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Artículo de Revisión
Menopausia: Diferentes Puntos de Vista sobre la Terapia Hormonal
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Introducción

Abstract

El conocimiento de los beneficios y los riesgos de un tratamiento
es fundamental para determinar la conveniencia o no de su
instauración. Hablar de riesgos y beneficios de cualquier
tratamiento suele ser difícil y más en el caso de la terapia
hormonal sustitutiva (THS), ya que se han utilizado multitud
de fármacos, vías y pautas y los datos obtenidos con las
diferentes terapéuti¬cas no siempre son coincidentes. Por
todo ello, existe una gran confusión, y muchas veces el clínico
no tiene una idea clara de cuáles son los beneficios y los
riesgos que puede esperar.
Durante el climaterio, alrededor de un 80% de las mujeres
refieren sintomatología de tipo vasomotor que en ocasiones
afecta su calidad de vida. Además la disminución de la
producción de estrógenos tiene otras implicaciones tanto a
corto, medio (atrofia vaginal, disminución de la libido) como
a largo plazo (osteoporosis, riesgo cardiovascular). Por ello
la THS parece ser de elección para el alivio de la sintomatología
ligada a la deprivación estrogénica. Sin embargo no está
exenta de inconvenientes entre los que se cuentan el
incremento del riesgo de cáncer de mama, de trombosis
venosa, de empeoramiento del asma intrínseco, de colelitiasis,
presencia de sangrados y de mastodinia. Por otro lado, los
beneficios de la THS se basan en una mejoría en: síntomas
climatéricos, sequedad y arrugas de la piel, fuerza muscular,
apnea del sueño, calidad de en la visión, sequedad bucal y
calidad de la audición. Además la THS se muestra protectora
frente a la osteoporosis postmenopáusica, el cáncer de colon,
y pérdida de piezas dentales siendo motivo de controversia
su papel en la enfermedad vascular arterial y en la enfermedad
de Alzheimer. La controversia entre beneficios y riesgos del
THS es la base de la presente revisión donde se analizan
todos estos aspectos.

Knowing the benefits and risks of a treatment is essential to
determine if is convenient. Discussing risks and benefits of any
treatment is usually difficult and specially in the case of hormone
therapy replacement (HRT), since diferent medications, routes
of administration and schedules have been used wich leads
to diferent results. Because of that there is a great deal of
confusionabout the benefits and risks that the clinician has to
expect.
During the climateric period, about 80% of women refer
vasomotor symptoms sometimes affecting their quality of life.
Furthermore, the declining production of estrogen have other
implications both for the short, medium (vaginal atrophy,
decreased libido) and the long term(osteoporosis, cardiovascular
risk). Therefore HRT seems to be a good choice for the
alleviation of symptoms associated with estrogen deprivation.
However HRT is not without adverse effects which include
among others increased risk of breast cancer, venouse
thrombosis, worsening of asthma,cholelithiasis, abnormal
uterine bleading and mastodinia. On the other hand HRT
benefits include improvement in climacteric symptoms, dryness
and wrinkling of the skin, muscle strength, sleep deprivation,
quality in vision, dry mouth and quality of audition. In addition,
HRT protects from postmenopausal osteoporosis, colon cancer,
and loose teeth.It is still controvertial the role of HRT in
improving arterial vascular disease and Alzheimer's disease.
The dispute between benefits and risks of HRT is the basis of
this review which analyze these aspects.
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THS y sintomatología vasomotora
Los síntomas vasomotores son los más prevalentes durante
la perimenopausia y los primeros años de menopausia. Cerca
del 80% de mujeres van a experimentar estos síntomas (sofocos
y sudoración nocturna) y el 20 % los vivirán como algo
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intolerable (1), constituyendo el principal motivo de consulta
al facultativo. Aunque la mayor parte de las mujeres
experimentan una disminución en número e intensidad de
estos episodios a partir de los 5 años de menopausia, mujeres
con menopausia precoz o quirúrgica pueden tener síntomas
más intensos y duraderos, y hasta un 16% de las mujeres con
menopausia natural experimentarán estos síntomas más allá
de los 5 años(2).
