
Manejo de la sintomatología 
Menopáusica. 

P. Llaneza 



millones 

Número de mujeres que presentarían síntomas menopáusicos en los países 
occidentales considerando una tasa del 63% de afectación por:  sofocos,  
problemas del sueño,  cansancio, irritabilidad, ansiedad, depresión  y/o 
dolores musculares o articulares, sequedad vaginal, alts vida sexual… 





Sólo una minoría de mujeres eligen  usar la TH y en 
algunas encuestas, hasta el 85% de los médicos no han 
aconsejado jamás la  TH 

CLIMACTERIC 2012;15:281–287 
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26% de riesgo de cáncer de 
mama si se emplea más  allá 
de 5 años. 
n= 16000 mujeres 

Incremento del riesgo de ECV 
en todos los segmentos de 
edad, principalmente en los 
primeros años de uso 



Los conocimientos de la biología tumoral de cáncer de mama dejan 
pocas dudas de que las hormonas pueden promover proliferación 
celular  

Iniciación de un cáncer “de novo” parece muy 
improbable dado que se suelen requerir un largo tiempo 
antes de que se pueda detectar clínicamente. 

Women’s Health 2008;4:207 – 10 



1) Existen datos que sugieren que la TH podría actuar 
como un promotor de crecimiento de tumores pequeños 
que aún no se habían diagnosticado. 

CLIMACTERIC 2012;15:241–249 

2) Un aumento de la densidad mamaria y la mastalgia se 
han asociado con mayor riesgo de Ca mama, se use o 
no TH, debiendo considerarse al valorar la TH 

                         Breast Cancer Res Treat 2012;132:275 – 85 



El riesgo de Ca de mama varía con según diversos factores 
genéticos y de estilo de vida  que debiendo valorarse 
cuando se opta por realizar THS. CLIMACTERIC 2012;15:241–249 



Maturitas 70 (2011) 361– 364 



THE TIMING HYPOTHESIS                         
‘window-of-opportunity’  

N Engl J Med 2003;349:535 – 45 







Test of the Estrogen Cardioprotective and Timing Hypotheses 

“El propósito del estudio: Examinar los efectos de los E y la P sobre el 
desarrollo de la arterioseclerosis en mujeres menopáusicas que inician 
el tratmiento dentro de los 3 años que siguen a la transición 
menopáusica”. 

. 
ECE 0,45 mg/d, E2 transdérmico 50 µ/d o placebo + P4 200 mg/d  x 12 d. al mes. 



 Evaluación del grosor de las capas íntima-media de 
la carótida por ecografía 

 Estudió de calcificación de las arterias coronarias 
mediante TAC.  

MARCADORES SUBROGADOS DE ARTERIOSCLEROSIS 

n = 727 



Kronos Early Estrogen Prevention Study (KEEPS) 
were presented at the NAMS meeting  October 2012 

Durante los 48 meses de tratamiento: 

1) No se observaron efectos aparentes en la progresión 
de la arteriosclerosis valorado por US de la carótida 

  

http://www.menopause.org/annual-meetings/2012-meetinort 

En conclusión: KEEPS encontró un efecto favorable de 
la TH en las mujeres menopáusicas recientes 

2)    Se apreció una tendencia no significativa hacia 
una menor acumulación de calcio en la arteria 
coronaria 



BMJ 2012;345:e6409 doi: 10.1136/bmj.e6409 



El riesgo de enfermedad coronaria tiende a ser más bajo en 
las mujeres cerca de la menopausia si se compara con el 
incremento de riesgo observado en las mujeres más lejos de 
la menopausia, especialmente si tienen sofocos 

Obstet Gynecol 2013;121:172–6 

La TH podría reducir la progresión de la arteriosclerosis 
temprana, pero todavía persistiría el riesgo de ECV a través 
de su efecto sobre la trombosis 



Maturitas 70 (2011) 354– 360 



Disfunción sexual en el 63,4% de la muestra   

Tibolona disminuye SHBG y posee un débil efecto androgénico  por lo 
que puede ser útil en mujeres posmenopáusicas con trastorno del deseo 
y excitación sexual (level A) 

J Sex Med 2013;10:58–73 

ESTUDIO LISA 

J Sex Med 2008;5:646-656 



No demuestran una efectividad superior a la TH 

Abordan aspectos parciales del S. climatérico 



  Selección de pacientes: 
  Evitar su uso generalizado 

  Tipo, dosis y vía de administración: 

  Usar baja dosis (Transd. vs oral) adecuándola a cada paciente 

  Tibolona perfil diferente muy útil en algunas pacientes 

  Elegir el momento (Hipótesis de la ventana) 

  Comienzo temprano 

  Adecuar la dosis con el tiempo 

  ”Tapering” y suspender si ceden los síntomas 




