
MANEJO DE LA MENOPAUSIA  

ACTUALIZACIÓN 2,015 

INTRODUCCION: 

El aumento progresivo de la esperanza de vida da lu gar a que cada vez sea mayor el tiempo 
que una mujer puede vivir después de la menopausia.  Este hecho, a su vez, genera una 
verdadera alerta mundial relacionada con los proble mas de salud pública de la población 
mayor de 50 años y, en particular, de las mujeres. Se estima que para el año 2,030 habrá en el 
mundo alrededor de 1,200 millones de mujeres mayore s de 50 años, es decir, casi tres veces 
la cifra actual. 

La mayoría de mujeres experimenta la última menstru ación entre los 45 y 55 años, con una 
media en torno a los 50 a 51 años, si bien en un pe queño porcentaje (alrededor de 4%), ocurre 
antes de los 40 años. La menopausia temprana puede obedecer a diversas causas, que 
incluyen trastornos autoinmunes, exposición a radia ción o quimioterapia, o distintos 
procedimientos quirúrgicos, entre ellos la histerec tomía con ooforectomia bilateral. Así 
mismo, numerosos estudios coinciden en señalar que las mujeres fumadoras llegan a la 
menopausia a edades más tempranas que las no fumado ras. 

Por otro lado, se ha de plantear la menopausia, des de una óptica biopsicosocial. Desde esta 
perspectiva, alrededor de la edad en la que ocurre la menopausia, también se dan otros 
acontecimientos personales, familiares y laborales del ciclo vital de la mujer, que pueden 
influir en su calidad de vida. 

1. DEFINICIONES (de acuerdo a la Sociedad Norteamer icana de Menopausia): 

Menopausia temprana: Menopausia natural o inducida que ocurre antes de la edad promedio 
de la menopausia natural (51 años) o con 45 años o menos. 

Post menopausia temprana: Periodo de tiempo dentro de los 5 primeros años posteriores al 
último periodo menstrual, ya sea de forma natural o  inducida. 

Menopausia inducida: Cese permanente de la menstrua ción luego de la ooforectomia bilateral 
(menopausia quirúrgica) o de la ablación iatrogénic a de la función ovárica (por quimioterapia 
o radiación pélvica). 

Menopausia natural o espontánea: Última regla norma l confirmada luego de 12 meses 
consecutivos de amenorrea sin causa patológica apar ente. 

Peri menopausia / Transición de la menopausia: Peri odo de tiempo en el que el ciclo 
menstrual y cambios endocrinos ocurren pocos años a ntes y 12 meses después de la última 
regla normal resultado de la menopausia natural. 

Menopausia prematura: Menopausia alcanzada a los 40  años o antes, natural o inducida. 

Insuficiencia ovárica prematura: Perdida de la func ión ovárica antes de los 40 años llevando 
a amenorrea permanente o transitoria (con frecuenci a descrita como insuficiencia ovárica 
prematura o menopausia prematura). 

2. CAMBIOS HORMONALES EN LA MENOPAUSIA 

Durante la transición temprana a la menopausia, los  niveles de estrógenos son generalmente 
normales, o incluso un poco elevados, los niveles d e la hormona folículo estimulante (FSH) 
empiezan a incrementarse aun dentro del rango norma l, con el progreso de la transición 
menopáusica, los niveles hormonales son variables p ero los niveles de estrógenos 



disminuyen considerablemente y los niveles de FSH s e incrementan francamente. Después 
de la menopausia ya no ocurre la ovulación. Los ova rios no producen estradiol ni 
progesterona pero continúa la producción de testost erona. Una pequeña cantidad de 
estrógenos es producida por el metabolismo de los e steroides suprarrenales a estradiol en el 
tejido adiposo periférico. 

 

Durante la transición a la menopausia las mujeres c omúnmente presentan una variedad de 
síntomas, incluyendo síntomas vasomotores (bochorno s y sudoración nocturna), síntomas 
vaginales, incontinencia urinaria, dificultad para dormir, disfunción sexual, depresión, 
ansiedad, estado de ánimo lábil, pérdida de memoria , fatiga, dolor de cabeza, dolores en las 
articulaciones y aumento de peso. Sin embargo, en e studios longitudinales, después de 
homogenizar ciertos factores, sólo los síntomas vas omotores, vaginales, y problemas de 
sueño se asocian con la transición a la menopausia.  

a. Síntomas vasomotores: El sofoco es una repentina  sensación de calor que es generalmente 
más intenso en la cara, el cuello y el pecho. La du ración es variable pero el promedio es 
alrededor de 4 minutos. A menudo es acompañada de s udoración profusa que puede ir 
seguido de un escalofrío. La prevalencia del sofoco  es máxima en la transición a la 
menopausia tardía, y ocurre en aproximadamente en 6 5% de mujeres, en la mayoría de ellas 
es un síntoma transitorio. La condición mejora dent ro de unos meses en cerca de 30% a 50% 
de mujeres y se resuelve dentro de 4-5 años en 85% y el 90% de las mujeres. Sin embargo, 
por razones poco claras, el 10 a 15% de las mujeres  siguen teniendo sofoco por muchos años 
después de la menopausia. 

Diversos estudios observacionales muestran de maner a consistente una asociación causal 
entre los síntomas vasomotores y la disminución de estrógenos, el insomnio, la cefalea y los 
mareos, aunque pueden estar presentes en mujeres co n síntomas vasomotores intensos, no 
han mostrado una asociación causal con la disminuci ón de estrógenos. 

El tratamiento de los síntomas vasomotores moderado s a severos sigue siendo indicación 
primaria para la THS. 

b. Síntomas vaginales: Los síntomas vaginales (incl uyen sequedad, incomodidad, picazón, y 
dispareunia) se presentan en alrededor del 30% de l as mujeres durante la posmenopausia 



temprana y hasta el 47% de las mujeres durante el ú ltimo período posmenopáusico. A 
diferencia de los sofocos los síntomas vaginales su elen persistir o empeorar con la edad. Las 
mujeres posmenopáusicas con síntomas vaginales suel en tener disminución del flujo 
sanguíneo vaginal y secreciones, hialinización de c olágeno, fragmentación de elastina y 
proliferación de tejido conectivo vaginal. EL fluid o vaginal, que es ácido antes de la 
menopausia, durante ésta etapa se vuelve más neutra l, facilitando la proliferación de 
organismos entéricos asociados con la infección del  tracto urinario. 

Diversos estudios observacionales muestran de maner a consistente una asociación causal 
entre los síntomas vaginales y la disminución de es trógenos. A medida que avanza la 
postmenopausia, la atrofia vaginal es más important e y los síntomas de sequedad vaginal y 
dispareunia son más manifiestos. 

Cuando se considera la THS únicamente para la atrof ia urogenital se recomienda la TE local 
vaginal. 

c. Urinarios: La incontinencia urinaria es un probl ema complejo y multifactorial, cuya 
prevalencia aumenta con la edad. La asociación entr e la incontinencia urinaria y la 
disminución de estrógenos es controvertida. No se h a encontrado asociación causal entre la 
menopausia y las infecciones del tracto urinario re currentes (ITU). Los cambios fisiológicos 
(acortamiento de la uretra distal, alcalinización d el pH vaginal y desaparición de los 
lactobacilos) podrían aumentar la susceptibilidad d e contraer una infección urinaria en 
algunas mujeres. Ningún tipo de THS está aprobado p ara la mejoría de los síntomas urinarios. 

d. Cambios en el peso/masa corporal: El Índice de M asa Corporal (IMC) aumenta con la edad 
en la vida media, con un pico entre los 50 y 59 año s. En este momento de la vida otros factores 
pueden contribuir a la ganancia de peso, incluyendo  un descenso en el gasto y aumento en 
el consumo de energía, acoplados con una disminució n en la tasa metabólica. En mujeres, 
los cambios hormonales asociados con la transición de la menopausia pueden tener 
tendencia a ganar peso. No se han demostrado difere ncias estadísticamente significativas en 
la ganancia media de peso o el IMC entre mujeres qu e usan TH y aquellas que no. 

e. Osteoporosis: La baja DMO es un factor de riesgo  más entre los múltiples factores que 
influyen en las fracturas. Los antecedentes persona les y/o familiares de fractura, la edad, la 
raza blanca, el bajo peso, los antecedentes de caíd as, la no utilización actual de estrógenos y 
una mala condición física son factores que se asoci an de manera consistente al riesgo de 
fractura. La TH disminuye el riesgo de fracturas ta nto vertebrales como no vertebrales, pero 
debido al limitado mantenimiento de su efecto en el  tiempo y al desfavorable balance riesgo-
beneficio, no se recomienda como tratamiento de pri mera línea. La tibolona no está indicada 
en la prevención de la osteoporosis y riesgo de fra ctura. 

f. Mamarios: La etiología de la mastalgia es incier ta aunque puede estar relacionada con la 
variabilidad hormonal que precede al cese de la fun ción ovárica. Diversos estudios 
transversales y longitudinales muestran que la mast algia disminuye con la menopausia. 

g. Estados de ánimo: No han encontrado asociación e ntre las alteraciones del estado de 
ánimo (depresión y ansiedad) y la menopausia. Los f actores sociales, familiares, laborales y 
las alteraciones previas del estado de ánimo se han  mostrado más determinantes. Aunque la 
THS puede tener un efecto positivo sobre el humor y  el comportamiento, no es un 
antidepresivo y no debe considerarse como tal. No e xiste evidencia que apruebe su uso en el 
tratamiento de la depresión. 

h. Sexualidad: A medida que aumenta la edad, genera lmente existe una pérdida del interés 
sexual concluyen que existe una asociación entre de terminados aspectos de la sexualidad 
(disminución del interés sexual, la frecuencia del coito y la lubricación vaginal) y la 



menopausia, pero los factores que influyen en esta pérdida del interés son complejos y 
múltiples. La THS no se recomienda como tratamiento  exclusivo de otros problemas de la 
función sexual, incluyendo la disminución de la lib ido. 

i. Esfera cognitiva (envejecimiento cognitivo y dem encia): Las mujeres desarrollan demencia 
con mayor frecuencia debido a su mayor longevidad, la incidencia específica por edad 
también muestra tasas superiores entre las mujeres.  Los estudios poblacionales han 
mostrado resultados inconsistentes y los longitudin ales no han encontrado asociación entre 
la menopausia y la disminución de la capacidad cogn itiva (dificultad de concentración y 
pérdida de memoria). La THS no puede ser recomendad a a ninguna edad como indicación 
única para la prevención del deterioro cognitivo o la demencia. La THS parece incrementar la 
incidencia de demencia cuando se inicia en mujeres mayores de 65 años. En forma similar, la 
TH no debe ser usada para mejorar la función cognit iva en mujeres en la post menopausia 
temprana que preserven los ovarios, ensayos clínico s muy pequeños reportan el uso de la 
THS iniciada en la post menopausia temprana inducid a por ooforectomía bilateral. Dada la 
evidencia limitada no se aceptan el uso de THS como  tratamiento de la demencia. 

3. HISTORIAL DE LOS PRINCIPALES ESTUDIOS REALIZADOS  EN THS 

El Nurse ´Health Study (NHS) de 1,991 es el mayor e studio observacional. 

Realizado para conocer los efectos de la terapia ho rmonal (TH) en la prevención primaria 
cardiovascular. Concluyó que las que recibían terap ia hormonal tenían una disminución del 
riesgo de más de un 40 % para los eventos coronario s mayores y una disminución de un 30 
% para la mortalidad de causa cardiovascular, aunqu e no observaron cambios en el riesgo de 
accidente cerebrovascular (ACV). 

El estudio PEPI de 1,995 (Postmenopausal Estrogen/P rogestin Interventions), fue un estudio 
prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que siguió durante 3 años a 
875 mujeres de 45 a 64 años. Midió los cambios que las distintas terapias hormonales 
provocaban en las HDL, la presión arterial sistólic a, la insulina sérica y el fibrinógeno. 
Concluyó que los cambios eran positivos para estos factores de riesgo cardiovasculares, 
siendo la combinación de estrógenos conjugados equi nos con progesterona natural 
micronizada la que producía efectos más favorables.  

Entre los años 1,998 y 2,004 se dieron a conocer lo s resultados de los 3 estudios más 
importantes que se han realizado desde que la terap ia hormonal está en uso. Estos estudios 
sorprendieron a todo el mundo ya que mostraron resu ltados contrarios a lo esperado y fueron 
los estudios HERS I en 1,998, HERS II en julio de 2 002 y el estudio WHI, cuya primera parte se 
publicó en el año 2,002 y la segunda parte en el 2, 004. 

El estudio HERS I incluyó a 2,763 mujeres posmenopá usicas con un promedio de edad de 67 
años y con enfermedad coronaria establecida, éstas pacientes fueron tratadas con estrógeno 
conjugado equino a una dosis de 0,625 mg y 2,5 mg d e acetato de medroxiprogesterona en 
una pauta combinada continuo o con placebo. El prin cipal objetivo de la investigación fue 
mostrar la posible capacidad de prevención cardiova scular secundaria de esta terapia. Las 
conclusiones del estudio no pudieron demostrar esta  capacidad y el estudio HERS II no fue 
capaz de cambiar estos resultados. La conclusión pr incipal fue que esta terapia hormonal no 
es capaz de prevenir el riesgo cardiovascular en pa cientes con enfermedad coronaria, por lo 
que no es posible utilizarla con este propósito. Li mitaciones del estudio: el no haber valorado 
la terapia con estrógenos transdérmicos ni con estr ógenos sin progestágenos, y, también, 
que la edad de las pacientes estudiadas era bastant e avanzada. 

En el año 2,002 se publican los resultados del estu dio WHI (Women´s Health Initiative Study), 
que fue un estudio prospectivo aleatorizado, doble ciego, donde fueron estudiadas 16,608 



mujeres entre las edades de 50 y 79 años (66,7 años  como promedio), divididas entre 8 506 
en el grupo estudio y 8,102 en el grupo control, du rante 5,2 años. Su objetivo fue investigar el 
efecto de la terapia hormonal en la prevención prim aria cardiovascular, y en los resultados se 
señalan los efectos desfavorables obtenidos en esa investigación sobre la terapia hormonal 
combinada con estrógeno conjugado equino (0,625 mg)  y medroxiprogesterona (2,5 mg) en 
la prevención primaria cardiovascular, obteniéndose  un incremento en la proporción de 
mujeres con eventos cardiovasculares a un 29 % en r elación con las que no utilizaron este 
tratamiento (placebo), así también se observó un in cremento en la proporción de fenómenos 
embólicos (22 %) y los accidentes cerebro vasculare s aumentaron a un 41 %. También hubo 
un incremento en el carcinoma invasivo de mama al 2 6%. Es decir, que no se pudo demostrar 
que la terapia administrada sirviera como prevenció n primaria cardiovascular. 

Por otra parte este estudio demostró un efecto prot ector de la terapia hormonal combinada 
sobre las fracturas osteoporóticas, así como que la s usuarias de este tratamiento tenían 
menos cáncer colorrectal. 

La segunda parte del estudio WHI (Women´s Health In itiative Study), donde solamente se 
estudiaron a un grupo de mujeres a las que se les a dministró exclusivamente estrógenos 
conjugados equinos 0,625 mg, se detuvo. Conociéndos e que aunque no se encontró aumento 
de infartos ni de cáncer de mama, sí hubo un increm ento de ictus en estas pacientes. 

Dados los resultados y considerando que en el estud io WHI sólo se había reclutado alrededor 
del 10 % de la población postmenopáusica sintomátic a y que el estudio HERS fue diseñado 
excluyendo a las mujeres posmenopáusicas jóvenes. L a edad media en los estudios WHI y 
HERS fue de 63,3 y 67 años respectivamente. Se conc luye que no se pueden extrapolar las 
conclusiones de estos 2 estudios a poblaciones que tengan Menopausia natural o 
espontanea, precoz o que estén en la transición men opáusica, por ser las características de 
sus poblaciones diferentes.  

Fisiología y consecuencias clínicas de la 
Menopausia 

La menopausia, una condición que afecta a todas las  mujeres, no recibe en la actualidad los 
fondos suficientes por lo que es poco investigada. El péndulo ha oscilado entre el entusiasmo 
hasta la eliminación de varias terapias hormonales eficaces. Esta es una revisión en 
profundidad actualizada según las evidencias actual es. 
 
