
CONCEPTOS

CLIMATERIO: Etapa de la vida de la mujer, que establece
la transición entre la edad reproductiva y la no reproductiva,
durante  esta etapa se producen cambios físicos, fisiológicos,
psicológicos y sociales, manifestados por una serie de síntomas,
signos y alteraciones patológicas  que afectan seriamente la
vida de la mujer y ponen en riesgo su salud, especialmente
su expectativa y  calidad de vida.

 Fig. 1

PERIMENOPAUSIA
Periodo transición a  la menopausia, cuando comienzan los
cambios endocrinos, biológicos y clínicos, que anteceden a
la menopausia, y el primer año posterior a la misma. También
se podría llamar TRANSICION MENOPAUSICA, periodo
que se caracteriza por un aumento de la variabilidad en la
duración de los ciclos menstruales, disminución de la fertilidad
antes de la menopausia..

MENOPAUSIA
Cese permanente de la menstruación que resulta como
consecuencia de la perdida de la actividad folicular ovárica,
período que se reconoce después de doce meses sin menstruar
sin causa patológica y fisiológica que lo provoque.

MENOPAUSIA PREMATURA
Cese de la menstruación, antes de los 40 años de edad, que
puede ocurrir de forma natural o inducida,  (por procedimientos
quirúrgicos, radioterapia, quimioterapia o por medicación).

Aporte
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INTRODUCCION

Esta guía, tiene como objetivo, dar a los Médicos un
instrumento para el entendimiento de los eventos anatomo
patológicos que la mujer sufre como consecuencias de la falla
ovárica,  para brindar asesoría a sus pacientes, conscientes de
que el  desconocimiento  de la Terapia de Reemplazo Hormonal,
hace crecer tabúes que no son científicos  ni reales, pero que
crean un sentimiento de rechazo por parte de las mujeres que
han sido mal informadas de los riesgos y beneficios de la
Hormonoterapia.
La mujer que ha iniciado el Climaterio, necesita
indiscutiblemente asistencia medica como una medida para
prevenir las enfermedades  que se presentaran como
consecuencia de la falla ovárica, sobre todo en la expectativa
y calidad de vida, que se pondrán  en riesgo por un mal
entendimiento de los fenómenos del Climaterio y de   mala
asistencia Médica  que reciban.
Lo importante es recalcar que una mujer que ha llegado al
climaterio, es una mujer que ha terminado su vida reproductiva,
pero es una mujer que seguirá viviendo con todos sus privilegios
que como mujer le ha impuesto la naturaleza, tiene que
prepararse  para una nueva vida y prevenir  una serie de
enfermedades que ponen en alto riesgo su salud.
La importancia que se inicien  programas en salud preventiva
de la mujer de la tercera edad, en especial dando a conocer
los cambios  que se experimental con el Climaterio y  Asesoría
para un mejor futuro en la expectativa y Calidad de vida, dará
como resultado la prevención de patologías futuras asociadas
a la edad.

Presentación

Para el manejo médico de la mujer Climatérica, es necesario,
poner a disposición del cuerpo médico, un instrumento que
de las bases fundamentales para el tratamiento de la misma,
en la prevención y seguimiento, especialmente de enfermedades
post menopáusicas,  sugiriendo  normas de manejo  que en
la actualidad son  prioritarias,   para el bienestar de la mujer
a partir de los 40 años de edad.
Las  diferentes etapas y sus manifestaciones patológicas, a
corto mediano y largo plazo, del entendimiento de las
hormonas, su acción y sus beneficios, que den como resultado,
que el médico, analice los riesgos y beneficios sus indicaciones,
vías de administración y monitoreo.
Sea pues este documento  de manejo,  una guía práctica para
el Médico Especialista o General, con el objetivo de ofrecerle
a las pacientes  una mejor calidad de vida y una mejor
expectativa de vida.

REVCOG 2009;14(1):24-31

CLIMATERIO

PERIMENOPAUSIA

PERIMENOPAUSIAPREMENOPAUSIA

MENOPAUSIA

40       45                50   51               65
      Edad

Asociación Guatemalteca de Climaterio y Menopausia (AGCYM)



Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología. Vol. 14, núm 1, enero-marzo 2009. 25

POST-MENOPAUSIA
Período establecido a partir un año después de la última
menstruación.