El abanico terapéutico del que disponemos para tratar estos
síntomas es muy amplio, pero la THS es, sin duda, la opción
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más estudiada y efectiva, siendo considerada como el
tratamiento estándar para las mujeres con síntomas vasomotores
de intensidad moderada o grave (3,4). Algunos fármacos como
los inhibidores de la recaptación de la serotonina y
noradrenalina, la gabapentina o los antihipertensivos clonidina
y alfametildopa pueden ser de utilidad en algunas mujeres en
las que esté contraindicada la THS. Sin embargo, los
tratamientos alternativos y complementarios más utilizados
son los fitoterápicos a pesar de que diversas revisiones
sistemáticas sugieren que existe suficiente evidencia para
afirmar que su efectividad es notoriamente inferior(2).
THS y calidad de vida
La menopausia puede suponer una serie de cambios en las
mujeres que impliquen una disminución de la calidad de vida.
Los síntomas que más van a incomodar a las pacientes pasan
por los ya comentados síntomas vasomotores, así como también
los trastornos del sueño, la irritabilidad y la labilidad en el
humor o los trastornos en la esfera sexual. Todo ello puede
tener repercusión también en la vida familiar y conyugal.
Diversos estudios han intentado estudiar este hecho utilizando
diferentes cuestionarios que evalúan múltiples campos de la
esfera física, psicológica, sexual y social de la mujer. De los
datos de algunos de ellos parece desprenderse que la
menopausia causa un descenso de la calida de vida que es
independiente de la edad y de otros factores sociodemográficos
(5). Sin embargo, actualmente no existe suficiente evidencia
para afirmar que la transición menopáusica se asocie a
variaciones positivas o negativas en la calidad de vida en la
población general (6,7).
Respecto a aquellas mujeres en las que la menopausia sí se
asocia a un descenso de la calidad de vida por la aparición de
síntomas de intensidad moderada o grave, la adición de THS
puede mejorar la calidad de vida de estas pacientes de forma
significativa.(8)
THS y atrofia genital
Cuando el nivel de estrógenos es extremadamente bajo, o tras
varios años de menopausia, se produce una intensa atrofia del
epitelio genito-urinario. Esto suele producir sensación de
sequedad, prurito, dispareunia, disuria, polaquiuria y urgencia
miccional. La eficacia del tratamiento hormonal sustitutivo
para los síntomas ligados a la atrofia vaginal está bien
establecida (9-11) aunque debemos tener en cuenta que son
necesarios tratamientos a largo plazo para mejorar estos
síntomas y que el cese de la sustitución hormonal implicará,
con mucha probabilidad, la reaparición de los mismos.
Otro aspecto que debe comentarse en este apartado es el
empleo de las bajas dosis como tratamiento local, opción cada
vez más aceptada por las sociedades internacionales (11,12).
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En nuestro país están comercializados tres específicos que
contienen estrógenos para ser utilizados por vía tópica, es decir
vulvo-vaginal: Óvulos vaginales que contienen 0,5 mg. de
estriol cada uno, promestrieno en dosis de 10 mg. en forma
de comprimidos vaginales y crema se aplicación local y
comprimidos de aplicación intravaginal de 25 microgramos
de 17-beta-estradiol en forma de Hemihidrato. El 17-betaestradiol micronizado administrado por vía vaginal, puede
absorberse a través de la mucosa, así se han observado
elevaciones marginales del 17-beta-estradiol y de la estrona
plasmáticos y una disminución de las gonadotrofinas
especialmente durante la fase inicial del tratamiento. No
obstante, esta absorción es baja y cuando se alcanza la
estrogenización y maduración de la mucosa vaginal se
demuestra una disminución en la absorción, volviendo a
observarse durante todo el tratamiento niveles séricos de
estradiol en el rango post-menopáusico.