Autores: Doctores Susan R. Davis, Irene Lambrinouda ki, Maryann Lumsden, Gita D. Mishra, Lubna Pal, Mar garet 
Rees, Nanette Santoro y Tommaso Simoncini Fuente: M enopause. Disease Primers Volume 1 | 2015 | 1 
Nature Menopause  

La menopausia es el cese permanente de los ciclos m enstruales después de la pérdida de la 
actividad folicular ovárica. Puede ser espontánea ( menopausia natural) o iatrogénica 
(menopausia secundaria). Esta última incluye la ext irpación de ambos ovarios (menopausia 
quirúrgica), la quimioterapia o la radioterapia. Pa ra facilitar la investigación sobre la 
menopausia, en 2001 se convocaron investigadores qu e reportaron sus recomendaciones en 
el Staging of Reproductive Aging Workshop (STRAW) ( Taller de Estadificación del 
Envejecimiento Reproductivo). Esta estadificación n o solo es útil para la investigación sino 
también puede facilitar el diálogo entre una mujer y su médico, y entre los médicos. En 2012 
se publicó una nueva definición de la clasificación  STRAW que incluye varios ajustes basados 
en los datos de las publicaciones originales.  
 
La clasificación STRAW divide la vida de la mujer e n 7 períodos, comenzando en los 
segmentos -2, -1 y 0, e incluye la transición menop áusica precoz, la transición menopáusica 
tardía y el período menstrual final, respectivament e. Para indicar el momento de la 



menopausia se utiliza la edad de la menopausia natu ral, y se confirma después de 1 año de 
amenorrea. 

La transición precoz se define como una desviación de la duración de los ciclos menstruales 
que previamente eran regulares, ≥7 días o ausencia de un periodo menstrual. Durante esta 
etapa, los niveles de estrógeno son fluctuantes per o suficientes en general, y los ciclos son 
en su mayoría ovulatorios. Si los niveles de estróg eno disminuyen, no su nivel se mantiene 
muy bajo durante mucho tiempo, pero fluctuante hast a después de la menopausia. Por lo 
tanto, en esta etapa de la transición, los síntomas  suelen ser leves y la mayoría de las mujeres 
los experimenta pero no requiere tratamiento. 
 
Claramente, la estadificación STRAW se aplica princ ipalmente a las mujeres que 
experimentan la menopausia espontánea y no a las qu e tienen una menopausia secundaria. 
También es menos útil para las mujeres que no puede n observar un cambio en sus patrones 
menstruales debido, por ejemplo, a la histerectomía , la ablación endometrial, la 
anticoncepción, ya sea hormonal con supresión de lo s ciclos ováricos o por dispositivo 
intrauterino con progestina. 

Para estas mujeres, la aparición de los síntomas de  la menopausia debido a la disminución 
de la producción estrogénica del ovario puede propo rcionar el primer indicio de menopausia. 
Aunque no todas las mujeres experimentan síntomas i mportantes, la disminución de los 
estrógenos en la menopausia provoca cambios en todo  el cuerpo, incluyendo la pérdida de 
hueso, la tendencia al aumento de la grasa abdomina l y un perfil de riesgo cardiovascular 
más adverso. 
 
Epidemiología 
 
Las primeras estimaciones epidemiológicas confiable s para el momento de la menopausia 
dan una mediana de edad para la menopausia natural de los 48 a los 52 años en las mujeres 
de los países desarrollados. En un metaanálisis más  reciente y más amplio de 36 estudios 
que abarcan 35 países, la edad media global fue de 48,8 años con una considerable variación 
entre las regiones geográficas. 

Algunos de los síntomas fisiológicos más frecuentes  son los síntomas vasomotores que 
aparecen durante y después de la menopausia, pero s u prevalencia entre las mujeres de los 
países desarrollados oscila entre el 30% y el 75%. 

Una revisión sistemática de la prevalencia de los s íntomas de la menopausia en los países 
asiáticos halló que son otros los síntomas físicos que predominan sobre los síntomas 
vasomotores y psicológicos. Por otra parte, los sín tomas vasomotores ocurrieron en mujeres 
premenopáusicas, perimenopáusicas y posmenopáusicas . 

Sin embargo, cuando se aplicó una herramienta para evaluar el riesgo de sesgo, la mayoría 
de los estudios de la revisión mostró poca validez externa e interna. Por lo tanto, se necesitan 
más estudios de muestras representativas, con cuest ionarios validados, para aclarar la 
prevalencia de los síntomas de la menopausia en las  mujeres asiáticas. 

Los estudios epidemiológicos han proporcionado una imagen detallada de la trayectoria de 
los síntomas experimentados en la transición a la m enopausia y en la posmenopausia. Por 
ejemplo, los resultados de 2 estudios de mujeres qu e experimentaron fuertes picos de 
síntomas vasomotores, ya sea antes o después de la menopausia, mostraron una rápida 
declinación en la posmenopausia. Esta evolución de la gravedad de los síntomas no fue 
evidente cuando se analizó según la edad cronológic a sino solamente cuando se examinó el 
momento con respecto a la edad de la menopausia. Es tos resultados pueden ayudar a guiar 
el tratamiento óptimo y el manejo de los síntomas. 



 
La edad de la menopausia también se reconoce cada v ez más como un indicador de los 
resultados en la salud en una edad posterior, espec ialmente los relacionados con la 
exposición a los estrógenos, aunque los mecanismos biológicos subyacentes, muchas veces 
siguen siendo poco claros. 

Por ejemplo, la insuficiencia ovárica primaria (men opausia antes de los 40 años) se asocia 
con menor riesgo de cáncer de mama y de ovario, per o con mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular y osteoporosis. Esto no implica nece sariamente una relación causal sino que 
podría ser el resultado de factores de riesgo comun es. Este puede ser el caso de la 
enfermedad cardiovascular, para la cual los hallazg os recientes indican que los factores de 
riesgo preexistentes, como la hipercolesterolemia y  la hipertensión arterial, también podrían 
estar asociados a la menopausia precoz. Sin embargo , generalmente cada año de retraso de 
la menopausia adicional se relaciona con una reducc ión del 2% de la mortalidad global. 
 
Mecanismos / fisiopatología 
 
Factores que influyen en la menopausia 
 
La esperanza de vida funcional de los ovarios human os está determinada por un conjunto 
complejo pero en gran parte no identificado de fact ores genéticos, hormonales y ambientales. 
Las mujeres experimentan la menopausia cuando ya se  han agotado los folículos del ovario. 
Sin embargo, las manifestaciones clínicas de la men opausia son el resultado de las 
interacciones dinámicas entre los cambios neuroendo crinos y las alteraciones del eje 
endocrino reproductivo que comanda la función ovári ca. No está clara la razón por la que los 
ovarios inician su función en la pubertad y la deti enen en la menopausia. La comprensión de 
este fenómeno sería de gran valor para los problema s reproductivos y de salud.  
 
Factores genéticos 

El momento de la menopausia refleja una compleja in teracción de factores genéticos, 
epigenéticos, socioeconómicos y del estilo de vida.  Las estimaciones de la herencia de la 
edad de la menopausia oscilan del 30% al 85%. Casi el 50% de la variabilidad de la edad de la 
menopausia entre los individuos se relaciona con la  genética. Las mujeres cuyas madres u 
otros familiares de primer grado tuvieron una menop ausia precoz tienen 6-12 veces más 
probabilidad de tener una menopausia precoz. Por ot ra parte, los estudios de sección 
transversal y de cohorte han demostrado que la edad  de la menopausia se asocia 
estrechamente con la edad a la que la madre experim entó la menopausia. Sin embargo, hasta 
el momento, los estudios genéticos no han logrado i dentificar claramente los rasgos 
genéticos subyacentes que intervendrían en la heren cia. 
 
Los análisis de ligaduras identificaron las áreas d el cromosoma X (región Xp21.3) que se 
asocian con la menopausia precoz (<45 años) o la me nopausia prematura (<40 años). Una 
región en el cromosoma 9 (9q21.3) también se asocia  con la edad de la menopausia. Esta 
región contiene múltiples genes, incluyendo uno que  codifica una proteína de la familia de los 
linfomas de células B 2 (BCL-2). Esta proteína inte rviene en la apoptosis, y por lo tanto puede 
influir en la menopausia a través de la depleción f olicular. Otros estudios de análisis de 
ligaduras han identificado una región en el cromoso ma 8 que se asocia con la edad de la 
menopausia. Curiosamente, dicen los autores, el gen  que codifica a la hormona liberadora de 
gonadotrofina (GnRH) está cerca de esta región. 
 
Los estudios que investigan las asociaciones entre los factores de codificación de los genes 
que están involucrados en la fisiopatología reprodu ctiva y la menopausia han sido 
decepcionantes. La mayoría de los estudios no ha po dido identificar asociaciones, o los 
resultados no pudieron ser replicados. Entre los ge nes investigados, los más promisorios 
han sido los que codifican al receptor estrogénico α (ESR1), la hidroxiesteroide 



deshidrogenasa 17 β tipo 1 (HSD17B1), la hormona anti Mülleriana (AMH)  y el receptor AMH 
tipo 2 (AMHR2).Las mujeres portadoras de mutaciones  genéticas relacionadas con el cáncer 
de mama precoz tipo 1 (BRCA1) o BRCA2 son en promed io 3 años más jóvenes en la 
menopausia que los controles comparables (50 años v s. 53 años). 

Existen trastornos genéticos conocidos que llevan a  la menopausia precoz, incluyendo la 
mutación del gen que codifica la forkhead box prote in L2 (FOXL2), que también causa 
blefarofimosis, ptosis y el síndrome del epicanto i nverso. Las mutaciones de los genes que 
codifican la proteína morfogenética ósea 15 y el fa ctor de crecimiento diferencial 9 resultan 
en menopausia precoz.  

En un estudio, la galactosemia se ha asociado con l a menopausia <40 años, lo que no fue 
confirmado en un estudio de seguimiento de una coho rte de tamaño similar. Se ha 
comprobado que las variantes de otros genes que est án implicados en la función ovárica, 
como los que codifican la hormona folículo estimula nte (FSH) y los receptores de la inhibina, 
se asocia con menopausia precoz y menopausia premat ura. Las mujeres portadoras de la 
mutación del cromosoma X frágil tienen un número in termedio de repeticiones CGG en el gen 
del retardo mental del cromosoma frágil 1(FMR1) y e xperimentan menopausia precoz y 
menopausia prematura. 
 
Recientemente, los estudios de asociación del genom a han hallado otros genes que pueden 
influir en el envejecimiento ovárico y la menopausi a. Los más importantes son el gen de la 
serina BR/treoninacinasa 1 (BRSK1), que codifica un a proteínacinasa AMP activada y el gen 
que codifica el complejo de mantenimiento del minic romosoma 8, que es esencial para la 
replicación del genoma.  
 
Esperanza de vida ovárica y pérdida de folículos 

Los ovarios y los folículos son fundamentales para determinar la edad de la menopausia. El 
número de células foliculares está determinado ante s del nacimiento, cuando los ovocitos se 
multiplican hasta un máximo de 6-7 millones hacia l a mitad de la gestación. Posteriormente, 
los ovocitos se pierden rápidamente debido a la apo ptosis, dando lugar a una población de 
700.000 al nacer y 300.000 en la pubertad. 

Con la continuidad de la apoptosis, a medida que se  van perdiendo los ovocitos a lo largo de 
400-500 ciclos de reclutamiento folicular durante u na vida reproductiva normal (a veces 
participan varios folículos por ciclo), al llegar a  la mediana edad se produce el agotamiento 
final de estas células y entre los 45 y los 55 años  sobreviene la menopausia. Estos números 
subrayan que la duración de la funcionalidad del ov ario depende solo un poco de la ovulación 
y se determina principalmente por el alcance y la r apidez de la apoptosis de los ovocitos ─se 
desconoce cómo se gobierna este proceso. 
 
Aunque la pérdida de los ovocitos es fundamental pa ra la menopausia, no son los que 
determinan los procesos coordinados que impulsan el  ciclo menstrual sino las células 
especializadas secretoras de esteroides de la granu losa y la teca. 

Las células foliculares están reguladas por la gona dotrofina hipofisaria, así como por las 
hormonas producidas localmente. Se cree que la pérd ida de sensibilidad al factor de 
estimulación de las células foliculares tiene un pa pel clave en la disminución de la función 
ovárica. Consistente con este punto de vista, el ca mbio endocrino más reproducible y lineal 
en toda la transición a la menopausia es la disminu ción progresiva de la inhibina B y la AMH, 
que marcan la disminución de la masa y/o la funcion alidad folicular, y explica por qué la 
fertilidad de las mujeres se ve afectada mucho ante s que cualquier interrupción de los ciclos 
menstruales. 



 
Eventos neuroendocrinos 

El eje hipotálamo-hipófisis-reproductor sufre cambi os considerables. Estas modificaciones 
son en parte secundarias a la disminución de la fun ción ovárica, pero hay varias líneas de 
evidencia que sugieren que el cerebro sufre modific aciones funcionales independientes que 
son importantes para el envejecimiento reproductivo . De acuerdo a esta hipótesis, la 
menopausia puede equipararse a la pubertad, una épo ca en la que un conjunto de procesos 
hipotalámicos también influye en el eje reproductor . 
 
Antes del descenso de los estrógenos o la aparición  de las irregularidades del ciclo en las 
mujeres de mediana edad, se nota un aumento de la F SH. Del mismo modo, en esta etapa se 
producen cambios en los patrones de secreción de la  hormona luteinizante (LH), con pulsos 
más amplios y menos frecuentes. El trabajo experime ntal en roedores muestra que la 
desincronización de las señales neuroquímicas relac ionadas con la edad, involucradas en la 
activación de las neuronas secretoras de GnRH, ocur re antes que los cambios en el ciclo 
estrogénico. 

Varios neuropéptidos hipotalámicos y agentes neuroq uímicos (por ej., el glutamato, la 
noradrenalina y el péptido vasoactivo intestinal) q ue impulsan el aumento de los estrógenos 
por la GnRH y la LH parecen amortiguarse con la eda d o carecen de precisión para la 
coordinación temporal que se requiere para un patró n específico de la secreción de GnRH. La 
interrupción de este reloj biológico hipotalámico l levaría al deterioro progresivo en el 
momento del pico de la LH preovulatoria, que se sum aría a la escasa capacidad de respuesta 
ovárica que se encuentra en esta etapa reproductiva . 
 
Cambios endocrinos durante la transición 

Los cambios endocrinos al final de los años reprodu ctivos dependen de la disfunción 
combinada de los ovarios y el nipotálamo. Una carac terística de la menopausia precoz es el 
acortamiento de la fase folicular y el aumento asoc iado de los niveles de FSH en la transición 
a la menopausia precoz, lo que representa intervalo s de ciclos más cortos que los 
experimentados por muchas mujeres en este período d e la vida. 

Estudios de cohorte han demostrado que el acortamie nto de la fase folicular está asociado 
con la ovulación acelerada que se produce con folíc ulos más pequeños. La explicación que 
prevalece para este fenómeno es la pérdida de la pr oducción de la inhibina B, lo que conduce 
a un aumento de la liberación de FSH y, por lo tant o, a una producción excesiva de 
estrógenos. Esto podría facilitar (y acelerar) que la LH alcance su pico. 
  
Con el tiempo, las modificaciones hipotalámicas rel acionadas con la edad determinan una 
disminución en la sensibilidad estrogénica y el inc remento de la LH se torna más irregular. 
Los folículos también se vuelven menos sensibles a la gonadotrofina, lo que conduce a 
defectos de la fase lútea y la producción de ciclos  anovulatorios, y en consecuencia, a las 
primeras irregularidades menstruales. La falta de s ensibilidad hipotalámica a los estrógenos 
también explica por qué los síntomas de la menopaus ia como los sofocos y sudores 
nocturnos comúnmente ocurren en esta etapa, cuando las mujeres tienen niveles de 
estrógenos bastante elevados, y explica por qué los  estrógenos exógenos son eficaces para 
reducir los síntomas.  
 
En resumen, la menopausia natural es la consecuenci a de la pérdida de la función ovárica. 
Este es el último paso en una cascada larga e irreg ular de eventos que tienen lugar tanto en 
el cerebro como en los ovarios. Los factores genéti cos influyen en la sincronización de este 
proceso, pero aún se desconocen cuáles son las vías  moleculares clave involucradas. Sería 



muy valioso identificarlas para desarrollar nuevas estrategias destinadas al tratamiento de la 
disfunción reproductiva y las enfermedades asociada s a la menopausia. 

