los comprimidos vaginales se insertan profundamente en la vagina por la
noche antes de irse a dormir. Esto se puede realizar mejor en posición reclinada con las piernas ligeramente flexionadas. El tratamiento debe interrumpirse durante la menstruación y continuarse posteriormente. Aunque el flujo y la inflamación suelen aliviarse al cabo
de 24 a 72 horas, se continuará el tratamiento incluso en caso de no sentir molestias subjetivas (prurito, flujo, olor). Si el tratamiento
dura menos de 6 días puede ocurrir una recaída. Mujeres mayores de 55 años. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad
del cloruro de decualinio en mujeres mayores de 55 años. Población pediátrica. No se dispone de datos sobre la eficacia y la
seguridad del cloruro de decualinio en menores de 18 años. Forma de administración. Vía vaginal. 4.3. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al (a los) principio(s) activo(s) o a alguno de los excipientes mencionados en la sección 6.1. Ulceración del epitelio vaginal y
de la porción vaginal del útero. Las mujeres jóvenes que no han tenido la menstruación y que, por tanto, no han alcanzado la madurez
sexual no deben usar Fluomizin. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Para minimizar la exposición del neonato al
cloruro de decualinio, los comprimidos vaginales no deben utilizarse durante las 12 horas anteriores al nacimiento. No se dispone de
datos sobre la eficacia y la seguridad del tratamiento repetido en pacientes que no han respondido o han sufrido una recaída inmediatamente después del tratamiento inicial con Fluomizin. Si los síntomas persisten al final del tratamiento o en caso de recidiva, los
pacientes deben consultar a su médico. La administración de una dosis diaria más elevada o de un tratamiento inicial más prolongado
de lo recomendado puede aumentar el riesgo de ulceración vaginal. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del
tratamiento de la vaginosis bacteriana en mujeres menores de 18 años o mayores de 55 años. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Las sustancias aniónicas, como jabones, detergentes y surfactantes, pueden reducir la actividad
antimicrobiana del cloruro de decualinio. Por tanto, no se recomienda el uso intravaginal simultáneo de jabones, espermicidas o
lavados vaginales. Fluomizin no debilita la funcionalidad de los preservativos de látex. No se dispone de datos sobre su interacción
con preservativos que no sean de látex ni con otros métodos anticonceptivos intravaginales, por lo que no se recomienda su
uso concomitante con Fluomizin. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Los datos limitados de cuatro estudios clínicos en
181 pacientes embarazadas no indicaron ningún efecto adverso sobre la gestación ni sobre el feto o el neonato. No se han realizado
estudios de toxicidad para la reproducción con animales porque la exposición sistémica al cloruro de decualinio que puede esperarse
después de la administración vaginal es reducida. Fluomizin sólo debe administrarse durante el embarazo, si es estrictamente necesario. Lactancia. La exposición sistémica de la mujer lactante a Fluomizin es reducida. Por tanto, no se esperan efectos nocivos para el
neonato o el lactante durante el periodo de lactancia. Fluomizin puede administrarse durante la lactancia si se indica clínicamente.
Para minimizar la exposición del neonato al cloruro de decualinio, los comprimidos vaginales no deben utilizarse durante las 12 horas
anteriores al nacimiento. Fertilidad. No se han realizado estudios en animales sobre los efectos en la fertilidad. 4.7. Efectos sobre la
capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar
máquinas. 4.8. Reacciones adversas. En ensayos clínicos se han notificado los siguientes efectos adversos que posible o probablemente pueden estar relacionados con el cloruro de decualinio. Dentro de cada intervalo de frecuencia se presentan los efectos
BEWFSTPTFOPSEFOEFDSFDJFOUFEFHSBWFEBE'SFDVFOUFT öB 5SBTUPSOPTEFMBQBSBUPSFQSPEVDUPSZEFMBNBNBGMVKP
WBHJOBM QSVSJUPWVMWPWBHJOBM TFOTBDJØOEFBSEPSWVMWPWBHJOBM*OGFDDJPOFTFJOGFTUBDJPOFTDBOEJEJBTJTWBHJOBM1PDPGSFDVFOUFT ö
B 5SBTUPSOPTEFMBQBSBUPSFQSPEVDUPSZEFMBNBNBIFNPSSBHJBWBHJOBM EPMPSWBHJOBM*OGFDDJPOFTFJOGFTUBDJPOFT
vaginitis bacteriana, infección dérmica fúngica, vulvitis, vulvovaginitis. - Trastornos del sistema nervioso: cefalea. - Trastornos gastrointestinales: náuseas. Frecuencia no conocida (estos efectos adversos se han comunicado durante la experiencia posterior a la comunicación): - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: ulceración y maceración del epitelio vaginal, sangrado uterino, enrojecimiento, sequedad vaginal.- Infecciones e infestaciones: cistitis. - Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:
reacciones alérgicas con síntomas como urticaria, eritema, exantema, inflamación, erupción o prurito; fiebre. Notificación de
sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización.
Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a
notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso
Humano: www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis. No se han comunicado casos de sobredosis. No obstante, la administración de una
dosis diaria más elevada puede causar ulceraciones vaginales. En caso de sobredosis con efectos adversos, se puede realizar un
lavado vaginal. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Lactosa monohidrato. Celulosa microcristalina. Estearato de
magnesio. 6.2. Incompatibilidades. Fluomizin es incompatible con jabones y otros surfactantes aniónicos. 6.3. Periodo de validez. 3
años. 6.4. Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Blísters de PVC/PE/PVdC/aluminio. Envases de 6 comprimidos vaginales. 6.6. Instrucciones especiales de eliminación