MENOPAUSIA QUIRURGICA Cese abrupto de la función
ovárica (cirugía, radiación, etc.), que precipita la menopausia,
manifestándose frecuentemente por síntomas de intensidad y
severidad atípica.

MANIFESTACIONES CLINICAS

SINTOMAS DURANTE EL CLIMATERIO
La falla ovárica y los resultado de la baja producción de
estrógenos, afecta a los órganos blanco de los mismos en el
cuerpo de la mujer, esto produce  manifestaciones clínicas
agudas y a largo plazo, con sintomatología neuroendocrina,
cambios adversos urogenitales hasta llegar a osteoporosis,
enfermedad cardiovascular y enfermedad de Alzheimer.

Estos cambios en los niveles hormonales que ocurren durante
el climaterio, particularmente con  la disminución de los
niveles de estrógenos, pueden producir manifestaciones clínicas
especialmente de tipo vasomotor (calores y sudores),  síntomas
psicológicos, que pueden estar relacionados al hecho de sufrir
s íntomas vasomotores y cambios menstruales .

         - Irregularidad menstrual
         - Bochornos y sudores nocturnos
         - Insomnio
         - Cefalea
         - Sequedad vaginal y sintomatología asociada
         -    Infecciones e incontinencia urinaria.
         -    Trastornos emocionales
         - Disfunción sexual

Estas manifestaciones clínicas se inician aproximadamente a
los 40 años, exacerbándose progresivamente  entre tres a cinco
años antes de la menopausia, pudiendo persistir a largo plazo.
Es sabido que del 10% al 20% de mujeres no presentan estos
síntomas. Estas manifestaciones pueden presentarse así:

Corto Plazo
Signos hormonales: Irregularidad Menstrual.
Síntomas vasomotores: bochornos, (incendios, calores)
sudoración.
Síntomas Psicológicos: Cambios de personalidad, depresión,
insomnio, irritabilidad, Cansancio.
Síntomas y signos: Uro-genitales: Infecciones urinarias,
resequedad vaginal, atrofia Urogenital  Dispareunia, baja de
líbido, incontinencia urinaria.
Síntomas Dermatológicos: Resequedad, falta de elasticidad
de la piel, perdida del colágeno.

Mediano Plazo
Atrofia  Urogenital, que incluye:
         -    Dispareunia
         -    Resequedad Vaginal
        -    Aumento en la incidencia de Infecciones urinarias
         -    Incontinencia Urinaria

Largo Plazo
Se caracteriza por patologías que pueden poner en alto riesgo
la calidad de vida de la mujer:

         -    Osteoporosis
         -    Fracturas secundarias
         -    Enfermedad cardiovascular
         -    Enfermedad de Alzheimer

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
Se ha demostrado que los estrógenos juegan un papel
importante en la prevención  de enfermedades cardiovasculares
en mujeres sin patología previa, actuando especialmente sobre
las Lipoproteínas, disminuyendo el LDL, y aumentando el
HDL, manteniendo normales los valores de colesterol y
triglicéridos.

OSTEOPOROSIS
Enfermedad esquelita sistémica, caracterizada por masa ósea
baja y deterioro microarquitectonico del tejido óseo, con
aumento subsecuente de la fragilidad del hueso y la
susceptibilidad al riesgo de fractura, que ser acelera después
de la menopausia, produciendo fracturas patológicas, los
valores normales de estrógenos contribuyen a mantener un
balance en el equilibrio del Calcio lo que favorece un recambio
óseo normal sin aumento en la actividad de los osteoclastos.

OTROS:
Enfermedad de Alzheimer, Cáncer de endometrio, cáncer de
colon, son otras patologías que aumentan  en la postmenopausia.
Últimos estudios han demostrado los beneficios de Terapia
Hormonal en la disminución en la incidencia de estas
enfermedades.

SINTOMAS VASOMOTORES

MENOPAUSIA

DESORDENES
MENSTRUALES

ALTERACIONES
UROGENITALES

ALTERACIONES
FISIOL COAGULACION

CVD
OSTEOPOROSIS

ESTADO DE
DEMENCIAS

Edad de 45 a 56 anos

Transición Menopáusica

Gráfica 3

Sintomatología en transición
menopáusica y posmenopáusica
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Estudio de la mujer climatérica
Toda mujer que ha llegado al climaterio debe iniciar asistencia
medica, con el objetivo de efectuarle evaluaciones diagnosticas
que darán un perfil claro de su estado de salud.