 

Síntomas y consecuencias 
 
Síntomas de la menopausia 

La mayoría de las mujeres que entran en la menopaus ia experimentan síntomas vasomotores. 
Un sofoco es un episodio repentino de vasodilatació n en la cara y el cuello, que dura 1-5 
minutos y se acompaña de sudoración profusa. Las mu jeres que sufren estos sofocos tienen 
una zona termoneutral más estrecha, de modo que los  cambios sutiles de temperatura central 
suscitan mecanismos termorreguladores, como la vaso dilatación, la sudoración o los 
escalofríos. La disminución de los niveles de estró genos e inhibina B, así como el aumento 
de los niveles de FSH, explican solo una parte de l a alteración de la termorregulación, que se 
asocia con cambios en los neurotransmisores cerebra les y la reactividad vascular periférica. 
 
Los sofocos se producen al final de la perimenopaus ia y los primeros años de la 
posmenopausia. Algunas mujeres, sin embargo, pueden  seguir experimentando síntomas 
vasomotores hasta muchos años después de la menopau sia. De vez en cuando, los sofocos 
se producen al final de los años reproductivos, o v arios años después de la menopausia. La 
aparición e intensidad de los síntomas de la menopa usia varían mucho entre las mujeres y 
dependen de factores genéticos, ambientales, racial es, del estilo de vida y antropométricos. 
La raza negra, el tabaquismo y el sobrepeso en part icular, la obesidad central–aumentan la 
prevalencia y gravedad de los síntomas vasomotores.  
 
Los trastornos del sueño también son muy comunes du rante la transición a la menopausia y 
se atribuyen principalmente a despertares frecuente s debido a la sudoración nocturna, y 
ocurren secundariamente a factores psicológicos. Lo s trastornos del humor como la 
depresión y la ansiedad no son causados por la meno pausia; sin embargo, durante la 
transición, las mujeres vulnerables pueden tener su  primer episodio o una recaída. Las 
mialgias y las artralgias también son parte de la s intomatología de la menopausia y están 
altamente correlacionadas con los sofocos y el humo r depresivo. 
 
Atrofia urogenital 

La anatomía y la función del tracto genital femenin o son estrógeno dependiente. Con la 
disminución de los estrógenos en la menopausia, los  tejidos que recubren la vagina, la vulva, 
la vejiga y la uretra se atrofian, causando un conj unto de síntomas que incluyen la sequedad 
vaginal, las relaciones sexuales dolorosas (dispare unia), el prurito vulvar, el ardor y el 
malestar, así como infecciones urogenitales recurre ntes. En conjunto, la atrofia vulvovaginal 
y la atrofia del tracto urinario secundarias a la f alta de estrógenos son denominadas síndrome 
genitourinario de la menopausia. 

A diferencia de los sofocos y los sudores nocturnos , que mejoran con el tiempo, los síntomas 
de la atrofia urogenital persisten a lo largo de la  vida después de la menopausia y pueden 
tener un grave impacto en la salud sexual y la cali dad de vida. La dispareunia secundaria a la 
atrofia vulvovaginal conduce a una disminución del deseo sexual, excitación dificultosa, 
problemas de relación y disminución de la satisfacc ión sexual, física y emocional. 
 
Aunque la mayoría de las mujeres tiene signos de at rofia urogenital en el examen físico, 
menos de la mitad de la población posmenopáusica se  queja de esas molestias. La edad, la 
actividad sexual, la etnia y las actitudes frente l a menopausia influyen en la aparición y la 
gravedad de los síntomas urogenitales. 



 
Osteoporosis  

El hueso es un tejido dinámico que sufre la remodel ación continua durante toda la vida. Este 
proceso comienza con la resorción ósea, la cual es llevada a cabo por células gigantes 
multinucleadas denominadas osteoclastos. La laguna creada por los osteoclastos se llena de 
osteoide ─hueso nuevo no mineralizado por los osteoblastos el  cual luego es mineralizado 
para formar tejido óseo maduro. Los estrógenos regu lan el acoplamiento de los procesos de 
resorción y formación ósea. 

La disminución posmenopáusica de los estrógenos con duce a la desincronización de la 
remodelación ósea, lo que provoca una resorción exc esiva. Más específicamente, la 
deficiencia estrogénica lleva a la producción exces iva de citocina RANKL (ligando del 
receptor activador del factor nuclear κB; también conocida como TNFSF11) por los 
osteoblastos que, tras la unión a su receptor RANK (también conocido como TNFRSF11A) en 
la superficie de los preosteoclastos y osteoclastos  maduros promueve la osteoclastogénesis 
y reabsorción del hueso. La osteoprotegerina (OPG, también conocida como TNFRSF11B) es 
una citocina secretada por los osteoblastos respond iendo a la estimulación estrogénica y es 
un inhibidor natural de la RANKL72. 
 
La deficiencia de estrógenos se asocia con una prod ucción de OPG más baja, aumentando 
aún más la actividad de la RANKL. La disminución de  la absorción intestinal de calcio 
relacionada con la edad, la deficiencia de vitamina  D y el deterioro de la síntesis de 1,25-
dihidroxivitamina D3 activa por el riñón conducen a l hiperparatiroidismo secundario, que 
contribuye aún más a la reabsorción ósea acelerada.  

Por último, la pérdida de la estimulación mecánica del esqueleto debido a la reducción de la 
actividad diaria y la pérdida de masa muscular esqu elética pueden interactuar con la menor 
formación de hueso debido a la falta de regulación hacia abajo de la producción de 
esclerostina por los osteocitos, mediada por los es trógenos. Ambos procesos ─aumento de 
la resorción ósea y disminución de la formación de hueso─provocan menor resistencia ósea 
y fracturas ante una carga esquelética mínima. Cuan to más baja es la edad de la menopausia, 
mayor es el riesgo de osteoporosis en el futuro. 
 
Consecuencias metabólicas 

La prevalencia de la obesidad es mayor en las mujer es posmenopáusicas que en las 
premenopáusicas, debido a un proceso multifactorial  que implica un menor gasto energético 
por la inactividad física, que a veces se complica por la depresión y la atrofia muscular y una 
tasa metabólica basal más baja. Mientras que la men opausia por sí misma no se asocia a la 
ganancia de peso, la cual conduce al aumento de la grasa corporal total y a una redistribución 
de la grasa periférica hacia el tronco, provocando adiposidad visceral. 

La obesidad abdominal y la disminución estrogénica de la menopausia se asocian con 
cambios metabólicos adversos como la resistencia a la insulina, la propensión al desarrollo 
de diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia, caracte rizada por niveles elevados de triglicéridos, 
de colesterol lipoproteínas de alta densidad (HDL) bajos y mayor frecuencia de partículas de 
lipoproteínas de baja densidad (LDL) pequeñas. Es p osible que el mecanismo que vincula la 
obesidad abdominal con sus consecuencias metabólica s sea la secreción de adipocina, 
causante de inflamación crónica. 
 
Enfermedad cardiovascular 

Más allá de los efectos beneficiosos sobre los pará metros metabólicos e inmunológicos, los 
estrógenos son hormonas vasoactivas potentes que pr omueven la remodelación y elasticidad 



vascular, y regulan la dilatación vascular reactiva  y la actividad inflamatoria local. La 
deficiencia posmenopáusica de estrógenos conduce a la activación del sistema renina-
angiotensina, la regulación hacia arriba del potent e vasoconstrictor endotelina y el deterioro 
de la vasodilatación mediada por óxido nítrico. 

El estrés oxidativo, que aumenta por la endotelina y la angiotensina II, puede fomentar el 
proceso aterosclerótico. Por lo tanto, enseguida de  la menopausia, las mujeres presentan 
aumentos en la presión arterial, así como enfermeda d vascular subclínica, la que se 
manifiesta por el aumento del espesor de la íntima y la media de las arteria carótida y femoral, 
la acumulación de calcio en las arterias coronarias , la rigidez arterial y la alteración de la 
dilatación mediada por el flujo. Por lo general, la s consecuencias clínicas de la enfermedad 
cardiovascular ocurren más tarde en las mujeres que  en los hombres mientras que la 
cardiopatía isquémica en las mujeres suele manifest arse 10 años más tarde que en los 
hombres. 

El riesgo de accidente cerebrovascular se duplica d urante la primera década después de la 
menopausia y en última instancia, después de los 90  años supera al de los hombres. Sin 
embargo, estos eventos vasculares tienden a tener u n pronóstico más grave en las mujeres 
que en los hombres. La menopausia precoz y la insuf iciencia ovárica primaria se asocian con 
mayor riesgo de cardiopatía coronaria, accidente ce rebrovascular y mortalidad. 
 
Cognición 

Los estrógenos actúan en las áreas del sistema nerv ioso central que controlan el aprendizaje, 
el registro y recuperación la información, el juici o, los procesos de evaluación y las 
habilidades lingüísticas. Estas áreas se refieren e sencialmente a la corteza prefrontal, el 
hipocampo y el cuerpo estriado. Los estrógenos actú an a través de mecanismos genómicos 
y no genómicos. Aumentan las proteínas celulares, p romoviendo el crecimiento y la 
supervivencia de las neuronas, la transmisión y fun ción neuronal y también la sinaptogénesis. 

Por otra parte, los estrógenos limitan la respuesta  inflamatoria en el sistema nervioso central, 
que ayuda a evitar la repetición de los insultos in flamatorios que podrían dar lugar a la 
distrofia y propensión a la demencia. La mayoría de  los estudios indican que la menopausia 
afecta la función cognitiva y, más específicamente,  a los aspectos relacionados con la 
memoria verbal y la fluidez verbal. El tamaño del e fecto parece ser pequeño.  

Sin embargo, los cambios cognitivos suelen ser mole stos para las mujeres afectadas. Aunque 
la menopausia parece estar asociada con cambios en la cognición, no se puede asumir que 
el tratamiento con estrógenos pueda prevenir el det erioro cognitivo. Hay un consenso general 
que la terapia estrogénica por vía oral no está ind icada para prevenir o tratar el deterioro 
cognitivo. 

 

Diagnóstico, detección y prevención  
 
Factores de riesgo de menopausia precoz 
 
La menopausia podría estar influenciada por la nutr ición postnatal. La cohorte de mujeres 
británicas nacidas en 1946 que recibieron lactancia  materna experimentaron la menopausia 
años más tarde que las que no fueron amamantadas, y  las mujeres que tuvieron un peso bajo 
a los 2 años de edad tuvieron una menopausia precoz . Del mismo modo, las niñas holandesas 
que experimentaron una restricción calórica grave p or la hambruna de 1944-1945 tuvieron una 
menopausia más temprana que las que no sufrieron es a carencia alimentaria. La evidencia 
para la relación entre la edad de la menarca y la e dad de la menopausia es variada.  



 
El estrés emocional a una edad temprana puede favor ecer el envejecimiento reproductivo y 
hay pruebas de que las mujeres que han vivido el di vorcio de sus padres a temprana edad 
tienden a tener una menopausia precoz. Algunos estu dios también han comprobado que las 
mujeres que en la edad adulta tienen una posición s ocioeconómica más baja, lo que puede 
indicar un mayor grado de exposición al estrés, tie nden a tener la menopausia antes que las 
mujeres de mejor posición, incluso después del ajus te por variables como el tabaquismo y la 
paridad. 

Un estudio latinoamericano halló que las mujeres qu e viven en altitudes >2.000 metros 
también son más propensas a tener una menopausia pr ecoz. Entre los diferentes estilos de 
vida y factores ambientales en la edad adulta que s e han investigado para predecir la edad de 
la menopausia, solamente se asociaron a la menopaus ia precoz el tabaquismo y la paridad. 
Todavía no hay acuerdo en cuanto a si la cesación d e fumar antes de la menopausia elimina 
este efecto; algunos estudios implican solamente al  tabaquismo actual como un factor de 
riesgo de menopausia precoz, mientras que otros imp lican tanto al tabaquismo pasado como 
al presente. El tabaquismo actual tiene un efecto t óxico general sobre los folículos, 
presumiblemente mediado por hidrocarburos aromático s policíclicos del humo del cigarrillo. 

Actualmente, pero no en el pasado, el tabaquismo ha  sido asociado también a niveles 
reducidos de AMH, que es un marcador de la reserva ovárica. Los acontecimientos vitales 
adversos, la infección por el VIH y el uso de droga s ilegales también han sido relacionados 
con la menopausia precoz, y en general, el consumo de alcohol y el café no muestran ninguna 
asociación. En algunos estudios, y no en todos, se comprobó que el uso de la píldora para el 
control de la natalidad se asocia con una edad lige ramente más tardía de la menopausia. 
 
Una revisión sistemática reciente en la que no se h icieron ajustes estadísticos se halló una 
escasa asociación entre la actividad física moderad a a intensa y la menopausia precoz, lo que 
no fue observado en un metaanálisis ajustado. El so brepeso tuvo poca asociación con la 
menopausia más tardía. En varios estudios, el sobre peso y la obesidad se han relacionado 
con una menopausia más tardía. En la premenopausia,  el aumento de peso y la pérdida de 
peso episódica >5 kg se asocian con un menopausia m ás tardía. El índice de masa corporal 
(IMC) más elevado se asoció con mayor probabilidad de transición de la premenopausia a la 
perimenopausia, pero no de la perimenopausia a la p osmenopausia. Cuando las mujeres no 
obesas transitan la menopausia tienden a tener una declinación más rápida del estradiol. 
 
Diagnóstico clínico 
 
A medida que las mujeres llegan al final de la tran sición menopáusica (etapa STRAW -2,-1), la 
duración de su ciclo menstrual aumenta a más de 60 días, convirtiéndose la mayoría en ciclos 
anovulatorios, produciéndose períodos de tiempo con  poca o ninguna secreción estrogénica. 
Los síntomas de la menopausia empeoran en forma agu da. En este momento, muchos 
síntomas tienen su pico de intensidad y las mujeres  pueden requerir tratamiento. 

Se considera que una mujer está en la posmenopausia  cuando tiene >45 años y ha pasado al 
menos 12 meses sin tener un período menstrual espon táneo. Para su diagnóstico no se 
requieren pruebas específicas, a menos que la prese ntación clínica sea atípica. Las 
presentaciones atípicas incluyen cambios de humor, ansiedad importante o fatiga de reciente 
aparición y artralgias, sin sofocos o sudores. 

En las edades previas a la aparición de la amenorre a prolongada es necesario considerar 
otros diagnósticos, como el síndrome del ovario pol iquístico, el hipogonadismo 
hipogonadotrófico secundario, la hiperprolactinemia , los tumores hipofisarios o los 
problemas uterinos como el síndrome de Asherman. Un a mujer menopáusica que ha estado 
al menos 12 meses en amenorrea es poco probable que  vuelva a tener otro período menstrual, 



pero puede ocurrir en el 10% de las mujeres. 
 
Evaluación bioquímica 
 
Aunque para hacer el diagnóstico específico de meno pausia no se recomienda hacer ninguna 
prueba, pueden surgir situaciones clínicas en las q ue las pruebas sirven para documentar el 
fallo gonadal primario. Por lo general, para confir mar el diagnóstico es suficiente un nivel 
aumentado de FSH. Los cambios en la FSH, el estradi ol o la inhibina B han sido bien 
documentados en una muestra de base poblacional de mujeres que participaron en estudios 
de observación. 

La medición del estradiol durante la perimenopausia  no es clínicamente útil. La primera 
hormona que disminuye es la inhibina B, y su descen so precede al aumento de la FSH1. El 
aumento compensatorio de la FSH hace que los folícu los continúen creciendo y conduce a 
un acortamiento de la fase folicular del ciclo mens trual. Con el tiempo, los folículos se agotan 
y ya no se produce la foliculogénesis. Este es el m omento en el que comienza el final de la 
transición a la menopausia. 

Al final de la transición, la falla folicular es in termitente y finalmente es reemplazada 
permanentemente por la amenorrea. Una vez instalada  la menopausia, los niveles de estradiol 
son bajos (<20 pg ml-1) y ya no se produce progeste rona. Se destaca que no hay cambios 
agudos en los niveles de testosterona relacionados con la transición a la menopausia. 
 
La AMH es un miembro de la superfamilia de las prot eínas del factor de crecimiento 
transformador β (TGF) y se encuentra en las células de la granulos a del ovario y los ovocitos. 
La AMH podría ser útil para predecir el momento de la menopausia. 

En un estudio de cohorte de 50 mujeres, las medicio nes seriadas de AMH permitieron 
comprobar que una gota de AMH <0,05 ng ml-1 predijo  la menopausia dentro de los 5 años 
siguientes. En general, la sensibilidad de las medi ciones de la AMH en estudios publicados 
hasta la fecha no permite predecir cuál será el últ imo período menstrual de una mujer, más 
allá de los criterios históricos sencillos y clínic os, como la edad y la duración de la amenorrea. 
El análisis del cambio de la AMH en el tiempo podrí a servir para perfeccionar la capacidad de 
los médicos para determinar prospectivamente cuándo  ocurrirá la menopausia. En última 
instancia, con el desarrollo de un ensayo de AMH su ficientemente sensible, se debería poder 
pronosticar cuál será el último período menstrual. 
 
