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Por qué el sexo puede disminuir durante la menopausia
A medida que las mujeres ingresan a la etapa posmenopáusica, podrían preocuparse por no poder mantener relaciones sexuales
frecuentes y apasionadas. Aunque muchas mujeres anticipan los síntomas comunes de la menopausia como los bochornos,
pueden preocuparles otros factores que pueden afectar su salud sexual; esto incluye:
• Problemas físicos
• Cambios en su estilo de vida
• Imagen de sí misma
Algunos de estos problemas son “mente sobre la materia”, que requieren algunos cambios en el estilo de vida para que
vuelva la pasión, pero otros problemas pueden requerir atención médica.

¿QUÉ ES LA DISPAREUNIA?
Mantener una vida sexual activa es importante para la salud de la mujer ya que brinda beneficios físicos, mentales y espirituales.
No obstante, a veces hay problemas médicos subyacentes que pueden afectar la salud sexual, incluida la dispareunia: el término
médico para las relaciones sexuales dolorosas, una afección real que puede provocar dolor durante la intimidad.

CÓMO EL SEXO DOLOROSO PUEDE MATAR LA PASIÓN EN LA INTIMIDAD
Muchas mujeres posmenopáusicas experimentan dolor durante el coito: ¡esto aniquila inmediatamente el estado de ánimo! Hasta
1 de cada 3 mujeres posmenopáusicas experimentan dolor durante el coito. Afortunadamente, hay una variedad de humectantes
que pueden brindar alivio temporal. Los cambios en el estilo de vida, por ejemplo, como el ejercicio, que puede aumentar el flujo
sanguíneo en “todos los lugares correctos”, también pueden ser útiles.

¿EL SEXO DOLOROSO SE ALIVIARÁ POR SÍ MISMO?
Muchas mujeres no buscan ayuda para su problema de sexo doloroso ocasionado por la menopausia porque creen erróneamente
que es una parte natural del envejecimiento o que mejorará con el tiempo. La verdad es que a diferencia de los sofocos, sudores
nocturnos y fatiga, el sexo doloroso, de moderado a severo debido a la menopausia no desaparecerá por sí solo. De hecho, si no se
trata, el dolor puede empeorar.
La información de seguridad más importante que debe saber sobre Osphena®
Osphena funciona como estrógeno en el revestimiento del útero, pero puede funcionar de manera diferente en otras partes del cuerpo.
Tomar Osphena o estrógeno solo puede aumentar sus probabilidades de contraer cáncer del revestimiento del útero. El sangrado vaginal
después de la menopausia puede ser una señal de advertencia de cáncer del revestimiento del útero. Por ello, su profesional de la salud debe
revisar cualquier sangrado vaginal inusual para descubrir la causa, así que infórmeselo de inmediato si esto ocurre mientras toma Osphena.
Osphena puede aumentar sus posibilidades de tener un accidente cerebrovascular o coágulos sanguíneos.
Usted y su profesional de la salud deben hablar frecuentemente sobre si aún necesita seguir el tratamiento con Osphena.
Lea la información del paciente que se adjunta a las tabletas
Osphena® (ospemifeno), incluida la Advertencia en Envase en la
Información Completa sobre Recetas para los EE.UU.

CUANDO LOS CAMBIOS DE LUBRICANTE Y DE VIDA NO SON SUFICIENTES ...

Es importante poder disfrutar del sexo después de la menopausia para cuidar la felicidad personal, la salud y las relaciones sólidas.
Por ello es muy importante que hable con su profesional de la salud si experimenta dolor durante la intimidad.

UTILICE LUBRICANTE

AUMENTE EL JUEGO SEXUAL

MANTÉNGASE OCUPADA A MENUDO

HABLE CON SU MÉDICO

Un lubricante a base de agua puede ayudar a combatir la
sequedad. Algunas opciones pueden tener dar sensaciones
de hormigueo y calentamiento. Los lubricantes pueden ser
una buena opción, pero no tratan el problema subyacente.

¡Las relaciones sexuales frecuentes pueden reactivar su vida
sexual! Durante la menopausia, la respuesta sexual puede
disminuir, pero tratar de permanecer activa puede aumentar
el flujo de sangre en el área genital.

El juego sensual le permitirá concentrarte en la intimidad, ¡no
sólo en el sexo! Tómese el tiempo para disfrutar de todos los
sentidos de su cuerpo.

Hay opciones de tratamiento con receta que pueden ser las
correctas para usted.

OSPHENA® (OSPEMIFENO) ES EL ÚNICO TRATAMIENTO DIARIO SIN HORMONAS PARA
TRATAR EL SEXO DOLOROSO, DE MODERADO A SEVERO, OCASIOADO POR LA MENOPAUSIA.
INDICACIÓN: ¿QUÉ ES OSPHENA® (OSPEMIFENE)?
Osphena es una tableta oral con receta para tratar el dolor de las relaciones sexuales, de doloroso a severo, un síntoma de los cambios
en y alrededor de su vagina, ocasionado por la menopausia.
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
La información más importante que debe saber sobre Osphena.
Osphena funciona como estrógeno en el revestimiento del útero, pero puede funcionar de manera diferente en otras partes del cuerpo.
Tomar Osphena o estrógeno solo puede aumentar sus probabilidades de contraer cáncer del revestimiento del útero. El
sangrado vaginal después de la menopausia puede ser una señal de advertencia de cáncer del revestimiento del útero. Por
ello, su profesional de la salud debe revisar cualquier sangrado vaginal inusual para descubrir la causa, así que infórmeselo
de inmediato si esto ocurre mientras toma Osphena.
Osphena puede aumentar sus posibilidades de tener un accidente cerebrovascular o coágulos sanguíneos.
Usted y su profesional de la salud deben hablar frecuentemente sobre si aún necesita seguir el tratamiento con Osphena.
Llame a su profesional de la salud de inmediato si presenta cambios en la visión o el habla, dolores de cabeza repentinos y fuertes dolores
en el pecho o las piernas con o sin dificultad para respirar, debilidad y fatiga. Osphena no debe tomarse si tiene un sangrado vaginal
inusual, si tiene o ha tenido ciertos tipos de cáncer (incluido el cáncer de mama o de útero), si tiene o ha tenido coágulos sanguíneos, si ha
tenido un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco, si tiene problemas hepáticos graves, si es alérgica a Osphena o a cualquiera
de sus ingredientes o si cree que podría estar embarazada. Informe a su profesional de la salud si va a someterse a una cirugía o si va a
guardar reposo en cama.
POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE OSPHENA
Los efectos secundarios severos pero menos comunes pueden incluir apoplejía, coágulos sanguíneos y cáncer del revestimiento del útero.
Los efectos secundarios comunes pueden incluir sofocos, flujo vaginal, espasmos musculares y aumento de la sudoración.
Informe a su profesional de la salud sobre todos los medicamentos y suplementos que toma, ya que algunos medicamentos pueden
afectar la forma en que Osphena funciona. Osphena también puede afectar el funcionamiento de otros medicamentos.
Duchesnay USA le invita a informar a la FDA sobre cualquier efecto secundario negativo
del medicamento. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
Hable con su profesional de la salud para saber si Osphena® es adecuado para usted.
VISITE WWW.OSPHENA.COM PARA MÁS INFORMACIÓN
© 2017 Duchesnay USA Inc. Todos los derechos reservados. OSP-2018-0014-01 Feb 2018