y otras manipulaciones. Fluomizin contiene excipientes que no se disuelven totalmente, de forma que ocasionalmente se pueden
encontrar restos del comprimido en la ropa interior. Esto no reviste importancia en relación con la eficacia del tratamiento con
Fluomizin. En casos raros de vagina muy seca, es posible que el comprimido vaginal no se disuelva y se expulse en forma intacta.
Como consecuencia, el tratamiento no resulta óptimo. Con el fin de prevenir este efecto, se puede humedecer el comprimido vaginal
con una gota de agua antes de su inserción en una vagina muy seca. El paciente debe usar una compresa sanitaria o un salva slip.
No se producen alteraciones en el color en la ropa interior. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Gedeon
3JDIUFS1MD)#VEBQFTU(ZÚNS˸JÞU)VOHSÓB3&13&4&/5"/5&-0$"-(FEFPO3JDIUFS*CÏSJDB 4"$4BCJOPEF"SBOB 
nº 28, 4º 2ª. 28028 Barcelona. Tfno.: +34 93 203 43 00. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 75159. 9.
FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Diciembre 2011. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL
TEXTO. Julio 2015. La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/. 11. Medicamento sujeto a prescripción
médica. Financiado por el SNS. PVP (IVA): Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales, 6 comprimidos: 10,21 € [CN: 686579.8].
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Esmya 5 mg comprimidos. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido contiene 5 mg de acetato de ulipristal. Para consultar la lista completa de
excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido. Comprimido biconvexo redondeado, de color blanco o blanquecino, de 7 mm, con el código «ES5» grabado en una cara. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1
Indicaciones terapéuticas. El acetato de ulipristal está indicado para el tratamiento preoperatorio de los síntomas moderados y graves de miomas uterinos en mujeres adultas en edad reproductiva. El acetato de ulipristal está indicado
para el tratamiento intermitente repetido de los síntomas moderados y graves de los miomas uterinos en mujeres adultas en edad reproductiva. 4.2 Posología y forma de administración. Posología. El tratamiento consta de un
comprimido de 5 mg que se debe tomar por vía oral una vez al día durante períodos de tratamiento de hasta 3 meses de duración cada uno. 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. El tratamiento repetido intermitente se ha estudiado 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, simplemente, debe
reanudar la pauta de dosificación habitual. Población especial. Insuficiencia renal. No se recomienda realizar ajustes de la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Dada la ausencia de estudios específicos, no se
recomienda utilizar acetato de ulipristal en pacientes con insuficiencia renal grave a menos que se siga estrechamente la evolución de la paciente (ver secciones 4.4 y 5.2). Insuficiencia hepática. No se recomienda realizar ajustes
de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve. Dada la ausencia de estudios específicos, no se recomienda utilizar acetato de ulipristal en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave, a menos que se siga estrechamente la evolución de la paciente (ver secciones 4.4 y 5.2). Población pediátrica. No existe una recomendación de uso específica para acetato de ulipristal en la población pediátrica. La seguridad y la eficacia del acetato de ulipristal
se han determinado únicamente en mujeres de 18 años de edad y en adelante. Forma de administración. Los comprimidos pueden tomarse con o sin alimentos. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno
de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Embarazo y lactancia. Hemorragias genitales de etiología desconocida o por motivos diferentes a los miomas uterinos. Cáncer uterino, cervical, ovárico o mamario. 4.4 Advertencias
y precauciones especiales de empleo. El acetato de ulipristal 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 (ver sección 4.5). 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. 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. Estos cambios revierten tras el cese del tratamiento. Dichos cambios histológicos se denominan “cambios endometriales
asociados a moduladores del receptor de la progesterona” (PAEC, por sus siglas en inglés) y no se deben confundir con una hiperplasia endometrial (ver secciones 4.8 y 5.1). Además, durante el tratamiento se puede producir un
engrosamiento reversible del endometrio. En caso de tratamiento intermitente repetido, se recomienda realizar un seguimiento periódico del endometrio. Dicho seguimiento incluye 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 (ver "patrón menstrual"), se debe realizar una investigación, incluyendo una biopsia endometrial, con el fin de descartar otras afecciones subyacentes
(inclusive, un tumor endometrial. En caso de hiperplasia (sin atipia), se recomienda llevar un seguimiento conforme a la práctica clínica habitual (por ejemplo, un control de seguimiento 3 meses después). 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 producir una notable reducción de las hemorragias menstruales
(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 (por ejemplo, hemorragias
intermenstruales), se debe investigar el endometrio, incluyendo una biopsia endometrial, con el fin de excluir otras afecciones subyacentes (inclusive, un tumor endometrial). El tratamiento repetido intermitente se ha estudiado con
hasta un máximo de 4 períodos de tratamiento intermitentes. Insuficiencia renal. No se espera que la insuficiencia renal altere significativamente la eliminación de acetato de ulipristal. Dada la ausencia de estudios específicos, no