Diagnóstico por imágenes 
 
Para pronosticar el momento de la falla ovárica per manente también se han propuesto otras 
mediciones como el recuento de folículos antrales ( evaluado mediante la ecografía 
transvaginal), el registro de todos los folículos q ue miden ≤7 mm de diámetro (que 
generalmente se realiza al iniciarse la fase folicu lar del ciclo) y la reserva ovárica funcional, 
que se ha establecido como la prueba dinámica del o vario con un agente estimulante (el 
citrato de clomifeno o la FSH). Sin embargo, estos métodos predicen mejor la pérdida de la 
fertilidad que la menopausia en sí misma. La ecogra fía transvaginal es un método muy útil 
para evaluar el estado de fertilidad y puede propor cionar información sobre el envejecimiento 
del ovario. 
 
La medición del número de folículos antrales puede dar información útil sobre la probabilidad 
de embarazo en las mujeres que están en edad reprod uctiva avanzada y desean concebir. Sin 
embargo, el recuento de folículos antrales no ha si do tan útil para predecir la menopausia. Se 
han propuesto otras mediciones para el ovario, como  el volumen total y el grosor del estroma, 
pero actualmente carecen de la sensibilidad y espec ificidad adecuadas para ser clínicamente 
útiles. 



 
Detección de la osteoporosis 
 
La osteoporosis se define como la reducción de la d ensidad mineral ósea medida por 
absorciometría de rayos X de energía dual (DXA). Au nque la prevalencia estimada de 
osteoporosis es baja, durante la transición a la me nopausia, hay una pérdida de la masa ósea 
vertebral media del 6,4% y del cuello del fémur del  5%. 

Los datos disponibles no apoyan el cribado con DXA en las mujeres posmenopáusicas ≤60 
años que todavía no tienen una afección médica iden tificable, ni utilizan medicamentos que 
se asocian con un riesgo mayor de osteoporosis o, n o tienen antecedentes de fractura por un 
trauma leve. Al respecto, el American College for P reventive Practice ha recomendado que el 
cribado con DXA debe quedar limitado a las mujeres de 50 a 65 años con 1 factor de riesgo 
importante (menopausia antes de los 45 años o fract uras por fragilidad) o 2 factores de riesgo 
de menor importancia (tabaquismo o peso <57 kg). Si n embargo, en la actualidad se debate 
sobre cuáles son las mujeres <65 años que deben ser  examinadas; no hay recomendaciones 
específicas universalmente aceptadas. 
 
Un estudio reciente de mujeres de 40–65 años en las  que se hizo el cribado para la 
osteoporosis mediante la DXA halló que los 3 predic tores de osteoporosis más fuertes fueron: 
a) la posmenopausia, b) no usar hormonoterapia y, c ) tener un IMC bajo. 
 
Diagnóstico diferencial de menopausia 
 
Si una mujer es >50 años, ha dejado de menstruar y tiene los síntomas clásicos de deficiencia 
estrogénica, es muy poco probable que tenga otro di agnóstico diferente de la menopausia. 
En las mujeres más jóvenes y en las >50 años que ti enen síntomas atípicos, se deben 
considerar otras causas de amenorrea: la enfermedad  tiroidea, el prolactinoma, la depresión 
grave o el estrés y, la pérdida sustancial de peso.  Cada una de estas condiciones puede estar 
asociada a síntomas vasomotores y cambios del humor . En el contexto de la amenorrea 
siempre se debe considerar el embarazo. 

Si la presentación es atípica se deben excluir otra s causas de síntomas vasomotores. Los 
sofocos hormonales provocan un aumento significativ o de la temperatura central. Si una 
mujer registra un aumento de la temperatura bucal, sofocos o sudores nocturnos, se deberán 
investigar las causas infecciosas. La tirotoxicosis  puede imitar a la menopausia, ya que las 
mujeres presentan agitación y ansiedad, trastornos del sueño, acaloramiento, sudoración y 
palpitaciones. Estos síntomas pueden preceder a los  síntomas clásicos de tirotoxicosis, 
como la pérdida de peso y el temblor. 

Una cuidadosa historia clínica y medicamentosa ayud a a identificar otras causas posibles. 
Los tumores carcinoides productores de serotonina p ueden presentarse con diarrea nocturna 
y rubor episódico, sin sudoración. Los feocromocito mas liberan catecolaminas, adrenalina y 
noradrenalina, y se caracterizan por hipertensión p ersistente, enrojecimiento y sudoración 
profusa. Algunas mujeres pueden presentar oligomeno rrea y cambios del humor o depresión. 
Se debe establecer el diagnóstico diferencial entre  la depresión perimenopáusica, la 
depresión mayor y la disforia simple. 

El diagnóstico de depresión mayor requiere experime ntar al menos 2 semanas de depresión 
del ánimo o de pérdida de interés o placer en casi todas las actividades durante la mayor parte 
del día, casi todos los días, acompañado por lo men os de 4 de los siguientes síntomas: 
cambios en el apetito o el sueño, fatiga, agitación  psicomotora o lentitud, sentimientos de 
inutilidad y/o culpa, concentración disminuida o in decisión, ideación suicida. 



Por el contrario, la depresión perimenopáusica suel e estar acompañada por irritabilidad, 
hostilidad o, agitación y ansiedad. Clínicamente, s e asemeja a los cambios de humor del 
síndrome premenstrual, con estado de ánimo negativo , desvalorización y menor capacidad 
para afrontar los acontecimientos. Una característi ca distintiva es de la depresión de la 
perimenopausia es la labilidad, en contraste con la  depresión del ánimo constante que se 
observa en la depresión mayor. 

 

Factores que dificultan el diagnóstico 
 
Aunque uno de los rasgos definitorios de la menopau sia es la cesación de la menstruación, 
más ampliamente implica la detención definitiva de la función reproductiva del ovario. Por lo 
tanto, la definición tradicional no es útil en el e ntorno de las causas iatrogénicas de 
amenorrea, como la histerectomía, la ablación endom etrial o los dispositivos intrauterinos 
con progestina. 



Las investigaciones bioquímicas pueden estar indica das en las mujeres con amenorrea 
iatrogénica (en particular, la medición de la FSH y  el estradiol) y para las mujeres más jóvenes 
(medición de la AMH). Esta última es menos útil en las mujeres >50 años, ya que la mayoría 
de ellas tiene niveles de AMH bajos. Algunas mujere s pueden relatar síntomas vasomotores 
cuando utilizan anticonceptivos orales combinados. En este caso, solo se puede se puede 
hacer el diagnóstico correcto de menopausia si se d etiene la anticoncepción oral durante 
varias semanas, después de lo cual se hará la evalu ación clínica y bioquímica del estado de 
menopausia. 
 
Cribado de la menopausia 
 
Para el diagnóstico de menopausia no está indicado el cribado en la población. Sin embargo, 
las mujeres cada vez retrasan más la maternidad has ta sus últimos años reproductivos y 
muchas desean saber cuándo es probable que se produ zca la menopausia. Junto con la edad, 
los niveles séricos de AMH proporcionan una buena i ndicación. Tehrani et al. Han informado 
que para predecir la menopausia se puede usar una c ombinación de la edad y los niveles 
séricos de AMH para hacer una ecuación matemática. 

En su análisis, la edad por sí sola tuvo una adecua ción del 84% en la predicción de la edad de 
la menopausia, lo que se elevó a 92% cuando a su mo delo se agregaron los niveles de AMH. 
El uso de la AMH para predecir la menopausia todaví a tiene varias limitaciones. Por ejemplo, 
los ensayos de AMH aún no se han estandarizados y n o son lo suficientemente sensibles para 
predecir la menopausia con gran precisión. La dismi nución de la AMH puede estar acelerada 
por factores como el tabaquismo y algunas situacion es clínicas ─hipogonadotrofismo, 
obesidad ─que se asocian con niveles de AMH normales o bajos y que no reflejan el déficit 
verdadero de la reserva ovárica funcional. Por lo t anto, todavía falta establecer cuál es la 
precisión de la AMH para estimar el momento del ini cio de la menopausia en forma individual. 
 
Un grupo de mujeres portadoras del gen X frágil pue de beneficiarse de la detección de la 
disminución de la reserva ovárica ─es decir, la detección de la menopausia 
inminente ─midiendo de la AMH. La mutación FMR1 afecta aproxim adamente a 1/200 mujeres; 
aproximadamente el 20% de las afectadas experimenta rá una falla ovárica precoz. En todas 
las edades, las portadoras de la mutación FMR1 tien en niveles más bajos de AMH que las 
otras mujeres. Aunque se ha sugerido que el monitor eo de la función ovárica es apropiado 
para las mujeres portadoras de la mutación FMR1, es  muy difícil delimitar exactamente 
cuándo se producirá el fallo ovárico. Si bien se ha n publicado los valores de la AMH en las 
portadoras de la mutación FMR1, su aplicación clíni ca aún no ha quedado establecida. 
 
Prevención de la menopausia 
 
El concepto de que la menopausia es inevitable se b asa en que las hembras humanas tienen 
una reserva ovárica de ovocitos fija al nacer y que  el número de ovocitos disminuye con la 
edad. En los años reproductivos posteriores, la cal idad de ovocitos disminuye, de manera 
que la fertilización y las tasas de nacidos vivos c aen, y el riesgo de defectos de nacimiento y 
abortos involuntarios aumenta. 
 
Un grupo de investigadores ha identificado células madre ovogoniales en el tejido cortical 
ovárico de las mujeres jóvenes. Esto da lugar a la hipótesis que las células germinales del 
ovario humano se renuevan durante los años reproduc tivos, e incluso que puede haber 
células que podrían ser utilizadas para extender la  vida reproductiva, y retrasar o prevenir la 
menopausia eficazmente. El hallazgo de las células madre ovogoniales en los ovarios 
humanos es controvertido y aún no ha sido replicado  por otros grupos. 
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Prevención y tratamiento de la Menopausia 

Autores: Davis SR, Lambrinoudaki I, Lumsden M. Meno pause. Disease Primers Volume 1 | 2015 | 1 Nature –  
Menopause. 

Manejo clínico 

El manejo de los síntomas de la menopausia no es ne cesariamente complejo. Los síntomas 
vasomotores molestos, la alteración del sueño noctu rno y el deterioro general de la calidad 
de vida son, con mucho, los motivos de consulta más  comunes de las mujeres de mediana 
edad. Actualmente, los médicos y las pacientes pued en elegir entre muchas opciones 
farmacológicas (tanto hormonales como no hormonales ), así como algunos medicamentos 
complementarios y alternativos. 

Elección del tratamiento 

El principal mecanismo relacionado con los síntomas  menopáusicos es la deficiencia de 
estrógenos, por lo que existen diversas formulacion es de estrógenos que se prescriben para 
el tratamiento hormonal de la menopausia, el cual s igue siendo la opción terapéutica más 
eficaz. El agregado de progesterona tiene por objet o proteger contra las consecuencias del 
tratamiento sistémico con estrógenos, pero solo en las mujeres con útero intacto: es decir, 
mujeres que sufren patologías endometriales, incluy endo la hiperplasia y el cáncer. Se debe 
considerar la relación riesgo-beneficio de todas la s opciones terapéuticas, teniendo en cuenta 
la naturaleza y gravedad de los síntomas, y los rie sgos relacionados con el tratamiento 



individual. En la circulación sistémica, el estradi ol y la estrona están en parte ligados a la 
globulina unida a las hormonas sexuales (del inglés : SHBG), así como a la albúmina, como lo 
hace la testosterona. El aumento o la disminución d e los niveles de SHBG afectarán la 
cantidad de estrógeno y testosterona no unidos en l a circulación.  

La terapia estrogénica por vía oral aumenta la sínt esis de SHBG en el hígado, a través del 
efecto de primer paso. Por el contrario, la dosis e stándar de estrógenos transdérmicos no 
aumenta la síntesis de SHBG. En algunas mujeres, la  terapia estrogénica oral ocasiona niveles 
muy elevados de SHBG, con una reducción de hormona no libre. Potencialmente, esto 
conduce a la pérdida de la eficacia del estrógeno a dministrado y/o a la deficiencia iatrogénica 
de testosterona. Otro efecto conocido de los estróg enos es la regulación hacia arriba de la 
síntesis hepática de procoagulantes. El estradiol t ransdérmico no parece aumentar el riesgo 
de tromboembolismo venoso. Por lo tanto, el estróge no transdérmico es la vía de 
administración preferida para las mujeres con riesg o aumentado de trombosis, como las 
mujeres obesas y fumadoras. Por otra parte, a difer encia de los estrógenos orales, el estradiol 
transdérmico no aumenta el riesgo de enfermedad de la vesícula biliar. En los 2 últimos años, 
en EE. UU. y Europa se aprobaron 2 preparados farma céuticos nuevos para el tratamiento de 
los síntomas menopáusicos. Uno de ellos es un modul ador selectivo del receptor estrogénico 
(SERM) por vía oral, el ospemifeno, para tratar la dispareunia moderada a grave, secundaria 
a la atrofia vulvovaginal.  

El otro es un complejo de estrógeno y un SERM con e specificidad tisular (una combinación 
de estrógeno equino conjugado con bazedoxifeno [un SERM] por vía oral), que ha sido 
aprobado para el tratamiento de los síntomas vasomo tores moderados a graves en las 
mujeres con útero intacto. La selectividad del teji do se consigue a través del uso combinado 
de estrógeno y un SERM, que sustituye a un progestá geno y bloquea selectivamente los 
efectos indeseables del estrógeno. En el caso del e strógeno equino conjugado más 
bazedoxifeno, los efectos proliferativos del estróg eno están bloqueados en el útero y 
posiblemente también en la mama, mientras que el ef ecto de los estrógenos en la 
conservación del hueso está conservado. Aún no ha q uedado establecido cuál es el papel de 
la testosterona en el tratamiento del deseo sexual en las mujeres o los trastornos de la 
excitación en la posmenopausia, y sus consecuencias  a largo plazo. Esta estrategia puede 
beneficiar a un subgrupo de mujeres, como las que t ransitan una menopausia inducida y que 
tienen síntomas sexuales persistentes a pesar de la  optimización de la hormonoterapia de la 
menopausia. Los síntomas urogenitales se tratan efi cazmente ya sea con estrógenos locales 
(vagina) o sistémicos. La terapia estrogénica resta ura la flora vaginal normal, disminuye el 
pH, y engrosa y revasculariza el revestimiento vagi nal. El número de células epiteliales 
superficiales se incrementa y los síntomas de atrof ia se alivian. Es importante destacar que 
las dosis bajas de estrógeno vaginal mejoran la atr ofia vaginal sin causar proliferación 
endometrial. Dada su probada eficacia y seguridad, el estrógeno vaginal es el tratamiento de 
primera línea para los síntomas de la atrofia vagin al en la mayoría de las mujeres. 

TRATAMIENTO DE LOS SINTOMAS VASOMOTORES 

Hacer una historia clínica cuidadosa puede descarta r otras causas, tales como el consumo 
de alcohol, síndrome carcinoide, síndrome de dumpin g, el hipertiroidismo, abstinencia de 
narcóticos, feocromocitoma, y medicamentos incluido s como nitratos, niacina, análogos de 
la GnRh, antiestrógenos. Los niveles de hormona fol ículo-estimulante y la hormona 
luteinizante pueden estar dentro del rango premenop áusico normal durante la transición a la 
menopausia. 

A. Estrategias de prevención y modificación de esti los de vida 

Se ha mostrado una asociación entre determinados fa ctores de riesgo y la frecuencia y/o 
intensidad de los síntomas vasomotores. Algunos de los factores (raza, ooforectomía, 
menopausia quirúrgica y el padecer una enfermedad c rónica) no son modificables, mientras 



otros como la obesidad, el tabaco, ejercicio físico  y agentes físicos son susceptibles de ser 
modificados. El ejercicio físico, la pérdida de pes o y el evitar el consumo de tabaco, podrían 
ser opciones beneficiosas en la prevención y tratam iento de los síntomas vasomotores. La 
ingesta de bebidas frías y evitar comidas picantes,  café, alcohol y situaciones de calor, 
podrían aliviar los síntomas vasomotores en algunas  mujeres. 