Evaluación Clínica
Toda paciente que  se encuentra en la fase de climaterio y que
asiste  a consulta médica, debe ser sometida a  evaluación
clínica completa, con el objetivo de determinar su estado de
salud y darle  las indicaciones correspondientes, estas incluyen:

Historia clínica
-  Antecedentes médicos
-  Antecedentes quirúrgicos
-  Antecedentes familiares
-  Antecedentes de hábitos

Examen físico completo, con énfasis en
-  Presión Arterial y frecuencia cardiaca
-  Determinación del índice de masa corporal
- Circunferencia abdominal (medida a nivel del ombligo)
-  Examen de mamas
-  Examen ginecológico

Examen de gabinete:
-  Ultrasonido pélvico
-  Densitometría ósea
-  Mamografía
-  Citología vaginal (índice de maduración)

Examen de Laboratorio
-  Hematologia  completa
-  Química sanguínea

1.  Glicemia pre y post.
2.  N de U
3.  Creatinina
4.  Colesterol total
5.  LDL - HDL
6.  Triglicéridos
7.  Proteína  C reactiva
8.  Pruebas Hepáticas

-  Hormonal
1.  FSH-LH
2.  Estradiol
3.  TSH
4.  Prolactina

-  Orina
1.  Orina Completa
2.  Heces completo

Una vez evaluados los datos anteriores se tomara la conducta
a seguir
1.  Hormonoterapia
2.  No Hormonoterapia.

TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL
(TRH-TSHH- TH-TE )

Es el uso de hormonas naturales o sintéticas que se emplean
en el tratamiento de la mujer climatérica.  Los beneficios
aportados con el tratamiento hormonal a corto, mediano y

largo plazo, dan como resultado mejoría en la calidad de vida
y expectativa de vida, previenen los riesgos de enfermedades
óseas, cardiovasculares, oncológicas, genitourinarias, cerebrales
y psíquicas, tanto en la pre-menopausia como en las post-
menopausia y senectud.

Fig. 2

¿QUE SON ESTROGENOS?

Se define como cualquier sustancia natural o sintética capaz
de estimular a todos los tejidos que presenten receptores
estrogenicos incluyendo, sistema genito-urinario, vascular,
óseo y otros.

¿QUE SON PROGESTAGENOS?

Se define como cualquier agente capaz de antagonizar el
estímulo estrogénico.

TIPOS DE ESTROGENO

NATURALES

Humano
    Estradiol
    Estrona
    Estriol
Esteres
    Estradiol Micronizado
    Vealerato de Estradiol
    Sulfato de Estrona
    Sulfato de Piperazin estrona

Estrógenos Conjugados Equinos
Estas sustancias se obtienen  de la orina de las yeguas preñadas
y son los mas utilizados y estudiados, su componente principal
el sulfato de estrona y en menores proporciones, de estrona,
equilino, 17ª (alfa) dihidroequilino y sus sales sulfuradas.

34% está representado por Esteres de ácido sulfúrico de
estrona, 17-B-estradiol, 17-a-estradiol, equilina, equilenina,
17-a-dihidroequilenina, 17-a-dihidroequilina, 17-B-
dihidroequilina, 17-B - dihidroequilenina, -8-9 dehidroestrona.

TRH - ¿Qué provee?
Alivio de síntomas

Protección
Endometrial

Control del
ciclo

Régimen fácil
de seguir

Protección
contra

Osteoporosis

No aumenta el
riesgo de cáncer de

mama

Previene contra
Enf. de

Alzheimers

Protección 1a.
contra
CVD

ASOCIACION GUATEMALTECA DE CLIMATERIO Y MENOPAUSIA AGCYM
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13%  son progestinas.

2%   andrógenos

13%  son  otros estrógenos

38%  elementos no caracterizados.