se recomienda utilizar acetato de ulipristal en pacientes con insuficiencia renal grave a menos que se siga estrechamente la evolución de la paciente (ver sección 4.2). Insuficiencia hepática. No se dispone de experiencia terapéutica
con el acetato de ulipristal en pacientes con insuficiencia hepática. Se espera que la insuficiencia hepática altere la eliminación de acetato de ulipristal, provocando una mayor exposición al fármaco (ver sección 5.2). Este hecho no
se considera clínicamente relevante en las pacientes con alteración leve de la función hepática. Sin embargo, no se recomienda utilizar acetato de ulipristal en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave, a menos que se
siga estrechamente la evolución de la paciente (ver sección 4.2). Uso de otros medicamentos. No se recomienda coadministrar inhibidores moderados (por ejemplo, eritromicina, zumo de pomelo, verapamilo) o potentes (por ejemplo,
ketoconazol, ritonavir, nefazodona, itraconazol, telitromicina, claritromicina) de la CYP3A4 y acetato de ulipristal (ver sección 4.5). No se recomienda el uso simultáneo de acetato de ulipristal y de inductores potentes de la CYP3A4
(por ejemplo, rifampicina, rifabutina, carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, fosfenitoína, fenobarbital, primidona, hipérico, efavirenz, nevirapina, uso prolongado de ritonavir) (ver sección 4.5). Pacientes asmáticas. No se
recomienda el uso de acetato de ulipristal en mujeres con asma grave que no esté suficientemente controlado con glucocorticoides orales. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Posibilidad de
que otros medicamentos afecten al acetato de ulipristal: 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 (ver secciones 4.4 y 4.6). Inhibidores de la isoenzima CYP3A4. Tras la administración de propionato de eritromicina
(500 mg dos veces al día durante 9 días), que es un inhibidor moderado de la isoenzima CYP3A4, a mujeres sanas voluntarias, la concentración máxima (Cmax) y el área bajo la curva (AUC) del acetato de ulipristal se multiplicaron
por 1,2 y por 2,9, respectivamente; el AUC del metabolito activo del acetato de ulipristal se multiplicó por 1,5, mientras que la Cmax del metabolito activo se redujo (x 0,52). Tras la administración de ketoconazol (400 mg una vez al
día durante 7 días), que es un potente inhibidor de la isoenzima CYP3A4, a mujeres sanas voluntarias, la concentración máxima (Cmax) y el área bajo la curva (AUC) del acetato de ulipristal se multiplicaron por 2 y por 5,9, respectivamente; el AUC del metabolito activo del acetato de ulipristal se multiplicó por 2,4, mientras que la Cmax del metabolito activo se redujo (x 0,53). 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 (ver sección
4.4). Inductores de la isoenzima CYP3A4. Tras la administración de rifampicina (300 mg dos veces al día durante 9 días), que es un potente inductor de la isoenzima CYP3A4, a mujeres sanas voluntarias, la concentración máxima
(Cmax) y el área bajo la curva (AUC) del acetato de ulipristal y de su metabolito activo se redujeron notablemente (en un 90% o más), y la semivida del acetato de ulipristal se redujo 2,2 veces, lo que se corresponde con una reducción
aproximada equivalente a una división por 10 de la exposición al acetato de ulipristal. No se recomienda el uso simultáneo de acetato de ulipristal y de inductores potentes de la CYP3A4 (por ejemplo, rifampicina, rifabutina,
carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, fosfenitoína, fenobarbital, primidona, hipérico, efavirenz, nevirapina, uso prolongado de ritonavir) (ver sección 4.4). Medicamentos que afectan al pH gástrico. La administración de acetato
de ulipristal (comprimido de 10 mg) junto con el inhibidor de la bomba de protones esomeprazol (20 mg diarios durante 6 días) dio lugar a una Cmax media aproximadamente un 65% inferior, un tmax diferido (de una mediana de 0,75
horas a 1,0 horas) y un AUC media un 13% mayor. 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.
Posibilidad de que el acetato de ulipristal afecte a otros medicamentos: Anticonceptivos hormonales. 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 (ver secciones 4.4 y 4.6). Durante los 12 días siguientes al cese del tratamiento con acetato de ulipristal, no deben tomarse medicamentos que contengan progestágenos. Sustratos de la glicoproteína P (GP-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 de acetato de ulipristal y sustratos de la GP-p (por ejemplo, dabigatrán etexilato, digoxina, fexofenadina) se deje pasar un tiempo mínimo de 1,5 horas. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia.
Anticoncepción en mujeres. Es probable que el acetato de ulipristal interaccione adversamente con los medicamentos orales que contengan solo progestágenos, con los dispositivos liberadores de progestágenos o con anticonceptivos
orales combinados; por ello, no se recomienda su uso concomitante. 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 (ver secciones 4.4 y 4.5). Embarazo. El acetato de ulipristal está contraindicado durante el embarazo (ver sección 4.3). 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 (ver sección 5.3). Lactancia. Los datos toxicológicos disponibles en animales
muestran que el acetato de ulipristal se excreta en la leche (para información detallada, ver sección 5.3). 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 (ver secciones 4.3 y 5.2). 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. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 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. 4.8 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 (ver sección 4.4). 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. Tabla de reacciones adversas. En base a los datos agrupados de cuatro estudios de Fase III en pacientes con miomas