B. Intervenciones farmacológicas 
a. Tratamiento hormonal 

a.1 Terapia estrogénica (TE) y combinada estrógenos / progesterona (TEP). 

Los estrógenos con o sin progestágenos son efectivo s y continúan siendo apropiados en el 
tratamiento de los síntomas vasomotores intensos qu e afecten la calidad de vida. La 
disminución de los síntomas vasomotores es superior  para los estrógenos combinados con 
progestágenos (OR: 0,18; IC del 95%: 0,13-0,24), qu e para los estrógenos solos (OR: 0,37; IC 
del 95%: 0,26-0,54) y estos a su vez son superiores  al placebo. Diversos ensayos clínicos 
controlados (ECA) han mostrado la eficacia de los e strógenos administrados por vía 
transdérmica (gel, parches, implantes) frente al pl acebo, además no se han encontrado 
diferencias en cuanto a efectividad comparando la v ía oral vs la transdérmica o la oral vs la 
intranasal. 

La comparación entre los estrógenos conjugados y el  17-ß estradiol en las distintas formas 
de presentación (dosis y vías de administración), s egún los resultados de unas recientes 
revisiones sistemáticas (RS), confirman su superior idad frente al placebo y no muestra 
diferencias entre ellos. No se dispone de estudios que comparen las diferentes maneras de 
retirar el THS. 

Cuando los estrógenos se administran solos existe u n riesgo aumentado de hiperplasia 
endometrial. Este riesgo se incrementa con la durac ión del tratamiento, siendo a los 6 meses 
de 5,4 (IC del 95%: 1,4-20,9) y a los 3 años de 16, 0 (IC del 95%: 9,3-27,5). Cuando se añaden 
progestágenos orales disminuye el riesgo de hiperpl asia endometrial y mejora el 
cumplimiento terapéutico. 

Los progestágenos administrados de forma continua m uestran mayor protección frente a la 
hiperplasia endometrial que administrados de forma secuencial. 

Tanto los estrógenos solos como combinados con prog estágenos, presentan riesgos a medio 
y largo plazo por lo que actualmente, las diferente s agencias de evaluación de medicamentos 
recomiendan el tratamiento únicamente a corto plazo  y a la dosis mínima eficaz en mujeres 
con síntomas vasomotores. 

a.2 Progestágenos. 

Los progestágenos administrados vía oral o intramus cular en mujeres peri y post 
menopáusicas con antecedentes de cáncer de mama o e ndometrio reducen 
significativamente los síntomas vasomotores, inclus o en algunos casos de manera similar a 
los estrógenos. Se dispone de pocos estudios que pe rmitan evaluar e individualizar los 
efectos secundarios de los progestágenos y se desco noce su seguridad en las mujeres con 
antecedentes de un cáncer hormono-dependiente. 

a.3 Tibolona. 

Los resultados de RS y posteriores ECA muestran la efectividad de la tibolona vs placebo 
reduciendo de forma significativa los sofocos y sud oraciones nocturnas, comparándose su 
efectividad incluso con la TE con o sin progestágen os. La dosis de 2,5 mg/d es la óptima y la 
más utilizada. 



No se han demostrado efectos adversos a corto plazo . En tratamientos a largo plazo se ha 
observado un aumento del riesgo de cáncer de mama r ecomendándose su uso solo a corto 
plazo. 

C. Tratamiento NO hormonal 

No existen estudios consistentes acerca del uso de estos fármacos, un número importante 
de ellos se ha realizado en mujeres con cáncer de m ama y se desconoce si son extrapolables 
a la población general. 

- Veralipride. El único fármaco de este grupo aprobad o para manejo alternativo de 
síntomas vasomotores. Se relaciona con el aumento d e los niveles de prolactina 
(mastalgia, tensión mamaria, galactorrea y molestia s gastrointestinales). 

- Clonidina. Se ha mostrado eficaz en ECA controlados  con placebo realizado en 
mujeres con historia de cáncer de mama. Efectos adv ersos: se han descrito sequedad 
de boca, estreñimiento, somnolencia, mareo, fatiga o náuseas. 

- Metildopa. Efectos adversos atribuibles a la metild opa se han descrito fatiga, 
debilidad, mareo, náuseas, somnolencia y sequedad d e boca. 

- Gabapentina. Diversos estudios sugieren que la gaba pentina podría disminuir los 
sofocos en mujeres con cáncer de mama y en tratamie nto con tamoxifeno. Efectos 
adversos: se han descrito somnolencia, vértigo, sar pullido y edemas maleolares. 

- Varios inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS) e Inhibidores 
de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IR SN) han sido estudiados en 
ensayos aleatorios para el tratamiento de los sínto mas vasomotores, con resultados 
diversos. Los resultados han variado entre los tipo s de farmacos (con resultados 
negativos, para el citalopram y la sertralina, inco nsistencias resultados para la 
fluoxetina y la venlafaxina, y un beneficio modesto  en dos ensayos con la paroxetina). 
No está claro por qué la eficacia de los ISRS, pero  podría estar influenciado por ser 
pacientes con historial de cáncer de mama, el uso d e antiestrógenos y una mayor 
prevalencia de depresión entre los sobrevivientes d e cáncer de mama. 



 

D. Tratamientos alternativos 
- Fitoestrogenos. Tanto en forma de suplementos como en la dieta, no han mostrado 

resultados concluyentes, por lo que no están indica dos en el tratamiento de los 
síntomas vasomotores. 

- Vitamina E. No se recomienda en el tratamiento de l os síntomas vasomotores. 
- Medicamentos homeopáticos. No se recomienda en el t ratamiento de los síntomas 

vasomotores. 
- Hierbas medicinales. La cimicífuga racemosa (Black cohosh) y sauzgatillo (Vitex 

agnus castus) podrían ser una alternativa de segund a línea en el tratamiento de los 
síntomas vasomotores. El dong quai (Angelica sinens is), el aceite de onagra (Evening 
primrose oil), el ginseng (Panax ginseng), el kava (Piper methysticum), las hierbas 
medicinales chinas y el ñame silvestre (Dioscorea v illosa o wild yam) no se 
recomiendan en el tratamiento de los síntomas vasom otores. No existen datos sobre 
la eficacia de la raíz de regaliz, la salvia, la za rzaparrilla, la flor de la pasión, el ginkgo 
biloba y la raíz de valeriana. 

Las mujeres deben ser informadas sobre la escasa ef ectividad de los tratamientos 
alternativos y de la ausencia de datos sobre sus ef ectos adversos. 

E. Otras técnicas 



Un ECA en mujeres posmenopáusicas con sobrepeso des cubrió que el ejercicio moderado 
no mejoraba las crisis de sofocos, en comparación c on el estiramiento. En otro ensayo 
pequeño, se observó que la práctica de respiración lenta (respiración rítmica), el cual podría 
reducir el tono simpático en conjunto, reducía la f recuencia el sofoco más que la relajación 
muscular 

La técnica de respiración rítmica es moderadamente eficaz y podría ser un tratamiento 
complementario para síntomas vasomotores. 

La acupuntura y la magnetoterapia no se recomiendan  en el tratamiento de los síntomas 
vasomotores. 

TRATAMIENTO DE LOS SINTOMAS VAGINALES. 

a. Terapia hormonal 

Los estrógenos son eficaces en el tratamiento de lo s síntomas vaginales, siendo la vía vaginal 
la más eficaz. Esta vía de administración vaginal a demás permite el control de los síntomas 
con dosis bajas. La eficacia es similar tanto para las cremas, como para los supositorios, 
anillos y comprimidos vaginales. 

El anillo vaginal liberador de estrógenos presenta una mayor aceptabilidad, ya que es cómodo 
y fácil de usar. 

Algunos ECA con estrógenos a dosis elevadas o de al ta potencia han descrito casos de 
hiperplasia y sobre estimulación del endometrio con  los anillos vaginales, las cremas con 
estrógenos conjugados y los comprimidos vaginales c on 17-ß estradiol, lo que plantea en 
estos casos la necesidad de protección con progestá genos. 

 

a. Tibolona. Los ECA que han comparado la tibolona con la TH con o sin progestágenos 
han mostrado una mejoría de los síntomas vaginales y una reducción de los 
sangrados, no existen estudios que lo comparen con placebo ni con estrógenos 
vaginales. 

b. Cremas hidratantes y geles lubricantes. No se di spone de estudios controlados con 
placebo. Los ECA que han comparado una crema hidrat ante vaginal no hormonal con 
una crema con estrógenos o con un anillo vaginal li berador de estrógenos han 
mostrado resultados similares. 



d. No hay estudios que valoren la eficacia de los F ito estrógenos u otras alternativas en el 
tratamiento de los síntomas vaginales. 

ASPECTOS DEL TRATAMIENTO 

La TH debe iniciarse solo cuando su indicación ha s ido claramente identificada, las 
contraindicaciones descartadas y los posibles riesg os y beneficios individuales discutidos 
adecuadamente con cada mujer, de manera tal que est a pueda tomar una decisión bien 
informada. Antes de iniciar el TH se debe realizar una historia clínica, con exploración 
ginecológica básica y una mamografía (no precisa si  tiene una realizada en menos de 12 
meses). 

A los 3-6 meses de iniciado el tratamiento, valorar  la posible aparición de efectos secundarios 
y el patrón de sangrado. 

- En la pauta continua se consideran aceptables las  hemorragias irregulares durante el primer 
año de tratamiento. Si éstas persisten, realizar un  estudio endometrial. 

- En la pauta cíclica se consideran normales aquell as hemorragias que aparecen a partir del 
día 10 tras iniciar el progestágeno y, cuya cantida d y duración es similar o inferior a las 
menstruaciones de la etapa fértil. En caso contrari o, ajustar la dosis del progestágeno 
aumentando los días y/o la dosis diaria. Si éstas p ersisten, realizar un estudio endometrial. 

No es preciso realizar un estudio endometrial, salv o que el patrón de sangrado sea anómalo, 
en cuyo caso se podría utilizar la ecografía transv aginal para una primera aproximación 
diagnóstica, y decidir la conducta a seguir en func ión del grosor del endometrio. 

Tiempo de iniciación 

Se recomienda iniciar la TH en la post menopausia t emprana ya que esto parece tener un 
impacto sobre la salud a largo plazo (p. ej. la red ucción de tasas de accidente cerebrovascular 
y con ello de la mortalidad). 

En mujeres mayores de 60 años que tuvieron la menop ausia cerca a la edad promedio (51 
años) y nunca han usado TH tendrán de base riesgos elevados para enfermedad coronaria, 
accidente cerebrovascular, tromboembolismo pulmonar  y cáncer de mama; por ende la TH 
no debe ser iniciada en esta población sin una indi cación absoluta y luego de una consejería 
apropiada y atención a factores de riesgo para enfe rmedad cardiovascular. 

La menopausia prematura y la insuficiencia ovárica precoz son condiciones que asocian 
menor riesgo de cáncer de mama con riesgo important e de osteoporosis y enfermedad 
coronaria, pero no hay evidencia de que la TE sola o combinada mejora la morbilidad o 
mortalidad en este tipo de pacientes. A pesar de es to es lógico y se considera seguro el 
recomendar la TH para estas mujeres más jóvenes, po r lo menos hasta la edad media de la 
menopausia natural. Mujeres más jóvenes con menopau sia prematura pueden también 
requerir dosis mayores de TH para el alivio de sínt omas de la menopausia que las dosis 
usualmente recomendadas para mujeres entre 50 y 59 años. 

Dosis 

Dentro de las dosis diarias usadas típicamente cuan do se inicia TE sistémica están 0.3 mg de 
estrógenos orales, 0.5 mg de 17ß-estradiol microniz ado oral y 0.014 a 0.025 mg de 17ß-
estradiol transdérmico en parche. La dosis de proge stágeno varía en base en el tipo utilizado 
y la dosis de estrógeno concomitante, se suele inic iar con la dosis efectiva más baja de 0.1 
mg de acetato de noretindrona, 0.5 mg de drospireno na o 50 mg de progesterona micronizada. 



Algunas mujeres pueden requerir TE local adicional para síntomas vaginales persistentes 
mientras reciben terapia sistémica. 

 

Para el uso de tibolona la dosis de 2,5 mg/d es la óptima y la más utilizada. 

Duración de uso 

Uno de los mayores retos respecto a la TH es la dur ación de uso. Los datos existentes no 
aportan una indicación clara sobre si la duración m ayor de la terapia mejora o empeora la 
relación riesgo-beneficio. 

Dado que los efectos a largo plazo de la TH sobre e l riesgo de cáncer de mama, enfermedad 
coronaria, accidente cerebrovascular y fractura ost eoporóticas en mujeres peri 
menopáusicas con síntomas de la menopausia moderado s a severos no se han establecido 
en los ensayos clínicos controlados aleatorizados, los hallazgos en diferentes poblaciones 
deben, ser extrapolados con precaución. Por ejemplo , datos de grandes estudios como el WHI 
y el HERS no deben ser extrapolados a mujeres postm enopáusicas sintomáticas que inician 
la TH a una edad menor de 50 años, ya que estas pob laciones no fueron estudiadas en estos 
ensayos. Los estudios WHI y HERS involucraron predo minantemente mujeres 
postmenopáusicas asintomáticas mayores de 50 años ( con edades promedio de 63 y 67, 
respectivamente), la mayoría llevando 10 años o más  desde la menopausia; y el HERS fue 
conducido exclusivamente en mujeres con enfermedad coronaria conocida. Los resultados 
obtenidos de estos estudios en mujeres sin enfermed ad establecida no deben extrapolarse a 
mujeres sin esas condiciones. Los datos tampoco deb en ser extrapolados a mujeres que 
experimentan menopausia prematura (40 años o menos)  e inician la TH en ese momento. 

Extender la TH más allá de los 5 años desde el inic io de la menopausia puede ser motivo de 
preocupación para los médicos y sus pacientes. Los beneficios sobrepasan los riesgos en 
algunas mujeres, mientras que lo contrario es ciert o para otras. Las recomendaciones de 
tratamiento son diferentes para mujeres con menopau sia prematura, aquellas que son 
usuarias por primera vez de la TH o mujeres que est án por la sexta década y previamente han 
usado la TH por varios años. 



Dado el uso de la menor dosis efectiva y que la muj er es totalmente informada de los 
beneficios y riesgos potenciales, extender el uso d e TH para las metas individuales del 
tratamiento de una mujer es aceptable bajo algunas circunstancias. 

Recurrencia de síntomas 

Los síntomas vasomotores tienen una probabilidad ap roximada del 50% de recurrir cuando 
se suspende la TH, independiente de la edad y la du ración de uso. La decisión de continuar 
la TH debe ser individualizada sobre la base de la severidad de los síntomas y las 
consideraciones actuales de la relación riesgo - be neficio, dadas a la mujer en la consulta con 
su médico. 

Suspensión 

Los datos actuales sugieren que las tasas de recurr encia de síntomas vasomotores son 
similares cuando la TH es reducida gradualmente o s uspendida abruptamente. No se puede 
hacer ninguna recomendación sobre cómo descontinuar  la terapia. 

Los datos crecientes indican que la suspensión de l a TH llevará a complicaciones esperadas 
tales como aumento en la incidencia de fracturas, i ncluyendo la de cadera. Cuando la TH se 
descontinúa luego de varios años de uso, la densida d mineral ósea debe ser monitorizada y 
debe iniciarse terapia para preservar el hueso si e stá indicado. Las posibles secuelas de la 
atrofia urogenital pueden ser tratadas, como se est ablece en la sección de síntomas 
vaginales. 

Riesgos 

A. Estrógenos con y sin progestágenos: Se ha postul ado el potencial efecto preventivo del 
TH para diversas afecciones (enfermedades cardiovas culares, osteoporosis, deterioro 
cognitivo y cáncer de colon), apoyándose en estudio s observacionales. 

Los grandes ECA (HERS1, HERS2 Y WHI) mostraron resu ltados contrarios a los esperados y 
han planteado un cambio profundo en la práctica clí nica de la menopausia. Inicialmente el 
estudio HERS no mostró un efecto beneficioso sobre la prevención secundaria 
cardiovascular. Posteriormente, el estudio WHI most ró un aumento de los eventos adversos 
(cardiovasculares, cáncer de mama y Tromboembolismo  venoso), motivando que se 
suspendiera el seguimiento del brazo de estrógenos combinados con progestágenos. Así 
también a los 7 años de seguimiento, también ha fin alizado antes de la fecha prevista el brazo 
del estudio WHI en mujeres histerectomizadas y trat adas solamente con estrógenos. Ante 
estos resultados se concluye que el balance riesgo- beneficio es desfavorable y no está 
justificado en mujeres sin sintomatología, esto inc luye a la TH con o sin progesterona e 
incluso a la tibolona. 