17 BETA ESTRADIOL
ACIDO SULFURICO
17 ALFA ESTRADIOL
EQUILINA
17 ALFA DIHIDROEQUILINA
17 BETA DIHIDROEQUILINA
17 ALFA DIHIDROEQUILENINA
17 BETA DIHIDROEQUILRNINA

DELTA 8 ESTRONA

17 BETA ESTRADIOL

ESTERES  DE ESTRADIOL

ESTRONA

ESTRADIOL

ESTROGENOS NATURALES

ESTROGENOS EQUINOS ESTROGENOS HUMANOS

FITOESTROGENOS
Son compuestos que se encuentran en las plantas y tienen una
actividad biológica semejante a los estrógenos.
El uso de estos compuestos  alternativos, como terapia de
sustitución hormonal al momento no esta bien establecido,
por lo que no podemos recomendar su uso.

ESTROGENOS NATURALES

ESTRADIOL
El Estradiol es el Estrógeno natural humano, utilizado por vía
oral, parenteral, transdérmica, vaginal, implantes, sublingual,
pulsátil (nasal) etc. Como 17B Estradiol.

ESTRONA
Tiene pobre biodisponibilidad con respecto al Estradiol, su
esterificación con sulfato, da sulfato de piperazin estrona
comercializado en algunos países, en Latinoamérica  no esta
disponible.

ESTRIOL
Estrógeno natural igual que el Estradiol y la Estrona, pero su
vida media es más corta no es apropiado para síntomas
vasomotores, prevención de osteoporosis  o enfermedad
cardiovascular, se usa por vía vaginal en el tratamiento de la
atrofia genitourinaria.

ESTROGENOS CONJUGADOS
Sintetizado de la orina de las yeguas preñadas, el principal
componente es el Sulfato de Estrona; tienen larga vida media,
sus vías de administración son oral, parenteral y vaginal.
Están considerados estrógenos naturales, ya que su origen es
animal. (Los extractos estrogénicos de orina equina son

metabolitos sulfatados y ya que son específicos equinos, no
se pueden describir como estrógenos naturales para los seres
humanos.

TIBOLONA
Es un esteroide sintético, con acciones estrógenicas,
progestágenos, y levemente androgénicos en forma combinada.
Su vía de administración es oral. Utilizada para  mejorar la
libido, sintomatología vasomotora, urogenital  y prevención
de  osteoporosis. Su administración oral esta recomendado
sólo en la post-menopausia. Sus efectos en protección
cardiovascular, no estimulación endometrial y mamaria no
están plenamente comprobados.

ADMINISTRACION POR VIA ORAL

Derivados del Estradiol

-   Estradiol
-   Hemisuccinato de Estradiol
-   Valerianato de Estradiol
-   Estradiol Micronizado

Derivados de la Estrona

-   Estrogenos conjugados
-   Piperazin Estrona

-
Estrógenos Sintéticos

-   Ethinyl Estradiol
-   Mestranol
-   Quinestrol
-   Dietilestilbestrol

Oral

Transdérmica

Implantes

-Tabletas

-Parche

-Gel

Dispositivos
subcutáneos

Inyectables

Terapia
Local

Cremas
Vaginales

Tabletas
Vaginales

Pesario

Anillo Vaginal

nasal (pulsátil)

Intravenosa

intramuscular

VIAS DE ADMINISTRACION DE LA TRH

GUIA PRACTICA DE MANEJO DE LA MUJER CLIMATERICA
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METABOLISMO
- Inactivados al atravesar la mucosa intestinal
-   Pasan al hígado, por sistema porta.
-   Sufre conjugación y oxidación a Estrona y luego a sulfato
    de Estrona.
-  Un tercio de glucoronato de estrona que se elimina por
    bilis y orina, sin producir efectos.
-   Caída de concentración rápida.

ADMINISTRACION VIA PARENTERAL
-   Benzoato de Estradiol
-   Fosfato de Poliestradiol
-   Estrógenos conjugados equinos
-   Estrona
-   Valerianato de Estradiol
-   Cipionato de Estradiol

METABOLISMO
-   Evitan la absorción intestinal.
-   Evitan el primer paso hepático
- Evita fluctuaciones, su absorción es constante
-   A nivel hepatico el Estradiol es metabolizado a Estrona.

ADMINISTRACION VIA VAGINAL
-   Estriol
-   Estropipate
-   Estrogenos conjugados equinos
-   Dienestrol
-   17B  Estradiol

METABOLISMO
-   Se comportan como terapia parenteral
-   Producen rápida concentración de Estradiol plasmático.
-   Evita paso hepático
-   Absorción más rápida que oral.
-   Producen cambios en citología vaginal.
-   Mejoría del tracto urogenital
-   Vaginitis atrófica, absorción pobre, mejora progresivamente.
-   Absorción puede disminuir con el tiempo.
-   No se usa como TRH sistémica.