uterinos y tratadas durante 3 meses, se han notificado las siguientes reacciones adversas. Las reacciones adversas enumeradas a continuación se clasifican en función de la frecuencia y de la clasificación de órganos y sistemas. Las
reacciones adversas se presentan por orden decreciente de gravedad dentro de cada grupo de frecuencias. Las frecuencias se definen de la siguiente manera: muy frecuentes   frecuentes  a <1/10), poco frecuentes 
1/1.000 a <1/100), raras  a <1/1.000), muy raras (<1/10.000), y de frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Muy frecuentes. Trastornos del aparato reproductor y de la mama:
Amenorrea. Engrosamiento del endometrio*. Frecuentes. Trastornos del sistema nervioso: Cefalea*. Trastornos del oído y del laberinto: Vértigo. Trastornos gastrointestinales: Dolor abdominal Náuseas. Trastornos de la piel y del
tejido subcutáneo: Acné. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Dolor musculoesquelético. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: Sofocos*. Dolor pélvico. Quistes ováricos*. Sensibilidad/dolor
mamarios. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Cansancio. Exploraciones complementarias: Aumento de peso. Poco frecuentes. Trastornos psiquiátricos: Ansiedad. Trastornos emocionales. Trastornos
del sistema nervioso: Mareos. Trastornos gastrointestinales: Sequedad de boca. Estreñimiento. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Alopecia**. Piel seca. Hiperhidrosis. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Dolor de espalda. Trastornos renales y urinarios: Incontinencia urinaria. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: Hemorragias uterinas*. Metrorragia. Exudado genital. Malestar mamario. Trastornos generales y
alteraciones en el lugar de administración: Edema. Astenia. Exploraciones complementarias: Aumento de los niveles de colesterol en sangre Aumento de los niveles de triglicéridos en sangre. Exploraciones complementarias:
Aumento de los niveles de colesterol en sangre. Aumento de los niveles de triglicéridos en sangre. Raras. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Epistaxis. Trastornos gastrointestinales: Dispepsia. Flatulencia. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: Ruptura de quistes ováricos*. Inflamación mamaria. * ver sección "Descripción de reacciones adversas seleccionadas". ** El término textual “pérdida ligera de pelo” fue adscrito al término
“alopecia”. 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).
Descripción de reacciones adversas seleccionadas. 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 (4,9% y
3,5% de las pacientes finalizado el segundo y cuarto períodos de tratamiento, respectivamente). El engrosamiento del endometrio desaparece cuando se cesa el tratamiento y vuelven los ciclos menstruales. Además, los cambios
reversibles del endometrio se denominan PAEC (por sus siglas en inglés) y 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 (ver secciones 4.4 y 5.1). Sofocos. El 8,1% de las pacientes notificaron sofocos, pero en otros estudios este porcentaje varió. En el estudio controlado por comparador activo
que se llevó a cabo, los porcentajes fueron del 24% (10,5% de sofocos moderados o graves) en las pacientes tratadas con acetato de ulipristal, y del 60,4% (39,6% de sofocos moderados o graves) en las pacientes tratadas con leuprorelina. En otro estudio, controlado por placebo, el porcentaje de sofocos fue del 1,0% con acetato de ulipristal y del 0% con el placebo. En el primer período de tratamiento de 3 meses de duración de los dos estudios clínicos a largo
plazo de Fase III, el porcentaje de sofocos con el acetato de ulipristal fue del 5,3% y del 5,8%, respectivamente. Cefalea. El 5,8% de las pacientes notificaron cefalea leve o moderada. 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. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al
medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del sistema
nacional de notificación incluido en el Anexo V. 4.9 Sobredosis. 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. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Ver ficha técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de
excipientes. Celulosa microcristalina. Manitol Croscarmelosa sódica. Talco. Estearato de magnesio. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Período de validez. 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar
los blísters en el embalaje exterior para protegerlos de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Blíster de Al/PVC/PE/PVDC o de Al/PVC/PVDC. Envase de 28, 30 y 84 comprimidos. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. Ninguna especial. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.*HGHRQ5LFKWHU3OF*\|PUĘL~W%XGDSHVW
Hungría. REPRESENTANTE LOCAL. Gedeon Richter Ibérica, S.A. C. Sabino de Arana, nº 28, 4º 2ª, 28028 Barcelona, Tfno.: +34 93 2034300. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.
EU/1/12/750/001. EU/1/12/750/002. EU/1/12/750/003. EU/1/12/750/004. EU/1/12/750/005. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 23
de febrero de 2012. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 27/05/2015. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu.
11. Con Receta Médica PVP (IVA): Esmya 5 mg, 28 comprimidos de acetato de ulipristal: 169,43€. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento perteneciente a un grupo ATC de aportación reducida.
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Cómo valorar adecuadamente
una hipercalcemia
María Pilar Pérez
Médico. Grupo INSAN. Zaragoza