• Enfermedad cardiovascular 

De 4 RS de estudios observacionales en mujeres que han recibido TH, tres de ellos mostraron 
una reducción importante del riesgo global de la mo rtalidad por ECV. La RS más reciente, que 
ha controlado los sesgos de selección, inclusión y de análisis, no ha mostrado ninguna 
asociación entre el TH y la incidencia y mortalidad  por ECV. 

El ECA de prevención secundaria HERS y su cohorte d e seguimiento en el HERS II no han 
mostrado su eficacia en la reducción de la incidenc ia y la mortalidad por ECV, a pesar de que 
sí se ha observado una mejoría en el perfil lipídic o. Los estudios observacionales muestran 
que la TH a largo plazo se asocia con menor acumula ción de calcio en las arterias coronarias, 
lo cual se correlaciona fuertemente con la carga de  la placa ateromatosa y el riesgo futuro de 
eventos clínicos de CHD. Estos hallazgos sugieren q ue la TE iniciada en mujeres que recién 



han iniciado la menopausia, podría retrasar el desa rrollo de placas arterioescleróticas 
calcificadas. 

El ECA de prevención primaria WHI tampoco ha confir mado los resultados de los estudios 
observacionales. En este estudio el riesgo de padec er ECV aumentó un 24% en el grupo de 
tratamiento, siendo la mayoría de los casos infarto s agudos de miocardio no fatal y 
observándose este efecto a partir del primer año de  tratamiento. 

Los ECA de TH con solo estrógenos, tanto en prevenc ión secundaria como en prevención 
primaria no han mostrado ningún beneficio sobre la ECV. 

La TH a corto plazo se asocia un aumento en el ries go de enfermedad coronaria (CHD) en 
mujeres que llevan varios años en menopausia al mom ento de iniciación de la THS. 

• Enfermedad cerebrovascular 

No hay estudios que indiquen que la TH postmenopáus ica sea efectiva para reducir el riesgo 
de accidente cerebrovascular (ACV) recurrente en mu jeres con enfermedad cardiovascular 
(ECV) establecida o para la prevención de un primer  ACV y puede aumentar la tasa de ACV´s 
primarios, especialmente en mujeres mayores de 60 a ños que inician la TH. 

• Tromboembolismo 

Evidencia creciente sugiere que mujeres con una his toria previa de TEV o que poseen el factor 
V de Leiden tienen mayor riesgo de TEV con el uso d e TH. 

Hay datos observacionales limitados que sugieren me nores riesgos de TEV con la terapia 
transdérmica que con la oral, pero no hay datos de ensayos controlados aleatorizados 
comparativos en esta materia. Dosis más bajas de 

TE oral también pueden conferir menor riesgo de TEV  que las dosis mayores, no existe 
evidencia que confirme esta hipótesis. 

La terapia de estrógeno-progestina y riesgo de cánc er 

• Cáncer de endometrio 

Hay estudios que indican que puede que la terapia d e estrógeno-progestina sea útil para los 
síntomas de la menopausia en mujeres que aún conser van su útero sin que se incremente el 
riesgo de Cáncer de endometrio. Aproximadamente una  de cada nueve mujeres tratadas con 
terapia de estrógeno por sí solo durante 3 años des arrolló hiperplasia atípica. Las mujeres 
tratadas con terapia de estrógeno-progestina no pre sentaron este cambio con mayor 
frecuencia que las que no tomaron ninguna hormona. 

En el estudio WHI, las mujeres bajo este tratamient o no presentaron un aumento en el riesgo 
de desarrollar cáncer endometrial en comparación co n las mujeres que recibieron un placebo. 
Sin embargo, más mujeres que reciben la terapia de estrógeno-progestina presentaron un 
sangrado vaginal que no fue considerado normal. Deb ido a que el sangrado vaginal tras la 
menopausia se considera un síntoma del cáncer endom etrial, fue necesario que estas mujeres 
se sometieran a más pruebas. 

Una mujer cuyo útero haya sido extraído (histerecto mía) no está en peligro de desarrollar 
cáncer de endometrio, independientemente de si reci be terapia de estrógeno o de estrógeno-
progestina. Pero debido a que el único propósito de  administrar progestina es proteger al 
endometrio, es más probable que una mujer sin útero  reciba la terapia con estrógeno por sí 
solo. 



La TE sistémica sin oposición en mujeres postmenopá usicas con útero intacto se asocia con 
incremento en el riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio estando 
relacionado con la dosis de TE y la duración del us o. La terapia con dosis estándar (0.625 mg 
de EC o su equivalente) cuando es usada por más de 3 años se asocia con un incremento 
hasta de 5 veces en el riesgo de cáncer de endometr io; si se usa por 10 años, el riesgo se 
aumenta 10 veces. El riesgo permanece incrementado por aproximadamente 5 años luego de 
suspender la TE. Para abolir este aumento en el rie sgo, se asocia un progestágeno. La TH no 
se recomienda en mujeres con historia de cáncer end ometrial. 

Los estudios de casos y controles que han evaluado el riesgo de cáncer de endometrio con 
el TH combinado mostraron un incremento del riesgo (RR: 1,8; IC del 95%: 1,1-1,31), mientras 
los estudios de cohortes muestran una disminución ( RR: 0,4; IC del 95%: 0,2-0,6)453. 
Asimismo, tanto la cohorte de seguimiento de preven ción secundario (HERS II) 378 como el 
brazo del ECA prevención primaria de WHI con TH com binado ha mostrado una disminución 
no significativa del riesgo de cáncer de endometrio  (RR: 1,58; IC del 95%: 0,77-3,24). 

• Cáncer de mama 

En el estudio de la WHI, las mujeres que recibieron  terapia de estrógeno-progestina 
presentaron un riesgo mayor de desarrollar Cáncer d e mama en comparación con aquellas 
que no recibieron hormonas. O sea que si 10,000 muj eres recibieron la terapia de estrógeno-
progestina durante un año, esto añadiría hasta ocho  casos de cáncer de mama más por año 
que si ninguna hubiera recibido la terapia hormonal . Entre más tiempo se reciba la terapia 
hormonal, más aumentará el riesgo. 

En este estudio, las mujeres que recibieron terapia  de estrógeno-progestina también 
presentaron un aumento en la densidad de sus senos (de acuerdo a las mamografías 
realizadas). Un aumento en la densidad de los senos  puede hacer que sea más difícil detectar 
el cáncer de mama en una mamografía. Las mujeres ba jo esta terapia también fueron más 
propensas a que se les detectara cáncer de mama en una etapa más avanzada. Las mujeres 
esbeltas o con senos densos que reciben terapia de estrógeno-progestina puede que estén 
particularmente a un riesgo elevado de desarrollar cáncer de seno. 

El riesgo de cáncer de seno a raíz de la terapia de  estrógeno-progestina se incrementa solo 
entre pacientes recientes o actuales bajo dicha ter apia. El riesgo se iguala al riesgo de las 
mujeres que nunca recibieron terapia hormonal (el r iesgo normal) tras tres años de haber 
dejado de recibir la terapia. 

El diagnóstico de cáncer de mama aumenta con el uso  de EPT más allá de 3 a 5 años. En el 
WHI este riesgo incrementado, en términos absolutos , fue de 8 casos de cáncer de mama por 
10.000 mujeres usando EPT por 5 años o más. 

Los estudios no han aclarado si el riesgo difiere e ntre el uso continuo o secuencial del 
progestágeno, estudios observacionales sugieren que  el riesgo puede ser mayor con el uso 
continuo del progestágeno. Tampoco está claro si ha y un efecto por la clase del progestágeno 
o si un tipo específico de progesterona incrementa el riesgo de cáncer de mama. Los datos 
iniciales de un gran estudio observacional sugieren  que la EPT con progesterona micronizada 
puede no asociar un mayor riesgo de cáncer de mama si se usa hasta por 5 años, pero estos 
hallazgos no deben ser tomados como evidencia y req uieren confirmación. 

La EPT, y en menor grado la TE, aumentan la prolife ración de las células mamarias, el dolor 
mamario y la densidad mamográfica, así la EPT puede  sesgar la interpretación diagnóstica de 
los mamografías. Evidencia aún no concluyente sugie re que el riesgo incrementado de cáncer 
de mama con la EPT puede ser el resultado del estím ulo de tumores preexistentes que son 
demasiado pequeños para ser diagnosticados en estud ios de imágenes o el examen clínico. 



Hay una tendencia moderada a que el riesgo de cánce r de mama regrese a su basal alrededor 
de los 3 años luego del cese de la EPT.  

El estudio de cohorte Million Women Study evaluó la  asociación entre el TH, incluida la 
tibolona, y la incidencia y mortalidad por cáncer d e mama en mujeres de 50-64 años, seguidas 
durante 6 años. Este estudio mostró un incremento s ignificativo de la incidencia de cáncer de 
mama en el grupo de mujeres que recibían tibolona ( RR: 1,45; IC del 95%: 1,25-1,68), siendo 
este riesgo más elevado con relación a la duración del tratamiento (RR: 1,57; IC del 95%: 1,30-
1,90). 

El tratamiento con tibolona solamente estaría indic ado en mujeres con síntomas vasomotores 
con la mínima dosis efectiva y el mínimo tiempo nec esario. Se dispone de pocos ECA sobre 
la tibolona y el tiempo de duración de los mismos e s escaso, con un seguimiento máximo de 
3 años. Asimismo, los estudios disponibles no prese ntan suficiente información sobre los 
efectos adversos. 

• Después del cáncer de mama 

La controversia rodea el aspecto de seguridad de la  EPT en sobrevivientes de cáncer de 
mama. Los estudios observacionales sugieren que la EPT es segura y posiblemente incluso 
protectora contra la recurrencia del cáncer de mama . 

Sin embargo, estos datos han sido cuestionados por los posibles sesgos de selección de 
pacientes con bajo riesgo de recurrencia usando TE.  Dos ensayos controlados aleatorizados 
concurrentes encontraron resultados contradictorios , uno que no reportó ningún daño y el 
otro que reportó un aumento significativo de 2.4 ve ces en nuevos eventos de cáncer de mama. 
Estos datos indicarían que el uso de TE en sobreviv ientes de cáncer de mama no ha probado 
ser segura y podría asociarse con riesgo de recurre ncia. 

• Cáncer de ovario 

El Cáncer de ovario no es común, lo que dificulta e studiar sus factores de riesgo. Incluso 
cuando algo aumenta el riesgo de desarrollar cáncer  ovárico, el riesgo de realmente tener 
este tipo de cáncer todavía es propenso a ser bajo.  

Aún no se sabe con certeza si la terapia hormonal a umenta el riesgo de cáncer ovárico. De 
ser el caso, lo hace solo levemente. Pero no se cue ntan con herramientas de detección 
adecuadas para el cáncer ovárico y con frecuencia e s mortal, por lo que incluso un pequeño 
aumento en el riesgo puede que amerite consideració n. 

La WHI no detectó una diferencia real en el cáncer de ovario debido a la terapia de estrógeno-
progestina. Aunque se reportaron más casos de cánce r ovárico entre mujeres bajo la terapia 
de estrógeno-progestina, puede que esto se deba a l a suerte debido a que un número reducido 
de mujeres se ha visto afectado por este tipo de cá ncer. 

Los estudios observacionales sugieren que puede que  la terapia de estrógeno-progestina 
incremente el riesgo de desarrollar cáncer ovárico.  Aunque la cantidad del aumento del riesgo 
varió en función del estudio realizado, el riesgo e n general aún fue bajo. 

Una RS de estudios de casos y controles no ha mostr ado una asociación significativa entre 
el TH y el cáncer de ovario. Posteriores RS de estu dios observacionales indican que el riesgo 
de cáncer de ovario aumenta en las mujeres que reci bieron un tratamiento sobre todo a largo 
plazo (superior a 10 años). Dos estudios de cohorte s con mujeres postmenopáusicas tratadas 
durante más de 10 años, confirman este aumento del riesgo (RR: 2,2; IC del 95%: 1,53-3,17) 
así como de la mortalidad (RR: 1,59; IC del 95%: 1, 13-2,25), mostrando un gradiente de riesgo 
en relación con la duración del tratamiento. 



El ECA WHI de prevención primaria con TH combinado ha mostrado un incremento no 
significativo del riesgo de cáncer de ovario (RR: 1 ,58; IC del 95%: 0,77-3,24). 

La asociación entre cáncer de ovario y TH por más d e 5 años caería dentro de la categoría de 
rara o muy rara. Mujeres con riesgo incrementado pa ra cáncer de ovario (aquellas con historia 
familiar) deben ser aconsejadas sobre esta asociaci ón. 

• Cáncer colorrectal 

Para este tipo de cáncer, los resultados fueron mix tos en el estudio de la WHI con la terapia 
de estrógeno-progestina. Las mujeres que recibieron  la terapia presentaron un menor riesgo 
de desarrollar Cáncer colorrectal en lo absoluto, a unque los casos de cáncer que sí se 
llegaron a presentar fueron más propensos a propaga rse a los ganglios linfáticos o a otras 
partes distantes. 

Algunos estudios observacionales han reportado un m enor riesgo de cáncer colorrectal en 
mujeres bajo terapia de estrógeno-progestina, pero otros no obtuvieron este resultado. Por el 
momento, los estudios observacionales no han hecho la asociación de la terapia de estrógeno 
progestina con el riesgo de desarrollar cáncer colo rrectal. 

Dos RS de estudios observacionales han mostrado una  disminución del riesgo de cáncer 
colon en las mujeres que utilizaron o estaban utili zando TH. Tanto la cohorte de seguimiento 
de prevención secundaria (HERS II) como el ECA de p revención primaria WHI con TH 
combinado, muestran un efecto protector. 

Este efecto es estadísticamente significativo en el  estudio WHI (RR: 0,56; IC del 95%: 0,38-
0,81), aunque los cánceres diagnosticados en el gru po de tratamiento se encontraron en un 
estadio más avanzado. 

• Cáncer de pulmón 

En el estudio de la WHI, la terapia de estrógeno-pr ogestina no fue asociada con un mayor 
riesgo de desarrollar Cáncer de pulmón, pero sí se relacionó a un mayor riesgo de morir para 
los casos en los que esta enfermedad sí llega a des arrollarse. 

Los datos globales, incluyendo el análisis del WHI,  sugieren que iniciar la EPT en mujeres 
mayores fumadoras puede promover el crecimiento de tumores existentes de pulmón. ECA y 
algunos estudios analíticos de TH en una población más joven (edad < 60) muestran alguna 
protección contra el cáncer de pulmón. Aunque estos  hallazgos se encuentran sesgados por 
la estrecha relación de cáncer de pulmón y tabaquis mo, refuerzan la necesidad de promover 
la prevención o suspender el consumo de cigarrillo y aumentar la vigilancia en antiguas 
fumadoras que usan o han usado THS. 

• Enfermedad cardiovascular 

Los estudios disponibles han mostrado un efecto ben eficioso de la tibolona sobre el perfil 
lipídico (excepto uno disminución de la HDL), la ca scada de la coagulación y otros 
marcadores de las enfermedades cardiovasculares, pe ro no hay datos sobre el efecto en los 
eventos cardiovasculares ni el riesgo de Tromboembo lismo. 

• Cáncer de piel 

En el estudio de la WHI, no se observó un mayor rie sgo para ninguno de los tipos de cáncer 
(incluyendo tanto el Melanoma como los otros tipos de Cáncer de piel) entre mujeres bajo la 
terapia de estrógeno-progestina. 

 



• Individualización de la terapia es la clave 

El perfil de riesgo individual es esencial para cad a mujer que contempla la posibilidad de 
cualquier régimen de EPT o TE. La mujer debe ser in formada sobre los riesgos conocidos, 
pero no se puede asumir que los riesgos y beneficio s de la TH se aplican a todos los rangos 
de edad y duraciones de la terapia. El deseo de una  mujer de aceptar los riesgos de la TH 
variará dependiendo de su situación individual, par ticularmente si la TH está siendo 
considerada para tratar síntomas existentes o para reducir el riesgo de fracturas 
osteoporóticas que pueden ocurrir o no. Aún más, da do que la incidencia de enfermedad 
aumenta con la edad así como el tiempo desde la men opausia, la relación riesgo-beneficio 
para la TH es aceptable a corto plazo para la reduc ción de síntomas en una población más 
joven. Las mujeres que experimentan menopausia prem atura, bien sea natural o inducida, 
están en una situación diferente, incluyendo mayor riesgo de osteoporosis y enfermedad 
cardiovascular y con frecuencia síntomas más intens os, que aquellas que llegan a la 
menopausia a la edad media. Las recomendaciones ser ían diferentes para mujeres que son 
usuarias por primera vez de la TH que para aquellas  que están estas sobre los 60 años y 
previamente han usado la terapia por varios años. C ada mujer es única y tiene su propio perfil 
de riesgo y sus preferencias. Cuando la TH es desea da por las pacientes, la individualización 
de la terapia es la clave para proveer beneficios e n la salud con riesgos mínimos, por ende 
mejorando su calidad de vida. 