La salud sexual en la mujer viene determinada por múltiples
factores de índole biológico, psicosocial y sociorelacional,
hecho que hace difícil la evaluación y el tratamiento de
problemas situados en este campo. La edad y el descenso en
las hormonas sexuales con el cese de la actividad folicular,
tienen efectos en el comportamiento sexual de la mujer
incrementando significativamente las disfunciones sexuales.
El incremento de la sequedad vaginal y la dispareunia asociada
son una de las causas. Pero el deseo sexual hipoactivo es el
trastorno más prevalente experimentado por las mujeres,
incrementándose con la edad (11).
Datos en la literatura apuntan a que pacientes en tratamiento
con ciertos patrones de THS presentan una actividad sexual
regular y satisfactoria, presentando más deseo, fantasías,
satisfacción, lubricación vaginal y menos dispareunia que
aquellas que no tomaban tratamiento (13). Algo similar se
describe respecto a los andrógenos, relacionándose su déficit
en la mujer con alteraciones sexuales de forma más directa
que con los estrógenos así como una mejora significativa con
la administración exógena de los mismos (13,14). Sin embargo,
no se ha podido correlacionar los trastornos de la actividad
sexual con niveles de testosterona en sangre, careciendo de
un valor diagnóstico que nos permita diagnosticar un déficit
androgénico en la mujer e indicar su suplementación (6).
Además, nuevos estudios sobre los efectos a largo plazo de la
administración de andrógenos, o su interrelación con los niveles
estrogénicos son necesarios. La decisión de prescribir
testosterona debe recaer en una valoración global de la paciente,
sin olvidarnos aspectos psiquiátricos o de estrés emocional.
THS y demencia
El proceso menopáusico no parece estar asociado a ningún
cambio cognitivo significativo. Existen datos limitados,
inferidos a partir de ensayos clínicos, de que la TH no tiene
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ningún efecto en la capacidad cognitiva de mujeres jóvenes
con menopausia natural, al menos a corto plazo (11). Ahora
bien, algunos datos apuntan a que la un inicio rápido de terapia
estrogénica en mujeres jóvenes después de menopausia
quirúrgicas, se asociaría a una mejora en algunos aspectos
determinados como el de la memoria (15). Las consecuencias
a la rg o p lazo precisan estu dio s más ex ten so s.
La enfermedad de Alzheimer, que es la causa más frecuente
de demencia, se caracteriza por la pérdida gradual y progresiva
de la memoria y otras habilidades cognitivas. El comienzo
temprano de la enfermedad es debido a menudo a una
enfermedad autosómica dominante. Sin embargo, cuando los
síntomas comienzan después de los 65 años de edad,
probablemente diferentes factores genéticos y ambientales
contribuyen a la expresión de la enfermedad. Los datos
acumulados sugieren que la carencia de estrógenos tras la
menopausia puede ser uno de los factores que desencadenan
la manifestación de esta demencia y aunque no todos los
estudios coinciden, algunos sugieren que la THS con estrógenos
puede reducir el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer
(9,11). Sin embargo, otros estudios han encontrado un riesgo
aumentado de padecer demencia en pacientes mayores de 65
años usuarias de THS combinada sin encontrar una protección
sobre el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer ni una
mejoría de los síntomas una vez la enfermedad ya está
instaurada (11,16). Nuevos estudios deberían ir encaminados
a discernir si existe una ventana precoz en la que los efectos
de la THS aporten más beneficios que perjuicios sobre la
enfermedad de Alzheimer.
THS y riesgo cardiovascular/ACV
Los factores de riesgo cardiovascular y su modificación con
la edad, la aparición de la menopausia y el tratamiento con
terapia hormonal sustitutiva, se han convertido en uno de los
aspectos más polémicos y matizados de todos los que podemos
analizar respecto a la THS.