Mercedes Jiménez Casado
Médico. C.S. Delicias Sur. Zaragoza
n la práctica diaria se solicitan determinaciones analíticas de forma rutinaria, cuyas desviaciones deben ser
valoradas adecuadamente. Una de ellas es la calcemia.
En el adulto el 99% del calcio (Ca) se encuentra en el tejido óseo, el 1% en el compartimiento extracelular y una
pequeña cantidad (0,1%) en espacio intracelular. Normalmente el Ca sérico oscila entre 8,4 y 10,2 mg/dL y se mantiene en este rango gracias a complejos mecanismos que
afectan al tracto gastrointestinal, los riñones y el esqueleto,
mediados por controles hormonales a través de la hormona paratiroidea (PTH), la calcitonina y la vitamina D.

E

Se considera una situación de hipercalcemia cuando,
después de ser corregido según las proteínas circulantes, el Ca sérico total es superior a 10,5 mg/dL; además,
debe ser observado en dos o más ocasiones. La causa
más frecuente de hipercalcemia es el hiperparatiroidismo primario (80-85%) y suele ser un hallazgo casual
porque en la mitad de los casos son asintomáticas. Le siguen las neoplasias (10%) y las hipercalcemias secundarias al consumo de fármacos (tiazidas, litio). Más lejos
se encuentran la hipercalcemia hipocalciúrica familiar,
las enfermedades granulomatosas y la inmovilización.
Valores inferiores a 11,2 mg /dL no suelen dar síntomas o
son inespecíﬁcos (astenia, fatiga muscular...). Valores superiores (11,5-12 mg/dL) pueden cursar con anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, cefalea, depresión, ansiedad,
fatiga muscular, poliuria, polidipsia, nefrolitiasis y nefrocalcinosis. Se asocia también mayor frecuencia de hipertensión
arterial, arritmias ventriculares, úlcera péptica y pancreatitis.
Si los valores de calcemia son superiores a 13 mg/dL, puede
aparecer calciﬁcación renal, dérmica, vascular, en pulmones, corazón y en el estómago. Valores mayores de 15 mg/dL
deben ser considerados como una urgencia médica por
la posibilidad de desencadenar coma y acortamiento del
QT con disfunción cardiovascular y fracaso renal agudo.
En la práctica clínica, tras los resultados hay que excluir
un error de laboratorio (determinarlo varias veces excepto cuando se acompaña de sintomatología clara o los valores sean muy elevados) y ajustar las cifras a las proteínas plasmáticas (calcio corregido). Tras el hallazgo se
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debe realizar una cuidadosa historia clínica que incluirá
ingestión de fármacos como la vitamina D y/o A, diuréticos tiacídicos, litio, estrógenos y antiestrógenos. Se debe
considerar un posible síndrome calcio-alcalinos y la concomitancia de una inmovilización prolongada, de nutrición parenteral, insuﬁciencia renal aguda o crónica y de
una posible asociación a sintomatología tumoral.
De forma simultánea a la repetición de la determinación
de Ca se debe solicitar también concentraciones de fósforo, magnesio en sangre y orina, gasometría venosa, ionograma y creatinina en sangre y orina, sedimento de
orina, concentraciones de cloro, fosfatasa ácida y alcalina, valores plasmáticos de PTH, AMP cíclico e hidroxiprolina en orina, así como un electrocardiograma, una Rx
de tórax, de abdomen y de ambas manos.
El hiperparatiroidismo primario asocia un aumento de
PTH, así como valores bajos de fósforo sérico (que reﬂejan una disminución de la reabsorción tubular de fosfatos
mediada por la PTH), bicarbonaturia y acidosis metabólica hiperclorémica. El grado de hipercalcemia será fundamental para determinar la necesidad de un tratamiento inmediato. Si la concentración de Ca sérico es mayor
