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Síntomas en la menopausia 
Síntomas más frecuentes:  

 Sofocos, insomnio, irritabilidad, ansiedad. 
    Puntuación Media del “Menopause Rating Scale” 
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Datos: Usuarias y Exusuarias de THS en España; 
n = 8.012 (45-75 años) 



Síntomas vasomotores 

 Son los síntomas que primero aparecen y los 
principales motivos de la consulta. 

– Impacto negativo en la calidad de vida. 

– Suelen desaparecer a los 2-3 años. 

– Asociados claramente a los cambios 
hormonales. 

 Constituyen el motivo más usual para el inicio 
de la terapia. 
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Síntomas vasomotores según paises 
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Perez Rovira y Mach Casellas Rev Esp 
Nutr Hum Diet 2012;16(2):69-76 
Avis. Am J Med. 2005;118 Suppl 12B:
37-46  

47% 

37% 

49% 

50% 

60% 

15% 
10% 

25% 

Las mujeres asiáticas presentan una menor incidencia 
de trastornos asociados al climaterio, como los sofocos. 



Consumo proteínas de soja 
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•  El consumo de proteínas de soja en 
las regiones orientales es muy alto en 
relación a las zonas occidentales. 

•  Altos consumos de fitoestrógenos 
pueden generar efectos fisiológicos. 

Perez Rovira y Mach Casellas Rev Esp Nutr Hum Diet 
2012;16(2):69-76 

Población europea Población oriental 
1 mg/día 60 mg/día 

Consumo de fitoestrógenos 



Tratamiento de los sofocos 
 Cambios en el estilo de vida: 

–  Dieta equilibrada, ejercicio físico, evitar exceso alcohol, 
tabaco, etc . 

 Terapia Hormonal Sustitutiva: estrógenos 
– Tratamiento más eficaz: “Patrón oro” 

– Sopesar la relación: Riesgo/Beneficio. 

 Fármacos no hormonales 
– Moduladores de la neurotransmisión 

– Anti-convulsionantes / Anti-hipertensivo 

– Antidepresivos 

– Sedantes 

 Terapias complementarias y alternativas 
– Fitoterapia: isoflavonas de soja 
– Intervención  a través de la mente / manipulación corporal 
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Grady D. N Engl J Med. 2006;355(22):2338-47 



Isoflavonas  

 Ocupan un lugar importante en preferencia de médicos y pacientes 

 Menor riesgo que THS 

 Alternativa terapéutica en climaterio 

 Diversidad de resultados: compuestos estudiados, dosis, tiempo de estudio 
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Isoflavonas de soja: evidencia científica 

 Meta-ánalisis Howes y cols 2006 

 Valora la disminución del número 
de sofocos diarios al seguir un 
tratamiento con isoflavonas de soja. 

 11 estudios controlados vs placebo 
con un total de 873 pacientes. 

 Resultado: significativa reducción 
del número de sofocos. 

 Net effect size: -0,34 (95% CI -0,47 
a -0,21, P< 0,0001)  
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Howes y cols, Maturitas 2006;55:203-211 



Isoflavonas de soja: dosis-respuesta 

 Meta-ánalisis Howes y cols 2006 

 Se observa una relación lineal 
entre el número de sofocos inicial y 
la efectividad de las isoflavonas 
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Howes y cols, Maturitas 2006;55:203-211 



Isoflavonas de soja: dosis-respuesta 

 Meta-ánalisis Howes y cols 2006 

 Se observa una relación dosis-
respuesta. 

 Dosis óptima:               
80 mg isoflavonas/día. 

 Por encima de esta dosis, no 
parece que se obtengan mayores 
beneficios. 
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Howes y cols, Maturitas 2006;55:203-211 

+ sofocos 

- sofocos 



Isoflavonas de soja: evidencia científica 

 Cancelo y cols 2011 

 Estudio multicéntrico, observacional 
aleatorizado, cruzado. 

 N = 1682 mujeres españolas / Drop up:
13,9% 

 60 mg isoflavonas/día durante 6 
meses. Tomas nocturnas o diurnas. 

 Reducción de los síntomas totales: 
26% según escala de Greene y 52% 
según escala de Kupperman 
(p<0,001) 
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Cancelo y Castelo. Gynecol  Endocrinol 2011 Sep;27(9):696-700 



Isoflavonas de soja: evidencia científica 

 Meta-análisis Taku y cols 2012: 17 estudios doble ciego. 
– La frecuencia de los sofocos disminuye un 20,6% respecto el grupo placebo. 