Si bien los estudios iniciales de tipo observacional sugirieron
que la THS podía ofrecer beneficios a largo plazo reduciendo
el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) y la mortalidad
de la misma, ya en 1997 se publicó un meta-análisis de 22
estudios randomizados que demostró una ausencia de beneficio
de la misma 17 cuyos datos fueron posteriormente confirmados
por estudios prospectivos en mujeres con ECV ya establecida
como el HERS y el WHI 18-20. A raíz de estos estudios, las
organizaciones médicas cambiaron sus guías de actuación y
dejaron de recomendar la THS como terapia preventiva de la
ECV. Además, estos estudios arrojaron datos alarmantes sobre
el aumento de ciertas neoplasias entre las usuarias,
especialmente la de mama. Todo ello hizo que la prescripción

de THS descendiera significativamente a finales de los 90 y
principios de la década del 2000 y a que se cambiara el concepto
de riesgo/beneficio respecto a la THS.
En la actualidad, todos los datos ofrecidos por estos estudios
y obtenidos por nuevos ensayos están siendo revisados por las
sociedades de menopausia y por expertos en el tema, matizando
estas primera conclusiones. En primer lugar, los datos que se
desglosan de los estudios iniciales son confusos y a menudo
pardójicos. La población que seleccionaron (sobre todo WHI)
incluía población añosa con factores intrínsecos de riesgo
cardiovascular (11). Por tanto, los datos obtenidos no son
aplicables a población joven en los primeros años de
menopausia. Es cierto que se encontró un número más elevado
de eventos coronarios en el grupo que tomaba THS, pero este
aumento fue observado solamente durante el primer año, y
sólo era aplicable a las pacientes de edad avanzada y con
enfermedad coronaria ya conocida. Por tanto, estos resultados
han hecho replantear la indicación de la THS en función de
la edad y el riesgo CV inicial. De hecho, diversos estudios
recientes exponen claramente que la THS administrada a
población de menos de 60 años, no más allá de 6 años de inicio
de menopausia y durante periodos de al menos 6 años o más,
reduce el riesgo de sufrir eventos cardivasculares y muerte
por esta causa respecto a población postmenopaúsica
comparable que no la toma (11,21,22).
Aunque tanto los accidentes cerebro-vasculares (ACV) como
la enfermedad cardiovascular son enfermedades vasculares
arteriales, no necesariamente deben comportarse de forma
idéntica con la administración hormonal en mujeres
postmenopáusicas. El riesgo de ACV isquémico en el estudio
WHI fue del orden de 1 caso adicional/1000 mujeres al año,
lo que fue calificado como un aumento leve. Sin embargo, el
riesgo no se observó en el grupo de 50-59 años de edad. Estos
datos son comparables a nuevos datos aportados por las últimas
revisiones, donde además se añade que el riesgo se minimiza
aún más con dosis bajas de estrogenos por vía parenteral
(11,23).
THS y trombosis venosa (TV)
La trombosis venosa está descrita como uno de los efectos
adversos clásicos de la suplementación hormonal en la mujer.
Además, el riesgo aumenta con la edad y especialmente con
el índice de masa corporal (IMC). Es aceptado que el riesgo
está particularmente aumentado durante el primer año de uso
de la THS y básicamente a expensas de la administración oral
(11). Los estrógenos administrados por vía parenteral evitarían
el fenómeno de primer paso hepático, teniendo un efecto
mínimo sobre la coagulación, minimizando así las
probabilidades de sufrir una TV. Un metanálisis, 24 publicado
recientemente presenta datos congruentes con los ya
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comentados, siendo la OR de sufrir un primer episodio de TV
en usuarias de THS vía oral 2.5 (1.9-3.4) y en las usuarias de
vía transdérmica 1.2 (0.9-1.7). No se encontraron diferencias
entre las usuarias que tomaban estrógenos combinados con
progesterona y las que los tomaban de forma aislada. El riesgo
era mayor durante el primer año.