ADMINISTRACION VIA TRANSDERMICA
- La velocidad de difusión en sangres es rápida.
-   No provoca efectos metabólicos hepáticos
-   Mantiene tasas sanguíneas fisiológicas.
-   No modifica proteínas hepáticas, SHBG
-   No modifica los factores de coagulación
-   No produce bilis lítogénica.

ADMINISTRACION TRANSDERMICA, PERCUTANEA,
 IMPLANTES, NASAL
-   17B Estradiol TTS, MX
-   17B Estradiol Gel
-   17B Estradiol Implante

VIA NASAL
-   17B Estradiol
    (Aunque fue una vía utilizada, ya no está disponible)

METABOLISMO
-  Tipo de piel (importante en el proceso de absorción)
-   Moléculas absorbidas en estrato córneo y retenidas (efecto
    de reservorio).

-   Luego difusión a través de epidermis y dermis hasta alcanzar
    vasos capilares y luego circulación general.
-   Su absorción depende de la superficie aplicada de la gel.
-   Evita el paso hepático
-   Evita absorción intestinal

ADMINISTRACION VIA SUBCUTANEA
-   17B Estradiol
-   Los implantes son colocados a nivel subdermico mediante
    incisión pequeña.

METABOLISMO
-   Evita primer paso hepático.
-   Mantiene concentración fisiológica plasmática constante.
-   Su acción dura alrededor de 6 meses.
-   Producen taquifilaxia en 3% (presentando sintomatología
   vasomotora a pesar de niveles estrogenicos normales)

FITOESTROGENOS Y FITOPROGESTAGENOS
Son compuestos que se encuentran en las plantas y que tienen
una actividad biológica semejante a los Estrógenos.

CLASIFICACION
Existen varios grupos de fitoestrogenos: flavonas, flavonoles,
flavononas, isoflavonas y lignanos.

Isoflavonas: dividen en isoflavonas y cumestanos, son fonoles
heterociclicos, entre los que se encuentran  Gastein,
Ortodemetilangolesina, Daidzein, Ecuol, Cumestrol, Glicitein
y Formononetin.

Lignanos: matairesinol, Secoisolariresinol, Isolariciresinol y
Lariciresinol.

Se forman en el Intestino: El Enterodiol y la Enterolactona

METABOLISMO
Los fitoestrogenos se obtienen de la dieta  y se  absorben por
vía oral, también pueden derivar de la modificación de los
mismos por la bacterias intestinales.

Criterios para la consulta de mujer Climaterica

Debemos tomar en cuenta que la paciente debe recibir por
parte del Medico, toda la información al respecto de la Terapia
Hormonal,  sus riesgos y beneficios, así como cuando iniciarla,
Premenopausia o Posmenopausia, que medicamento va a
recibir, por que vía se va a aplicar, y como va a ser su
seguimiento, respetando la decision de la usuaria.
-   Pacientes que no deseen tomar THS
-   Pacientes que no tienen factores de riesgo para patología
     mamaria,
-   Pacientes con patología coronaria.
-  Pacientes que tengan posibilidad de seguir control en
    clínicas y hospitales.
- Pacientes con contraindicaciones absolutas para
  Hormonoterapia  (por patología médica asociada)

ASOCIACION GUATEMALTECA DE CLIMATERIO Y MENOPAUSIA AGCYM
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Pruebas de salud para la mujer perimenopausica
-
-

-

-

-
-
-
-
-

-

-

Hábitos sanos
-

-
-
-
-

Buscar  factores de riesgo
-
-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

-

Factores de riesgo y de protección para la
enfermedad de Alzheimer
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Factores de Protección
-    Terapia de reemplazo de estrógenos
-    Medicamentos antiinflamatorios
-    Antioxidante

El papel de algunos de estos factores de riesgo y protección
siguen estando en controversia.

Esquemas de Tratamiento
Los esquemas de tratamiento, se pueden clasificar de acuerdo
con la continuidad y con la forma en que se suministra el
progestágeno  (secuencial, continuo o semicontinuo), con el
numero de fármacos  proporcionados (monoterapia, terapia
combinada)  y con el fármaco utilizado (estrógeno solo,
estrógeno-progestágeno, estrógeno-andrógeno). Cada
tratamiento tiene sus indicaciones y ventajas y debe ser
indicado de acuerdo a la individualización de la paciente.