• Reducción del riesgo de la hormonoterapia  

Además de la evaluación individualizada de los ries gos y beneficios, es importante disminuir 
el riesgo de la hormonoterapia. Son varios los fact ores que influyen en los riesgos 
relacionados con ese tratamiento:  

a) la dosis del estrógeno (las dosis más bajas redu cen el riesgo de tromboembolismo que 
tienen los estrógenos sistémicos) 

b) la vía de administración (la vía transdérmica co nlleva menor riesgo de tromboembolismo 
comparada con la vía oral) 

c) el tratamiento intrauterino con levonorgestrel, mediante el cual, teóricamente, se puede 
disminuir la exposición sistémica 

d) el tipo de progestágeno (la progesterona puede d isminuir el riesgo de cáncer de mama y 
trombosis en la posmenopausia, comparada con las pr ogestinas sintéticas)  

e) el tratamiento programado (las dosis infrecuente s de progesterona parecen reducir el 
riesgo de trastornos metabólicos y cáncer de mama, comparada con los regímenes 
combinados continuos de estrógeno y progesterona).  

Cada vez más se utiliza la dosificación poco frecue nte de progestágeno, debido en parte a la 
preferencia de las pacientes, ya que reducen la fre cuencia de los episodios de sangrado 
relacionados con el tratamiento y, en cierta medida , a que se considera una estrategia que 
minimiza la exposición de la mama a los progestágen os. Sin embargo, los datos sobre la 
seguridad endometrial de los regímenes de progestág eno de ciclo largo no solo son escasos, 
sino que sugieren una mayor probabilidad de hiperpl asia endometrial e incluso de cáncer. 

Generalmente, la terapia hormonal está contraindica da en las mujeres con antecedentes 
personales de cáncer de mama o tromboembolismo veno so, o que tienen un alto riesgo de 
cáncer de mama, trombosis o derrame cerebral. Cuand o las mujeres son muy sintomáticas y 



padecen diabetes mellitus tipo 2 u obesidad, o tien en un riesgo elevado de enfermedad 
cardiovascular o, no responden a la hormonoterapia,  es preferible el tratamiento con 
estrógenos transdérmicos. En general, tampoco se re comienda para las mujeres >60 años. 

Las recomendaciones sobre la duración de la hormono terapia sistémica deben ser 
personalizadas y dependerán del objetivo terapéutic o.  

Para las mujeres con insuficiencia ovárica precoz o  insuficiencia ovárica primaria, o para 
aquellas con menopausia precoz, el tratamiento pued e continuarse hasta la edad promedio 
de la menopausia natural (50 años), cuando se debe volver a evaluar la necesidad de la 
hormonoterapia. No existen límites arbitrarios en c uanto a la duración de la terapia hormonal 
en la terapia; esta terapia puede utilizarse durant e tanto tiempo como la mujer sienta que los 
beneficios superan a los riesgos, pero el tratamien to debe ser reevaluado con frecuencia. 
Cuando la terapia hormonal se inicia para tratar lo s síntomas vasomotores, la dosis a utilizar 
deberá ser la más baja posible. Si el tratamiento t endrá una duración de más de 5 años hay 
que tener en cuenta la gravedad de los síntomas y e l riesgo de cáncer de mama y eventos 
vasculares, además de la preferencia y elección de la paciente. 

• Terapias no hormonales 

Existen terapias no hormonales eficaces contra los síntomas vasomotores de la menopausia 
y pueden utilizarse en las mujeres que no desean to mar estrógenos o en ellas están 
contraindicados.  

En varios estudios se ha demostrado la eficacia de muchos fármacos para los síntomas 
vasomotores, como la paroxetina, la fluoxetina y el  citalopram (inhibidores de la recaptación 
de serotonina); la venlafaxina y la desvenlafaxina (inhibidores selectivos de la recaptación de 
noradrenalina); la clonidina (agonista de los recep tores adrenérgico α2) y, los anticonvulsivos 
(gabapentina y pregabalina).  

La paroxetina y la fluoxetina son potentes inhibido res del citocromo P450 2D6 (CYP2D6); 
como disminuyen el metabolismo del tamoxifeno (un S ERM utilizado para el tratamiento del 
cáncer de mama) reducen el efecto anticanceroso de dicho fármaco, por lo tanto, no deben 
utilizarse en las mujeres tratadas con tamoxifeno. Sin embargo, la consistencia de la 
respuesta al tratamiento y la eficacia de las diver sas opciones alternativas siguen siendo 
cuestionables.  

Un estudio pequeño aleatorizado y controlado compro bó que el bloqueo del ganglio 
estrellado con la inyección bajo guía fluoroscópica  de un anestésico como la bupivacaína 
alrededor del ganglio estrellado ─que es un  ganglio cervicotorácico de la cadena simpática 
sistémica ─ mejora los síntomas vasomotores. 

Otras alternativas de los tratamientos vaginales co mo los lubricantes y humectantes son 
menos eficaces que los estrógenos vaginales. Aunque  las cremas hidratantes vaginales 
disminuyen el pH vaginal y pueden normalizar la com posición de las células vaginales, no 
proporcionan un alivio sintomático suficiente. Los humectantes vaginales no reducen los 
síntomas del tracto urinario o la bacteriuria asint omática. Usados durante el coito, los 
lubricantes vaginales ofrecen un alivio transitorio  de las molestias relacionadas con la atrofia 
vaginal, pero no tratan el problema subyacente. 

• Actividad física, dieta y estilo de vida 

Todas las mujeres de mediana edad deben ser alentad as a mantener o lograr un peso corporal 
normal, mantenerse físicamente activas, adoptar una  dieta saludable, limitar el consumo de 



alcohol y no fumar. En algunos casos, algunas mujer es relatan que evitando las comidas 
picantes, las bebidas calientes y el alcohol sus sí ntomas vasomotores disminuyen.  

La obesidad se asocia con mayor probabilidad de sín tomas vasomotores, aunque  es más 
probable que las mujeres con sobrepeso (IMC 25 a <3 0 kg m-2), en contraposición a las 
obesas (IMC ≥30 kg m-2) tengan síntomas graves. Para las mujeres  obesas, la pérdida de peso 
puede disminuir los síntomas vasomotores, así como reducir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares; diabetes; incontinencia urinaria;  cánceres de mama, páncreas y 
endometrio y, demencia. Para aliviar los síntomas v asomotores se ha recomendado aumentar 
la actividad física pero en las mujeres con un bajo  nivel de aptitud ésto puede exacerbar los 
síntomas. Por otra parte, un estudio prospectivo no  ha mostrado ningún beneficio del 
ejercicio en la reducción de estos síntomas. 

Se debe alentar la actividad física regular para ma ntener la masa muscular y el equilibrio, lo 
que reduce el riesgo de caídas y fracturas. Para me jorar la densidad ósea parece ser necesario 
un grado bastante elevado y consistente de ejercici os de impacto. Es poco probable que la 
actividad física por sí sola mejore la densidad min eral ósea en las mujeres de bajo peso. Se 
ha demostrado que el yoga mejora el sueño, pero no reduce los síntomas vasomotores. 

• Perspectivas para el manejo de la menopausia 

La terapia hormonal sigue siendo la estrategia más eficaz para el manejo de los síntomas 
menopáusicos. La seguridad y eficacia de las dosis bajas de estrógeno tópico para los 
síntomas urogenitales están bien establecidas y act ualmente, el ospemifeno oral puede aliviar 
a las mujeres que experimentan síntomas urogenitale s aislados. 

En la mayoría de las mujeres jóvenes y saludables c on menopausia precoz y que están dentro 
de los 10 años del inicio de la menopausia, los ben eficios de la terapia hormonal sistémica 
probablemente serán mayores que cualquier daño posi ble En cambio, en las mujeres mayores 
o con comorbilidades que aumentan el riesgo de enfe rmedad cardiovascular y accidente 
cerebrovascular (hipertensión, obesidad, antecedent e de tabaquismo de larga data y/o una 
fuerte historia familiar de de apoplejía y ateroscl erosis prematura) el potencial de daño de la 
terapia hormonal sistémica supera los beneficios. C omo estrategia de primera línea para 
controlar los síntomas de la menopausia en estas mu jeres se prefieren los enfoques no 
hormonales. El tratamiento siempre debe ser individ ualizado. 

Algunas mujeres con síntomas graves refractarios a la terapia no hormonal pueden aceptar 
el elevado riesgo la terapia hormonal, con el fin d e tener una calidad de vida aceptable. Para 
simplificar la evaluación de los riesgos y benefici os de las distintas opciones terapéuticas, la 
North American Menopause Society ha aprobado recien temente un algoritmo de seguimiento 
fácil (disponible como una aplicación en el teléfon o celular) que ayuda a los prestadores de 
salud de las mujeres de todo el mundo a identificar  la estrategia óptima de tratamiento 
(hormonal o no hormonal) según el perfil de riesgo de cada paciente. 

• Calidad de vida 

Se ha demostrado que la calidad de vida se modifica  durante la menopausia, a menudo 
dependiendo de la presencia o ausencia de síntomas.  El objetivo principal de la atención de 
las mujeres menopáusicas sintomáticas es mejorar la  calidad de vida. Como sucede con el 
dolor, no es fácil determinar la percepción de la c alidad de vida de un individuo ya que es 
puramente subjetiva. No hay un acuerdo universal so bre una definición de cómo se debe 
medir la calidad de vida, aunque cada vez es más va lorada como resultado terapéutico.  



La calidad de vida general refleja las creencias de l individuo sobre el funcionamiento y los 
logros en varios aspectos de la vida, y la sensació n general de satisfacción y bienestar. 
Cuando la calidad de vida está relacionada con la s alud y la enfermedad, por lo general se la 
conoce como calidad de vida relacionada con la salu d (CVRS). La CVRS es la evaluación del 
paciente del impacto de una condición de salud y su  tratamiento en los aspectos de la vida 
que son más propensos a ser afectados por un cambio  en el estado de salud. Esto cubre la 
salud y la función física, la función emocional, la s limitaciones del rol y el funcionamiento 
social. Todos estos dominios son importantes para l a calidad de vida de una mujer y la 
medición de su estado va más allá de la mera existe ncia de los acontecimientos. 

Los instrumentos de evaluación son generales o espe cíficos para la enfermedad; los primeros 
cubren diferentes aspectos de la vida diaria pero t ambién se pueden utilizar para evaluar la 
rentabilidad del análisis económico de la salud. Si n embargo, la evaluación de la calidad de 
vida debe incluir no solo el impacto de los síntoma s sino también los factores personales y 
ambientales. Esto ha llevado al desarrollo de vario s Instrumentos para la medición de la 
calidad de vida relacionada con la menopausia, con los cuales se pueden evaluar los 
beneficios terapéuticos. A menudo, es necesario uti lizar más de un instrumento, para cubrir 
los diferentes aspectos de la menopausia y su trata miento, con el fin de evaluar la calidad de 
vida en general y los síntomas específicos.  

Por otra parte, es difícil incorporar a la evaluaci ón de la calidad de vida el impacto de los 
efectos adversos del tratamiento, ya que los instru mentos no están diseñados para tal fin. El 
impacto de la terapia hormonal para la calidad de v ida de la menopausia depende de si las 
mujeres tienen o no síntomas. 

Los cuestionarios específicos para la menopausia mu estran que el tratamiento hormonal 
mejora los síntomas vasomotores, el funcionamiento sexual y el sueño en comparación con 
el placebo, y esto puede variar con el tipo de trat amiento utilizado. Esto también es cierto para 
el estrógeno más bazedoxifeno, la tibolona y los tr atamientos alternativos como los 
preparados a base de hierbas y tratamiento conductu al cognitivo.  

Sin embargo, en Women’s Health Initiative Study y H eart y Oestrogen–Progestin- 
Replacement Study, en los que no se reclutaron muje res con síntomas graves, la evaluación 
de la CVRS no mostró mejoría en la salud, ya que es to habría anulado el carácter ciego de los 
ensayos. La encuesta de salud de Finlandia del año 2000 mostró una mejoría de los síntomas 
en las mujeres tratadas con terapia hormonal y pesa rios. Para los autores ésto no es 
sorprendente, ya que los primeros estudios daban po ca importancia a la evaluación de la 
prevención de las enfermedades crónicas y el alivio  de los síntomas. 

Evaluación de la calidad de vida y los síntomas de la menopausia 

Para medir la calidad de vida (CV) durante la menop ausia se pueden usar varios instrumentos. 

Instrumentos genéricos 

•    Encuesta de salud de salud 36 (SF 36) funciona miento físico y social, dolor corporal, salud 
general y mental; vitalidad, rol emocional y física . 

•    EuroQoL (movilidad, autocuidado, actividades c otidianas, dolor y malestar; ansiedad o la 
depresión) 

Instrumentos específicos para la menopausia 

•    Escala del climaterio de Greene (síntomas psic ológicos, somáticos y vasomotores).  



•    Cuestionario de la Salud de la Mujer (WHQ) est ado de ánimo deprimido; síntomas 
somáticos, vasomotores y menstruales; ansiedad; com portamiento sexual; trastornos del 
sueño; memoria y la concentración; atractivo.  

•    Cuestionario específica para la calidad de vid a en la menopausia (MENQOL) síntomas 
vasomotores, dominios psicosociales, físicos y sexu ales. 

•    Escala de calificación de la menopausia (MRS) síntomas psicológicos, somato-vegetativos 
y urogenitales. 

•    Escala de Menopausia (MQOL) dominios físico, v asomotor, psicosociales y sexuales. 

•    Escala de la calidad de vida de la menopausia Utian (QQOL; calidad de vida ocupacional 
relacionada con la salud, sexual y sexual 

Instrumentos específicos para los síntomas  

•    Índice de Kupperman (síntomas de la menopausia ). 

•    Escala de interferencia diaria relacionada con  los sofocos (síntomas vasomotores). 

•    Registro de la actividad sexual (relaciones se xuales) 

En general, dicen los autores, “nuestra comprensión  de los estudios epidemiológicos de los 
efectos de la transición a la menopausia y de los f actores que influyen en la duración y el 
momento de su aparición sigue siendo poco clara e i ncompleta.”  

Las preguntas básicas, como las estadísticas mundia les sobre la edad de la menopausia y la 
variación en la duración de la perimenopausia sigue n sin respuesta. Una forma de avanzar 
radica en las recientes medidas que se han tomado p ara combinar los datos individuales de 
numerosos estudios internacionales sobre la salud d e la mujer que proporcionan una imagen 
más completa y detallada de la transición a la meno pausia, su oportunidad y las 
consecuencias a largo plazo, no solo para las mujer es de los países desarrollados sino 
también para las mujeres de las regiones en desarro llo y diversas poblaciones. 

Con la creciente expectativa de vida de las mujeres  en los países menos desarrollados, es 
necesario conocer mejor el impacto de la transición  a la menopausia en esos países. Los 
datos acerca de la persistencia de los síntomas men opáusicos más allá de los 65 años y cómo 
esos síntomas pueden afectar negativamente a las mu jeres mayores también son escasos. 
Son muy necesarias las investigaciones sobre la men opausia en los países en desarrollo y 
en las mujeres mayores. 

“Nos estamos acercando a pronosticar con exactitud la edad de la menopausia, lo cual es 
importante en el contexto de las mujeres que retras an la maternidad y quieren tener un mejor 
control de su fertilidad.” Se están investigando ha ciendo investigaciones para perfeccionar 
la utilización de la AMH como predictor de la menop ausia, y de los estudios que implican el 
aislamiento de células madre ovogoniales para preve nir la menopausia.  

Sin embargo, todavía falta conocer por completo los  mecanismos básicos responsables de 
los síntomas vasomotores, que a su vez limitan el d esarrollo de tratamientos no hormonales 
nuevos para los sofocos y los sudores nocturnos. Ta mbién se requiere más investigación de 
los mecanismos de control térmico dependientes del estrógeno, y conocer los efectos de la 
deficiencia estrogénica sobre estos síntomas.  