THS y perfil lipídico
Durante la menopausia y con el aumento de edad se produce
un cambio en el perfil lipídico de la mujer, describiéndose un
aumento del colesterol y de triglicéridos. También esto ocurre
con la edad en el sexo masculino, pero el aumento descrito
en la mujer seria incluso más acusado que en el sexo opuesto
(25,26). Existen datos acerca de que la THS con estrógenos,
especialmente por vía oral, produce modificaciones favorables
en el perfil lipídico, con disminución de LDL y lipoproteina
a, y aumento de HDL(27).
THS y aparato digestivo
Las enfermedades del aparato digestivo aumentan su
prevalencia con la edad y tienen diferente gravedad y
repercusión sobre la salud de la mujer menopáusica. El
tratamiento hormonal sustitutivo condiciona la fisiopatología
digestiva y modifica la expresión de diferentes situaciones
clínicas. En algunos casos, los efectos son positivos y otras
veces incrementan las manifestaciones clínicas.
El envejecimiento modifica las características de los dientes,
maxilares y encías. Además, se atrofia el epitelio de la mucosa
oral, se pierde parcialmente el sentido del gusto y disminuye
la secreción salivar. Durante la menopausia las molestias
bucales son frecuentes y los estrógenos pueden aliviar la
sequedad bucal, el ardor y el gusto desagradable(28).
El uso de THS durante la menopausia se ha relacionado de
forma inversa con el riesgo de cáncer colo-rectal. Estudios de
cohortes y caso-control demuestran efectos positivos o neutros
sobre el riesgo de cáncer de colon (28). El análisis de los datos
obtenidos en el estudio WHI18 mostraba una disminución del
riesgo en el brazo de tratamiento de estrógenos + progestágenos
(RR 0.63) que no se confirmó en el grupo tratado sólo con
estrógenos. En el estudio HERS20 también se repitió esta
tendencia, con RR para cáncer de colon en usuarias de THS
de 0.69. El efecto de los estrógenos sobre el riesgo de neoplasias
de co lon p ued e in clu ir diferentes mecan ismos.
La administración de hormonas ováricas puede modificar el
metabolismo del colesterol y disminuir la síntesis de ácidos
billares, puede tener efecto directo sobre la mucosa del colon
y a través de mecanismos mediados por receptores. Los
receptores de estrógenos (RE) ≤ predominan en la mucosa
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del colon y pueden participar en algún mecanismo de protección
para la formación de neoplasia(28).
La prevalencia de colelitiasis es relativamente alta entre la
población femenina y el THS aumenta el riesgo de formación
de cálculos billares, posiblemente a través de alteraciones en
el metabolismo hepático de los lípidos. Se ha demostrado que
el tratamiento con estrógenos, ya sea por vía oral o transdérmica,
aumenta la concentración de colesterol billiar. No obstante,
sólo cuando los estrógenos se administran vía oral se
incrementan los cristales de colesterol, que serán los que
favorezcan la precipitación y las litiasis(29). Así, el riesgo de
litiasis biliar con Anticonceptivos orales (ACO) y con THS
oral se sitúa en torno 1.5 -2.09. Por tanto, cuando existen
motivos importantes para aplicar la THS y existen antecedentes
de patología biliar, es prudente emplear la administración
sistémica para evitar el primer paso hormonal hepático.
El THS aumenta las reacciones inflamatorias y la percepción
dolorosa, de manera que la realización de apendicectomías
aumenta de manera significativa (RR=1.8) durante el mismo
(30). Por el mismo motivo, la THS también aumentaría el
riesgo de sufrir una colecistectomía.
Existen diferentes patologías hepáticas que contraindican el
uso de tratamiento hormonal en la menopausia. Las alteraciones
vasculares hepáticas que pueden ser inducidas por las hormonas
femeninas incluyen la trombosis de la vena hepática, oclusión
venosa, dilatación sinusoidal periportal, necrosis hemorrágica
local y hepatitis (31). El tratamiento con estrógenos también
aumenta el riesgo de adenomas hepáticos, hiperplasia nodular
local y hemorragia por lo cual se debe evitar su administración
por vía oral. Cuando existan importantes motivos para
administrar THS se debe aplicar tratamiento sistémico para
evitar el primer paso hepático.