de 15 mg/dL, el tratamiento es urgente y hospitalario independientemente de los síntomas. En el caso de hipercalcemia menor crónica secundaria a hiperparatiroidismo, la derivación será preferente, pues el tratamiento se
basa en corregir la enfermedad de base.

Conclusiones
• La hipercalcemia es un hallazgo frecuente que no debe
ser obviado, sino conﬁrmado en dos o más ocasiones.
• Las cifras se deben ajustar a la proteinemia. Para calcular la calcemia en función de las proteínas totales
(calcio corregido) se puede utilizar la siguiente fórmula:
Calcio medido – (proteínas totales ⫻ 0,67) + 4,87
• Ante una hipercalcemia conﬁrmada se debe intentar
siempre un diagnóstico etiológico.
• La causa más frecuente de hipercalcemia en el paciente ambulatorio es el hiperparatiroidismo primario. Si la
PTH es normal se deben descartar otras causas.
• Si la hipercalcemia es mayor de 15mg/dL el tratamiento y/o control debe ser hospitalario y urgente, independientemente de los síntomas. Q
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Gestión sanitaria

¿Importan los resultados en atención primaria?
Manel Peiró
Director del Institute for Healthcare Management. ESADE
n julio de 2015 se publicó The future of primary care:
creating teams for tomorrow, un informe elaborado
por la Primary Care Workforce Commission, una comisión independiente impulsada por el Secretario de Estado de Salud del gobierno británico y presidida por un
profesor de la Universidad, Martin Roland. El informe de
la comisión se basó en una revisión de publicaciones,
evidencias, visitas y reuniones de grupos, a ﬁn de identiﬁcar y proponer «modelos de atención primaria innovadores, que respondan a las necesidades futuras de los
pacientes y del NHS».

E

El informe propone varias medidas. La potenciación de
equipos multidisciplinarios, más médicos y enfermeras
y más personal administrativo que libere a los profesionales sanitarios de tareas que no les corresponden. Un
mejor uso de la tecnología, fundamentado en la utilización de la historia clínica electrónica y fomentando la
comunicación vía e-mail entre pacientes y médicos.
Aboga por la creación de federaciones y redes que
ofrezcan una gama de servicios más amplia que la del
tradicional modelo de consulta generalista, pequeña e
independiente, lo que facilita además oportunidades
para el desarrollo personal, formación y una relación
más eﬁcaz con especialistas, hospitales y servicios sociales. Asimismo, propone la integración de cuidados,
involucrando a especialistas y general practitioners y
contratando servicios de enfermería y médicos fuera del
horario de atención. Y el desarrollo de acciones para
grupos de población con necesidades especíﬁcas: atención a la infancia, a personas en áreas económicas deprimidas, con problemas de salud mental, en residencias, con problemas sociales o en el ﬁnal de la vida. La
mayor complejidad de los problemas de salud obliga a
los médicos a dedicar más tiempo a sus pacientes, y el
informe respalda un incremento de los tiempos de visita asignados en las agendas y que los pacientes puedan
escoger a su médico. Se recomienda disponer de ofertas formativas estructuradas para facilitar a los profesionales de atención primaria una evolución en sus roles
clínicos, académicos o en su capacidad de liderazgo,
del que detectan una especial necesidad. Finalmente,
reclaman más y mejor información sobre la actividad y
los profesionales de atención primaria y recomiendan
que las innovaciones que se introduzcan tengan una
mayor evidencia.