Enfermedad cardiaca
Reconocer los factores de riesgo: perfiles lipídicos en
ayunas.
Recomendar cambios de hábitos (dejar de fumar, bajar
de peso, ejercicios)
Control de la hipertensión, colesterol elevado y la
hiperglicemia
Propiciar Tratamiento de reemplazo hormonal.
Investigar acerca de la exposición al sol
Identificar a las victimas de violencia domestica
Control del peso.
Enfermedad de la tiroides: Pruebas de la función tiroidea,
cada cinco años si el control es adecuado.
Diabetes mellitus: Reconocer los factores de riesgo (Como
la diabetes durante el embarazo.)
Glucosa en ayunas cada tres a cinco años.

Evaluar la necesidad de anticonceptivos y de protección
contra enfermedades de t ransmisión sexual .
Aconsejar a las fumadoras que cesen de hacerlo.
Recomendar ejercicios y entrenamiento para bajar de peso.
Comparar el peso actual con la talla ideal.
Preguntar acerca del consumo de alcohol, drogas y cafeína

Pruebas de densidad ósea
Evaluar la salud mental y el nivel de estrés.
Reforzar la autoexploración mamaria mensual
Preguntar acerca del uso del cinturón de seguridad y de la
inmunizaciones
Detección de Cáncer
Papanicolaou ( la frecuencia depende de la edad y de los
antecedentes)
Mamografía y examen de las mamas cada año
Ultrasonografia mamaria
Prueba de Guayaco en heces: cada 3 ó 5 años después de
los 50 años.
Sigmoidoscopia flexible: cada 3 ó 5 años
Colonoscopia si hay antecedentes familiares de cáncer de
colon.
Fumadoras.

Incremento de la edad
Antecedentes familiares de demencia
Mutación de lugares genéticos específicos en los
cromosomas 1, 14 y 21.
Alelo E4 del gen apo E
Antecedentes familiares de trisomía 21
Genero femenino
Depresión
Trauma de la cabeza
Enfermedad de la tiroides
Bajo Nivel educativo
Exposición a solventes
Exposición al aluminio

GUIA PRACTICA DE MANEJO DE LA MUJER CLIMATERICA
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Premenopáusica

Con Utero
Estrógenos mas progestágenos por 21 días
Suspender 7 días
Dieta rica en calcio
Ejercicios dirigidos

Sin Utero
Estrógenos continuos
Dieta rica en calcio
Ejercicios dirigidos

Post Menopausia

Con Utero
Estrógenos más progestagenos continuos
Dieta rica en calcio
Ejercicios dirigidos

Sin Utero
Estrógenos continuos
Dieta rica en calcio
Ejercicios dirigidos

DOSIS  SUGERIDAS

Contraindicaciones actuales de la Hormonoterapia
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DOSIS SUGERIDAS DE  PROGESTAGENOS

Lineamientos recomendados para mejorar los
beneficios y reducir los riesgos de tratamiento
Hormonal

-
-

-

-
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Evaluación del Sangrado Posmenopáusico

-
-
-
-

TRATAMIENTO

-
-
-
-

-
-

Estrógenos

Orales

Cremas y Ovulos Vaginales

Estrogenos Conjugados (CE)
Valerato de Estradiol (EV)
Estradiol Micronizado (ME)
Estrios (E3)

Estradiol Percutaneo (E2)
Estradiol Transdermico (E2)
Estradiol Implante (E2)
Benzoato de Estradiol (EB2)
Hexahidrobenzoato Estradiol (EHB2)
Valerianato de Estradios (EV2)

Promestriona
Estrogenos Conjugados
Estriol

Parenteral

0,625-1.25 mg/dia
1-2 mg/dia
1-2 mg/dia
2-6 mg/dia

1,5-3 mg/dia
25-37,5-60-75-100 mg/dia cada 3-7 dias
25-60-100 mg/dias cada 4-6 meses
5 mg cada 3 semanas
5 mg cada 3 semanas
100 mg quincenalmente