THS y cáncer de endometrio
Los estrógenos, endógenos o exógenos, inducen proliferación
endometrial. Si se administran durante períodos prolongados
sin oposición de un gestágeno producen hiperplasia y podrían,
a largo plazo, promover el desarrollo de un cáncer endometrial
(RR 38) 9. Los gestágenos transforman el endometrio
proliferado por los estrógenos en secretor. Administrados a
dosis altas y/o durante períodos prolongados incluso llegan a
producir atrofia del endometrio, aun en presencia de estrógenos.
Está ampliamente aceptado que la adición de gestágenos a la
THS previene la hiperplasia endometrial y el cáncer de
endometrio. De hecho, las pacientes que toman THS presentan
una incidencia de hiperplasia endometrial y cáncer de
endometrio menores que en la población general(11). Además,
se ha comprobado que las tasas de curación y los intervalos
libres de enfermedad son estadísticamente mejor en pacientes
que desarrollaron un cáncer de endometrio durante la THS,
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en comparación con mujeres que desarrollan la enfermedad
fuera de la THS9.
THS y cáncer de mama
Junto a las relaciones con la morbimortalidad cardiovascular,
la variación del riesgo de cáncer de mama en las usuarias de
THS va a ser uno de los temas de preocupación más importantes
del médico prescriptor y, por supuesto, de la paciente. La
incidencia del cáncer de mama es alta en la población y, por
tanto, pequeños incrementos en su incidencia pueden suponer
un aumento importante a nivel global. Este hecho, unido a
los aumentos de la incidencia descritos en algunos estudios,
se pueden contar entre las razones que provocaron gran alarma
respecto a la THS.
Aunque los estudios epidemiológicos sugieren que el riesgo
de padecer una neoplasia mamaria está aumentado con THS,
el análisis pormenorizado de los datos y la nueva información
aportada por ensayos clinicos controlados con placebo, nos
permite matizar y gestionar este riesgo. El estudio WHI18
demostró que después de 7,1 años el tratamiento con estrógenos
sin asociar progesterona (grupo de mujeres histerectomizadas)
no se observaba un aumento del riesgo de cáncer de mama
en esta población. Estos datos han sido confirmados en recientes
ensayos clínicos controlados con placebo. En la rama de
estrógenos + progesterona del estudio WHI sí se detectó un
aumento discreto del riesgo a partir de los 5.6 años de
seguimiento. Este aumento de riesgo con terapia combinada
es fijado en 4 casos/10000 mujeres-año.
Una de las mejores evidencias sobre estos datos es el metaanálisis 32 publicado en 1997 (previo al WHI o al Million
women study33). Aquí ya se hablaba de un riesgo aumentado
en pacientes que estaban tomando THS a los 5 años de uso
(RR 1.35) comparado con las que nunca habían tomado esta
medicación. Asimismo, el riesgo de padecer cáncer mamario
disminuye rápidamente después del abandono del THS; A los
5 años, el riesgo de padecer la enfermedad no es mayor que
una persona sin exposición a la THS11,32. Estos datos, por
tanto, ponen de manifiesto un incremento a discreto a largo
plazo pero también recalcan que, tal vez, este riesgo sea menos
importante que otros factores de padecer cáncer de mama,
como la obesidad, la historia de tabaquismo o la historia
familiar. Por otro lado no existen en la literatura suficientes
datos para evaluar la influencia de las diferentes rutas de
administración de los estrogenos, progesterona natural o
progestágenos.