También es necesario comprender mejor los mecanismo s de la deficiencia de estrógenos en 
los trastornos del sueño, ya que éstos tienen mucho s efectos adversos en las mujeres, que 
persisten durante años. Los mecanismos subyacentes de otros síntomas de la deficiencia de 
estrógenos, incluyendo las artralgias y los cambios  del humor, en particular la ansiedad, son 
difíciles de comprender. Un mayor conocimiento de l as vías bioquímica por las que la 
deficiencia de estrógeno contribuye a la acumulació n de grasa central podría dar lugar a 
nuevos enfoques específicos para prevenir el aument o de la obesidad central en las mujeres, 
y posiblemente en los hombres. 

El péndulo ha oscilado desde el entusiasmo evidente  de las compañías farmacéuticas para 
invertir en terapias menopáusicas en la década de 1 990 a la eliminación del mercado de varias 
terapias hormonales altamente eficaces (como el est radiol intranasal o los  parches 
transdérmicos de testosterona) y el achicamiento de  los  departamentos de salud femenina 
en las grandes empresas que antes eran los líderes mundiales en el suministro de productos 
para la salud de las mujeres de mediana edad. Este daño fue producto del temor al cáncer de 
mama, la trombosis venosa y los accidentes cerebrov asculares, a raíz de la primera 
publicación de la Women’s Health Initiative. Por lo  tanto, la menopausia, una condición que 
afecta a todas las mujeres, no recibe en la actuali dad los fondos suficientes y es poco 
investigada.  

Por otra parte, un gran número de mujeres muy sinto máticas no está recibiendo tratamientos 
que hayan demostrado ser eficaces y muchas están re curriendo a alternativas que en su 
mayoría son ineficaces y no reguladas. Es necesario  que haya un mayor reconocimiento de 
que la menopausia afecta a todas las mujeres, que m uchos de los síntomas de la deficiencia 
de estrógenos no son transitorios sino que persiste n durante décadas, y que la deficiencia 
estrogénica influye negativamente en el hueso, el m etabolismo y la salud cardiovascular. Por 
lo tanto, la inversión en el manejo de la menopausi a significa invertir en la salud de lo que 
equivale a la mitad de la vida de las mujeres jóven es de hoy en día. 

Se necesita más financiación para la investigación básica, con el fin de identificar nuevas 
intervenciones que alivien eficazmente los síntomas  de la deficiencia de estrógenos ─en 
particular, los síntomas vasomotores, la alteración  del sueño, los cambios del humor y los 
síntomas urogenitales ─y anular los efectos adversos de la deficiencia de estrógenos en la 
composición corporal, la densidad ósea y el sistema  cardiovascular, así como la investigación 
traslacional para evaluar la seguridad de estas nue vas terapias. 

• CONCLUSIONES: 

• Los estrógenos con o sin progestágenos son efectivo s y continúan siendo apropiados 
en el tratamiento de los síntomas vasomotores inten sos que afecten la calidad de vida 
de la mujer post menopáusica. 

• En mujeres con útero y con síntomas vasomotores se deben añadir progestágenos a 
la TH con estrógenos 

• El tratamiento con tibolona es efectivo y es una al ternativa en el tratamiento de los 
síntomas vasomotores. No se recomienda el tratamien to a medio-largo plazo, debido 
al aumento de riesgo de cáncer de mama. 

• Los estrógenos vaginales a dosis bajas en sus diver sas formas de administración son 
altamente efectivos y están indicados en el tratami ento de los síntomas vaginales. 

• No se recomienda la TH a muy largo plazo, debido a los potenciales riesgos asociados, 
y/o a la ausencia de beneficios (tromboembolismo, c ardiovascular, ACV, cáncer de 
mama, deterioro cognitivo, demencia, alteraciones d e la vesícula biliar, cáncer de 
ovario y de endometrio). 

• La TH no está indicado para la prevención de la enf ermedad cardiovascular, deterioro 
cognitivo, demencia y/o cáncer de colon. 



• Cuando se decide iniciar THS se recomienda dosis mí nimas efectivas, duración de 
tratamiento a corto plazo (5 años) y de preferencia  iniciarlos en la post menopausia 
precoz. 

• Valoración individualizada en aquellos casos de men opausia precoz ya sea 
espontanea o iatrogénica, en aquellas que han recib ido previamente THS, así como 
en las que se encuentras en la post menopausia tard ía. 

• El balance riesgo-beneficio no puede generalizarse,  sino que debe partir de una 
evaluación individual, considerando los diversos fa ctores en cada paciente. 
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Consensos NAMS - IMS. 



La esperanza de vida aumentó en 27 años en los 4,00 0 años desde la edad de bronce. En la 
actualidad, se ha producido un aumento adicional de  otros 27 a 30 años. Estamos asistiendo 
a un envejecimiento apresurado de la población. Est e incremento en la longevidad en los 
países desarrollados ha aumentado desde la 5ta. A l a 8va. Década con incremento de un 50% 
de la longevidad media. Se espera, que la población  del planeta continuará envejeciendo 
rápidamente en este siglo XXI con una esperanza de vida que superará los 80 años en el 
mundo desarrollado y continuará aumentando en los p aíses en vías de desarrollo. 

El estudio “Women’s Health Initiative” (WHI) difund ido en julio de 2002 tuvo una inversión 
para su realización de 800 millones de dólares, con  la participación 16.608 mujeres, con una 
edad promedio de 63 años. Alrededor de 8.100 de ell as, recibió un tratamiento con estrógenos 
conjugados equinos más acetato de medroxiprogestero na (la combinación hormonal más 
usada en Estados Unidos por aquella época). El estu dio (que debía extenderse hasta 2005) 
fue suspendido después de 5,2 años debido al increm ento de los riesgos relativos a 
enfermedades cardiovasculares y cáncer de mama. 

El estudio se extrapoló “inadecuadamente”, sin un a nálisis exhaustivo previo del porqué de 
esos resultados y estas terapias, pensadas e ideada s para “evitar los síntomas molestos de 
la menopausia y mejorar la calidad de vida de las m ujeres”. Se extendió una larga y oscura 
sombra sobre las mujeres menopáusicas y los médicos  que tenían la esperanza de ofrecerles 
alivio. En este estudio la edad media de las mujere s que participaron estaba a 18 años de su 
menopausia, muchas de las participantes, presentaba n alguna de estas patologías. No se 
individualizó el tratamiento: todas recibían la mis ma medicación en las mismas dosis, de ahí 
que, entre muchas otras variables de análisis los r esultados no fueron “todos positivos". 

Como resultado, hubo un “cambio dramático en la pre scripción”, obedeciendo a las 
recomendaciones de reservar la Terapia Hormonal (TH ) para mujeres muy sintomáticas y 
limitar su uso al “menor tiempo necesario” y a la “ mínima dosis efectiva”. 

Análisis de los Consensos Internacionales (acuerdos  logrados sobre la TH) 

En el año 2007 se actualizó la Primera Postura Ofic ial de la IMS, ampliando las aplicaciones al 
manejo de la menopausia y al manejo de la salud de la mujer adulta en general. 

Esta Postura Oficial revisada, se formuló en un Tal ler en Budapest en febrero del año 2007, 
en que 30 expertos de los diversos campos de la med icina de la menopausia presentaron la 
información actualizada, y delegados de las 60 Soci edades de Menopausia Nacionales y 
Regionales de todos los continentes participaron en  las discusiones. Publicada en febrero del 
2007, por el órgano de difusión de dicha Sociedad I nternacional. En el año 2011 propone y 
realiza otra nueva Revisión por expertos mundiales,  que culmina con la Declaración de IMS 
de 2011, que suscriben: D. W. Sturdee y A. Pines, e n representación del Grupo de Redacción 
de la IMS: “Recomendaciones actualizadas sobre tera pia hormonal de la postmenopausia y 
estrategias preventivas para la salud de la mediana  edad”. 

En Noviembre de 2012, se realiza una Mesa Redonda p ropuesta por la IMS, que contribuye en 
mucho hasta llegar al muy importante “Global Consen sus Statement on Menopausal Hormone 
Therapy”. 

NAMS en el 2002 se adhirió a los resultados del WHI . Pero, con el devenir del tiempo, y el 
conocimiento, análisis, y re-análisis de datos resp ecto a la TH, NAMS, modificó su postura. 
Tal es así, que actualmente es una de las Sociedade s que participan en 2013 del “Global 
Consensus Statement on Menopausal Hormone Therapy”,  y revisó su Consenso de Marzo de 
2007. Reunió un Panel de Asesores clínicos e invest igadores, expertos. Evaluó la información 
sobre el tema, elaboró un análisis con base en evid encia. Incluyó una discusión de los 
“conceptos de Riesgo”. Tópico que no estaba incluid o en análisis anteriores, trabajó sobre 



una “Lista de recomendaciones de áreas para futuras  investigaciones”. Llegó a un “Consenso 
de Recomendaciones" que, La Junta Administrativa de  la NAMS revisó y aprobó. Lo que dio 
por resultado la emisión del Comunicado de Postura oficial de la NAMS. El “Consenso de julio 
de 2008 de la Sociedad Norteamericana de Menopausia ”. 

El Consenso de NAMS de Julio/agosto de 2008, se ide ntifica plenamente con la postura 
adoptada previamente, desde 2004 por la IMS. 

El Consenso de la NAMS 2012 pone de manifiesto una actitud nueva y sorprendente sobre la 
TH de dicha Sociedad, en donde, básicamente trata d e clarificar el Riesgo/Beneficio, de la 
Terapia Estrogénica (TE), versus, la Terapia Estróg eno-Progestágena (TEP), tanto para el 
manejo de los síntomas climatéricos, como para la p revención de patologías.  

La publicación en la revista CLIMACTERIC en marzo d e 2013, del “Global Consensus 
Statement on Menopausal Hormone Therapy” importante  Consenso que lleva la firma de T. J. 
de Villiers, M. L.S. Gass, C.J. Haines, J. E. Hall,  R. A. Lobo, D.D. Pierroz and M. Rees, se centró 
en elaborar un documento breve con “solo los puntos  de consenso”, enfocandose a dar 
argumentos a las mujeres y a los profesionales sani tarios sobre el uso apropiado de la TH.  

Consenso avalado por las siguientes Sociedades: 

a. Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. 
b. Federación de Menopausia del Asia-Pacífico. 
c. Sociedad Europea de menopausia y Andropausia. EM EA. 
d. Sociedad Internacional de Menopausia. IMS. 
e. Fundación internacional de Osteoporosis. IOF. 
f. Sociedad Americana de Menopausia. NAMS. 

Consejos prácticos:  

• La TH no se trata de un régimen único ofrecido a un a mujer estándar. 
• Los beneficios y riesgos varían importantemente seg ún las circunstancias 

individuales. 
• La investigación de la última década indica que: lo s riesgos pueden ser minimizados 

y los beneficios maximizados, con la selección de u n “régimen óptimo en el momento 
óptimo”. 

• La seguridad depende en gran parte de la edad de la  paciente. 
• El WHI y otros estudios sugieren fuertemente que el  componente progestágeno de la 

TH es más significativo para el aumento de riesgo d e Cáncer mamario. 
• Cualquier vía de administración es efectiva para el  manejo de los síntomas 

neurovegetativos (SNV). 
• Estrógenos como agente sistémico único solo es adec uado en mujeres 

histerectomizadas.  
• En presencia de útero siempre adicionar Progestágen os. 
• Se prefieren dosis bajas locales de Estrógenos para  mujeres cuyos síntomas se 

limitan a la sequedad vaginal o asociadas a molesti as con las relaciones sexuales. 
THR no está recomendada como único tratamiento de l os síntomas de disfunción 
sexual. 

• Riesgo de Cáncer mamario: en mujeres mayores de 50 años con TH el aumento de 
riesgo se asocia con la adición y tipo de progestág enos, con la duración de uso. El 
riesgo atribuible a TH es pequeño y disminuye despu és de interrumpir el tratamiento. 

• Los datos actuales de seguridad no son compatibles con el uso de TH en 
supervivientes de Cáncer de mama. 



• La dosis y la duración de la TH deberán ser coheren te con los objetivos del tratamiento 
y las cuestiones de seguridad y debe ser individual izada. 

Evidencia creciente: 

• La vía parenteral de administración de estrógeno y el uso de Tibolona han demostrado 
poco o ningún aumento de riesgo de tromboembolismo.  

• La existencia de la “ventana terapéutica” para la i ndicación de TH brindaría beneficios 
de cardio-protección y neuro-protección a largo pla zo. 

• La opción de recibir durante largo tiempo TH sería posible mientras las pacientes 
obtengan beneficios para sus síntomas, teniendo con ciencia de los riesgos para su 
régimen de tratamiento y para sus circunstancias pe rsonales. 

• Intentar interrumpir THR cada cierto tiempo, pero, si los síntomas neurovegetativos 
(SNV) persisten por mucho tiempo, tratarlas con dos is efectiva más baja. 

• Es la TH el tratamiento más efectivo para SVM asoci ados a la menopausia a cualquier 
edad, pero, si los beneficios tienen más probabilid ades de superar los riesgos en 
mujeres sintomáticas antes de los 60 años o menos d e 10 años después de la 
menopausia. 

• TH es efectiva y apropiada para prevención de fract uras relacionadas a osteoporosis 
en mujeres en situación de riesgo, antes de los 60 años o dentro de los 10 años luego 
de la menopausia. 

• Ensayos clínicos aleatorizados, de observación y me ta-análisis evidenciarían que la 
TE puede disminuir la enfermedad cardíaca coronaria  y todas las causas de 
mortalidad en mujeres antes de los 60 años o dentro  de los 10 años luego de la 
menopausia. 

• La TEP en esta población muestran tendencia similar  en mortalidad, pero en la 
mayoría de los ensayos clínicos aleatorizados no hu bo aumento significativo o 
disminución de Enfermedad Coronaria. 

• Estrógenos locales pueden beneficiar a las paciente s con vejiga hiperactiva. También 
puede disminuir el riesgo de infección urinaria rec urrente. 

• TH es decisión individual en términos de Calidad de  Vida. Evaluar prioridades salud y 
riesgo para factores como: edad y tiempo desde la m enopausia, tromboembolismo 
venoso (TEV), accidente cardiovascular (ACV), infar to agudo de miocardio (IAM) y 
Cáncer mamario. 

• Riesgo de TEV Y ACV isquémico aumenta con TH oral, pero el riesgo absoluto es raro 
en menores de 60 años. 

• En estudios observacionales hay evidencia creciente  de menor riesgo con terapia 
transdérmica. 

• Dosis estándar de estrógenos disminuyen fracturas o steoporóticas post-
menopaúsicas. 

• Las bajas dosis son efectivas en mantenimiento de D ensidad Mineral Ósea, cuando 
las terapias convencionales para osteoporosis causa n efectos adversos. 

• El uso extendido de TH puede ser una opción para mu jeres con alto Riesgo de 
fracturas (a considerar individualmente). 

• Mujeres con Falla Ovárica Precoz: se recomienda TH sistémica por lo menos hasta la 
edad media de la menopausia natural. 

• Dosis más baja efectiva es la dosis ideal, con más beneficios y menos riesgos. 
• El uso impuesto por costumbre de terapia con compue stos de Hormonas bio-idénticas 

no se recomienda. 

Conclusiones del “Global Consensus Statement on Men opausal Hormone Therapy 2,013” 



“La THR postmenopáusica no se trata de un régimen ú nico ofrecido a una mujer estándar. 
Los beneficios y riesgos varían importantemente seg ún las circunstancias individuales. La 
investigación en la última década ha enseñado que l os riesgos pueden ser minimizados y los 
beneficios maximizados con la selección de un régim en óptimo en el momento óptimo. Existe 
una necesidad urgente de mayor investigación, espec ialmente en lo que se refiere a riesgos 
y beneficios de las dosis bajas, distintos esquemas  y vías de administración de la TH, y sobre 
los efectos cognitivos en la vida tardía del uso de  TR en la mediana edad. 

Recordar que, el Climaterio, y la consulta derivada  del signo-sintomatología que puede atraer 
a la paciente a la consulta médica en este momento de su vida, siempre es una “buena ocasión 
para orientar, prevenir y promover la salud”. De es te modo, el médico ginecólogo, debe instar 
a la mujer a la realización de cuidados preventivos , cambio del estilo de vida, realización de 
estudios para identificación e intervenciones tempr anas para prevenir enfermedades crónicas 
que puedan causar morbilidad y mortalidad durante l a postmenopausia”.  
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