El informe concluye que el triple objetivo del sistema de
salud, el triple aim, impulsado desde el gobierno –la mejora de la salud de la población, la mejora de la experiencia de los pacientes y la contención de los costes– debe
convertirse en un «cuádruple objetivo», que incluya la
mejora de la vida laboral de los profesionales.
Que el informe se centre en la realidad británica y en
buena parte de las peculiaridades de su atención primaria con la que compartimos similitudes y notorias diferencias quizás explique el escaso eco obtenido en España.
Sólo conozco el artículo que Jordi Varela le dedicó en su
excelente y obligado Avances en Gestión Clínica.
Muchas recomendaciones del informe funcionan desde
hace tiempo en España. No todo es mejor en el NHS y
posiblemente aspectos del sistema sanitario en España
estén más evolucionados y sean mejores que los del británico. Pero Brexit al margen, el Reino Unido en general
y el NHS en particular tienen aspectos admirables que,
lamentablemente, no hemos sabido incorporar a nuestro
sistema de salud.
Me temo que en estos últimos años hemos perdido la capacidad, si es que la tuvimos alguna vez, para aceptar
propuestas, por muy fundamentadas que sean, si estas
no han sido efectuadas por los nuestros. Y aunque sean
de los nuestros, difícilmente se implantarán. En eso también tenemos una amplia experiencia.
La supuesta defensa de grandes posiciones e ideales,
pese a su inconcreción, predomina sobre la aplicación
de medidas concretas que han demostrado su eﬁcacia.
En Cataluña no se han extendido las EBA por su carácter
privado, pero a sus detractores no parece importarles si
sus resultados asistenciales y económicos son mejores
que los del resto de proveedores. En la Comunidad Valenciana se ha anunciado la extinción las concesiones
administrativas, el modelo Alcira, por su carácter privado, aunque sus resultados, económicos y asistenciales
sean mejores que los de los proveedores públicos. Parece que el carácter público de los proveedores es más importante que los resultados. Defender la sanidad pública
parece en ocasiones un sinónimo de inmovilismo.
Cuando el Estado y las Comunidades afrontan una situación económica cuanto menos complicada, ¿cómo vamos
a defenderla, cuando las necesidades de una población
envejecida van a ser cada vez mayores y más onerosas? Q
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¿Quiere compartir
su opinión?

ay psiquiatras que se han inventado una
neolengua para hablar entre ellos. Psiquiatras que tienen pajas mentales. Psiquiatras con serios problemas sentiMENTALES.
Hay psiquiatras que le dan a todo. Psiquiatras
neuroeclécticos. Algunos neurolépticos. Psiquiatras con el pelo azul. Que nunca van a la
peluquería. Con el pelo fosco. Con las puntas
y el alma abiertas. Hay psiquiatras con criterios diagnósticos del DSM-IV. Psiquiatras atenazados por su escuela. Hay psiquiatras tan
poco profesionales que se hallan integrados en
la sociedad. Algunos suspicaces, otros fóbicos, histéricos, límites, neuroasténicos, hipocondríacos. Psiquiatras que no dan abasto a
atender a todos los compañeros del hospital.
Que estudian Psicología por la UNED. Que tienen complejidades en relación al género y a la
sexualidad. Que comenzaron con Freud y siguieron con Lacan terminando en Laclau y
alistándose en alguna revolución. Que profundizaron en la relación entre Psiquiatría y Poder. Hay psiquiatras que se pasan de revoluciones. Que se han leído todos los libros del
mundo. Que alcanzan su madurez profesional
cuando deciden pasarse de una vez de la Psiquiatría a cualquier otra rama del saber. Que
les chiﬂa el mundo académico. Que son la cultura personiﬁcada. Que tienen la tesis. Hay
psiquiatras con los que uno nunca se aburre
porque siempre tienen algo que decir e historias interesantes que contar. Hay psiquiatras
que comienzan a hablar y no paran. Hay psiquiatras que comienzan a escuchar y apenas
puedes sacarlos ya de su silencio. Hay psiquiatras que leen a Durkheim y a Badaracco.
Psiquiatras que rotaron en Buenos Aires y que
se entregaron como nunca al amor. Que curan
a gente muy malita y que luego se desestabilizan con una palabra malsonante o una bobá,
que se ahogan en un vaso de agua. Hay psiquiatras que nunca aprendieron a amar. Que
las lían como Amancio. Que consumen paciencias y tóxicos. Que viajan mucho y están
apuntados a teatro. Que desconfían de los genéricos. Que leen Postpsiquiatría. Que para
conseguir amarlos, llegar al fondo de su corazón y/o conseguir que te amen hay que hacer
un máster o un concurso oposición. Hay psiquiatras que se tatúan en secreto. Psiquiatras

