




Calidad Evidencia 
    Alta                  ECA Importante (-1) o  Evidencia de una fuerte 
 
 muy importante (-2)
 asociación: RR> 2 o <0.5 
 limitación de la calidad 
 basado en estudios   del estudio (-2) observacionales sin    factores de confusión (+1) 

  Moderada Inconsistencia importante (-1) 

                      Alguna (-1) o gran (-2) incerti-  Evidencia de una muy fuerte  
 dumbre acerca de que la evi- 
 asociación: RR> 5 o <0.2 ba- dencia sea limitada  sada en evidencia sin posibi-   lidad de sesgos (+2) 

   Baja                Observacional  Datos escasos o imprecisos  Evidencia de un gradiente 
fac (-1) dosis respuesta (+1) 

  Muy baja          Cualquier otra Alta probabilidad de sesgo de  Los posibles factores de 
con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
.                           evidencia notificación (-1) fusión podrían haber reducido   el efecto observado (+1). 
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  Pendulum 

2001- THS.  
Entusiasmo y altas expectativas 

2003- Caída THS. 
Sensacionalista interpretación errónea 

2006- un tiempo para madurar un 
planteamiento racional, basado en la 
evidencia 

2007- las mujeres < 60 años presentan 
un perfil de seguridad favorable con el 
uso de THS 

2012- …….. 
Stuenkel CA, et al. A decade after the Women's Health Initiative -- the experts do agree. Menopause. 

2012 Jul 6. [Epub ahead of print].                                                                    





Terapia Hormonal en la Menopausia 
 ¿Qué debemos decir a la Mujeres después de 

los Updates recientes? 

Formoso G, et al. Short and long term effects of tibolone in postmenopausal women. Cochrane Database 
Syst Rev. 2012 Jan; 2: CD008536 



•  No estimula  

•  Endometrio 

•  Mama   

Formoso G, et al. Short and long term effects of tibolone in postmenopausal women. Cochrane Database 
Syst Rev. 2012 Jan; 2: CD008536 



Tibolona 
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Kloosterboer HJ. Historical milestones in the development of tibolone (Livial®). Climacteric 2011 Dec; 
14(6): 609-21 



Inhibición Selectiva de la actividad sulfatasa de 
tibolona y sus metabolitos 

Célula Mamaria Célula Ósea 

De Gooyer. Steroids 2003 



Los conceptos emergentes en Tibolona 

  Perfil específico de efectos clínicos de tibolona la pueden 
convertir en la mejor opción  
–  Síntomas atípicos como insomnio, nerviosismo, 

desinterés, cansancio, pérdida de concentración 
(Grade 2C). 

  Indicado en mujeres con síndrome de déficit 
androgénico.  
–  Tibolona se ha mostrado superior frente a la TH 

convencional en mujeres con menopausia quirúrgica 
(Grade 2C). 

  Tibolona puede ser una alternativa a la TH convencional 
en el tratamiento de las mujeres posmenopáusicas con 
alteración de su sexualidad (Grade 2B). 
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