10 mg/dia
0,625 mg/dia
1-2 mg/dia

Hemorragia  vaginal  de or igen desconocido
Inicio tardío post menopáusico arriba de los 60 años de
edad
Enfermedad Coronaria Establecida
Accidente Cerebro Vascular
Cáncer de endometrio reciente (TRH) posible
postratamiento
Cáncer endometroide de ovario
Endometriosis  (No administrar estrógenos solos)
Enfermedad hepática activa severa
Estados pro tromboticos o trombosis activa
Trombosis venosa profunda aguda, flebitis (estrógenos
orales)
Enfermedad trombo embolica aguda
Cáncer de mama reciente (posibles excepciones     post-

Dislipidemias metabólicas, congénitas (excepciones)
(estrógenos orales)
Porfiria (estrógenos orales)
Epilepsia (¿)
Asma Bronquial (¿)
Otoesclerosis (puede agravarse con los estrógenos).
Tabaquismo

Progestágenos

Orales

Vaginal cremas/óvulos

Acetato de Medroxiprogesterona
Noretisterona
Acetato de Noretisterona
Acetato de Nomegestrol
Proges te rona  Micronizada
Acetato de Cipoterona
Tibolona

Acetato de Medroxiprogesterona
Acetato Transdermico de noretisterona

Progesterona

Parenteral

2,5-5,0-10 mg/dia
0,35-0,7-1,05 mg/dia
1-2-5 mg/dia
2,5-5 mg/dia
100-200-300 mg/dia
1-2 mg/dia
2,5 mg/dia

50-100 mg/mes
0,25 mg cada 4 dias

50-100 mg/dia

Individualice el tratamiento
Use la mínima dosis de estrógenos o estrógeno/progestágeno
efectiva para lograr el  objetivo terapéutico.
Vigile la respuesta de la paciente al tratamiento (inicialmente
al mes y luego a  los 3 meses después de iniciar el
tratamiento y posteriormente  cada año y ajústelo de acuerdo
a sus evaluaciones.
Elija el tipo y vía de administración que aumentaran al
máximo la adherencia terapéutica. El Tratamiento Hormonal
es efectivo siempre y cuando la paciente lo tome,  si un
tratamiento no es eficaz, pruebe  otros tipos de formulaciones
en lugar de suspenderlo completamente.
Considere el uso de las mediciones de estrógenos para
dosis minima efectiva

Biopsia del endometrio
Sonografía transvaginal
Histerosonografia visualiza pólipos y miomas sub mucosos
Histeroscopia  Visualizacion y reseccion de pólipos y
miomas submucosos.

Histeroscopía,
Legrado Diagnostico y terapéutico
Ablación endometrial: láser, coagulación o globo térmico.
Resectoscopio: supresión histeroscopica de pólipos o
miomas
Miomectomia: supresión de miomas.
Histerectomía: hiperplasia atípica, menorragia persistente,
leiomiomas crecientes.

ASOCIACION GUATEMALTECA DE CLIMATERIO Y MENOPAUSIA AGCYM



Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología. Vol. 14, núm 1, enero-marzo 2009. 31

Este documento ha sido puesto a disposición del
Cuerpo Médico, por la Asociación Guatemalteca de

Climaterio y Menopausia

ANDROGENOS
Son esteroides producidos en el ovario y la glándula suprarrenal,
siendo distinta la potencia entre ellos, por estimulo de la
Hormona Luteinizante en la postmenopausia el estroma ovárico
y la teca son capaces de producir andrógenos, como testosterona
y androstenediona en pequeñas cantidades, lo que pueden ser
aromatizados en los tejidos periféricos, como parte del
envejecimiento, hay merma proporcional en la producción de
andrógenos  supra r rena les ,  sobre  todo  de  l a
dehidroepiandrosterona (DHEA) y de su sulfato (DHEA-S).

INDICACIONES
Múltiples estudios  han llegado a  conclusiones diferentes, ya
que unos han encontrado resultados favorables  en la libido,
estado de ánimo, memoria, sensación de bienestar y prevención
de osteoporosis. Aumentando la densidad mineral ósea de
columna,

CONTRAINDICACIONES
Las contraindicaciones  mas aceptadas  de los andrógenos es
sobre los Lípidos, la función hepática, riesgo de virilización
(hirsutismo, acné, clitoromegalia, cambios de la voz,  por lo
que su uso debe ser bien monitorizado.

GUIA PRACTICA DE MANEJO DE LA MUJER CLIMATERICA