– La intensidad de los sofocos disminuye un 26,2% respecto el grupo placebo. 
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Taku y cols. Menopause 2012;19(7) 

Total: -20,62 (95%CI,-28,38 a -12,86, P<0,00001) 

Frecuencia sofocos 

Total: -26,2 (95%CI,-42,23 a -10,15, P<0,001) 

Intensidad sofocos 



Isoflavonas de soja: contenido genisteina 

 Williamson-Hughes y cols 2006 

 Revisión de 11 estudios, controlados 
con placebo, en que se conoce el 
tipo y dosis de isoflavonas 
(genisteina, daidzeina). 

 Dosis mínima eficaz:                      
 15 mg de Genisteina/día 

Presentation title in footer | 00 Month 0000 14 

Williamson-Hughes y cols. Menopause. 2006;13(5):

831-9. 



Seguridad de las isoflavonas 

 Meta-análisis Tempfer y cols 2009. 

 Total 92 estudios vs placebo. 

 No se indican efectos adversos graves. 

 No se observan diferencias  
significativas en metrorragia, cáncer de 
endometrio o mama.  

 Los efectos adversos leves más 
frecuentes fueron los gastrointestinales. 
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Tempfer CB y cols. Am J Med. 2009;122(10):939-46 



Seguridad isoflavonas: mama y endometrio 
 Palacios S y cols 2010. 

 Estudio multicentrico, abierto, no 
comparativo 

 N= 197 mujeres 

 Tratadas con 70 mg isoflavonas/ día, 
durante 3 años. 

 Biopsia endometrial y mamografía. 

 No se aprecian cambios significativos en 
las mamografías, ni en línea endometrial 
respecto al valor basal 

 No se diagnosticaron casos de hiperplasia/ 
cáncer de endometrio (1 caso hiperplasia 
simple sin atipia) 
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Palacios S. Climacteric. 2010 Aug;13(4):368-75. 



Posicionamiento de la AEEM 
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Se recomienda una dosis entre 40 – 80 mg isoflavonas / día, 
con un contenido mínimo de 15 mg de genisteina. 

La eficacia de las isoflavonas es más patente cuanto más 
intensa es la sintomatología inicial. 

Julia y cols. Progr Obst Ginecol 2008;51(3)146-161 



Elección del preparado de isoflavonas 
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Características Medicamento (EFP) Complemento 
alimenticio 

Regulación Agencia española del  
medicamento y productos 
sanitarios. 

Agencia española de seguridad 
alimentaria y nutrición. 

Calidad y 
composición 

Avalada y demostrada por la 
Autoridad Sanitaria. 

Avalada por el fabricante. 

Ficha técnica Si No 

Requerimientos Dossier de registro. Aprobación 
por las Autoridades Sanitarias. 

Etiquetado del producto. 

Etiquetado Especificación de composición y 
dosis. 

No es preciso especificar 
composición y dosis. 

Indicación 
terapéutica 

Permitido No permitido 

Promoción como 
medicamento 

Permitido No permitido 



Manejo de las isoflavonas 

 Administrar junto con las comidas: mejor ricas en carbohidratos y 
pobres en grasas. 

 Avisar del tiempo de espera para el efecto: tiempo de latencia de 8 – 
10 semanas. 

 Ajustar la dosis según el índice de masa corporal. 

 Ajustar la dosis en pacientes con actividad hepática aumentada: 
alcohol, tabaco, inductores hepáticos. 

 Administrar productos de composición y dosis garantizadas (EFP). 

 Tener en cuenta la actividad de la microbiota intestinal: la toma de 
antibióticos afectan a la microbiota y la capacidad de transformación 
de la genisteina y daidzeina. 
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Conclusiones 

 El tratamiento con isoflavonas de soja es una buena alternativa 
terapéutica en aquellas mujeres con síntomas vasomotores que no 
quieran o puedan utilizar estrógenos. 

 Se dispone de numerosos estudios y meta-análisis de eficacia y 
seguridad de las isoflavonas de soja para el tratamiento de los 
síntomas vasomotores en la menopausia. 

 En el uso de las isoflavonas de soja, tener en cuenta el tipo de 
preparado y las dosis recomendadas.  
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Gracias por  
 su atención!! 