Hay psiquiatras
que no pueden con
tanto dolor de la
consulta.
Psiquiatras que
bucean en lo
social y en lo
comunitario y que
superaron tanto
biologicismo»

Roberto Sánchez
Médico de familia
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que no hay por dónde cogerlos. Psiquiatras
que entregaron su vida entera a su profesión.
Psiquiatras que me gustaría saber qué rayos
hacen un domingo por la tarde.
Hay psiquiatras que no pueden con tanto dolor
de la consulta. Psiquiatras que bucean en lo
social y en lo comunitario y que superaron tanto biologicismo. Psiquiatras que se apartan con
miedo cuando atizan la Terapia Electroconvulsiva y aquello pega el pedo. Hay psiquiatras
modernos que contrastan con aquellos maestros oscuros, y que eran tan interesantes. Hay
psiquiatras que son tan amados por sus pacientes… No hay un momento tan fascinante y
bonito que dar cuenta en la consulta del médico de cabecera que el paciente ha enganchado bien por ﬁn con un psiquiatra, después de
muchos intentos. Hay pacientes que por menos de nada cruciﬁcan a un psiquiatra para
siempre, y ya no hay vuelta atrás, como hacen
los ex. Hay pacientes que les encanta pagar
por el psiquiatra privado, y no hay manera de
convencerles de que no. Vicente era uno de
ellos.
Una vez llevé a un paciente, Vicente, que en
(NO)realidad era Juan Manuel. Vicente había
construido dos identidades para desdoblarse
en ellas, la de Juan y la de Manuel. Dice Terry
Eagleton que «sólo hay una cosa en este mundo peor que tener una identidad, y es no tener
ninguna». Juan Manuel le parafraseaba: «sólo
hay una cosa en este mundo peor que tener
una identidad, y es no tener dos». Yo había conocido a mucha gente a la que le gustaba la
idea de llevar una doble vida, pero no a gente
que anhelara una doble identidad. Manuel tenía barba, Juan perilla y Vicente bigote, por lo
que siempre aparecían en este orden por la
consulta. Vicente conﬁguraba a Juan y a Manuel con atributos especulares. Juan y Manuel
comenzaron a atribuirme a mí, su médico de
cabecera, la identidad de su psiquiatra de referencia. Decían que nosotros dos teníamos un
desdoblamiento de la identidad parecido al suyo, y que a menudo también les confundíamos.
No podía decirle nada. En el fondo un médico
de cabecera verdadero siempre ha fantaseado
con hacer Psiquiatría. Q

7DM n.º 870 • Septiembre-Octubre 2016

(GLFLRQHV0D\R6$7RGRVORVGHUHFKRVUHVHUYDGRV

Las bebidas light/zero continúan ganando
importancia para Coca-Cola en España

Las variedades LIGHT o ZERO
junto con otras bebidas
que no contienen azúcares
y no contienen calorías,
suponen el

37%

VARIEDADES LIGHT/LIGERO O ZERO:

de las ventas
de Coca-Cola
en España

OTRAS BEBIDAS QUE NO CONTIENEN AZÚCARES
Y NO CONTIENEN CALORÍAS:

COCA-COLA LIGHT: sin azúcares, sin calorías | COCA-COLA ZERO: zero azúcares, zero calorías | COCA-COLA LIGHT SIN CAFEÍNA: sin azúcares, sin calorías, sin cafeína
COCA-COLA ZERO ZERO: zero azúcares, zero calorías, zero cafeína | FANTA ZERO: zero calorías. Sin azúcares añadidos. Contiene azúcares naturalmente presentes en el zumo de fruta
SPRITE ZERO: sin azúcares, sin calorías | NORDIC MIST ZERO: sin azúcares, sin calorías | AQUARIUS ZERO: sin azúcares, sin calorías | NESTEA sin azúcares, sin calorías
MINUTE MAID LIMON&NADA LIGERO: 50% reducción de azúcares

Marcas registradas de The Coca-Cola Company. Nestea es una marca registrada de Société des Produits Nestlé S.A. Licenciada a Beverage Partners Worldwide (Europa) S.A.
Seagram’s y el escudo característico de Seagram’s son marcas registradas de LDI (Cayman) Ltd. y son utilizadas bajo licencia. © 2011 LDI (Cayman) LTD.
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