Diversas guías de actuación como la recientemente publicada
por la sociedad internacional de menopausia(11,34),
contemplan la necesidad de informar a la paciente candidata
a la THS de que esta terapéutica implica un aumento de riesgo

de padecer cáncer de mama leve (< 0.1% anual) y que otras
intervenciones, como el control del peso o el abandono del
hábito tabáquico, pueden minimizar o incluso revertir este
riesgo. No obstante, es lícito pensar en alternativas terapeúticas
en pacientes con riesgos intrínsecos aumentados de padecer
neoplasias mamarias (pe. historia familiar)
THS y cáncer de ovario
Un estudio prospectivo de cohortes concluyó que el riesgo de
padecer un cáncer de ovario fatal se incrementaba con el uso
a largo plazo de estrógenos (>11 años) 35; sin embargo, estos
hallazgos no han sido validados posteriormente y existen datos
recientes que indican que la relación entre cáncer de ovario y
THS de existir, es mínima y clínicamente irrelevante(36).
THS y piel28
La menopausia y la edad van a tener un efecto negativo sobre
la piel bien conocido y documentado. Los cambios cualitativos
y cuantitativos en el colágeno, la disminución de los vasos
sanguíneos que nutren la piel, la reducción del número y
actividad de glándulas sudoríparas y sebáceas o la disminuida
hidratación dérmica hace que la piel vaya adquiriendo una
aspecto seco, quebradizo y más frágil con la edad. Los
tratamientos con estrógenos naturales inducen cambios en la
piel envejecida, caracterizados por aumento de los fibroblastos
y de los glicosaminglicanos. El aumento de estos últimos se
traduciría en un aumento de la hidratación del componente
colágeno de la dermis y éste en un aumento de grosor de la
piel. Asimismo se ha descrito que los niveles de secreción
sebácea son mayores en mujeres menopáusicas que reciben
THS. Otros datos sugieren que los estrógenos aceleran la
cicatrización de las heridas a través de la regulación del nivel
de citocinas. La aplicación estrogénica tópica sobre la cara ha
demostrado disminuir las arrugas y aumentar el grosor de la
piel.
THS y osteoporosis
Durante la menopausia, la mujer experimenta un rápido declive
en la calidad y cantidad de hueso, siendo el resultado de este
proceso un aumento significativo del riesgo de fracturas.
Además, el estado osteoporótico es clínicamente asintomático
hasta que se presenta la fractura y se ha visto que una gran
proporción de la población postmenopaúsica va a estar afecto,
en mayor o menor grado, de grados de osteoporosis.
El objetivo último del tratamiento de la osteoporosis es, por
tanto, reducir el riesgo de fracturas. Como opciones terapéuticas,
además de medidas no farmacológicas como dieta equilibrada
con correcto aporte de calcio o el abandono del hábito tabáquico,
contamos con varias opciones además de la THS como los
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bifosfonatos (alendronato, risendronato) o los moduladores
selectivos de receptores de estrógen os (SERM).
Existen numerosos estudios que demuestran la efectividad de
los estrógenos solos o combinados con progestágenos para
normalizar los índices de recambio óseo y así prevenir la
desmineralización ósea en mujeres postmenopáusicas, tanto
jóvenes como más mayores (11,37,38). Estos datos se
complementan con una traducción clínica, ya que la THS
disminuye la incidencia de todas las fracturas relacionada con
la osteoporosis (especialmente las fracturas de cadera y
vertebrales), incluso en pacientes con bajo riesgo de fracturas11.
A corto plazo, los marcadores de recambio óseo se sitúan en
pocos meses en niveles de mujeres postmenopáusicas y están
descritos aumentos del 4-6% en la densidad ósea de la columna
vertebral y de un 2-5% en la cadera(37). Los estudios a largo
plazo corroboran la reducción clínica de las fracturas(18,38).
Sin embargo, los datos también sugieren que este efecto
protector cesa con el abandono del tratamiento y que terapias
a largo plazo se enfrentan a efectos indeseados como el
aumento de la incidencia del cáncer de mama o el aumento
del riesgo cardiovascular.
Frente a estos datos las guías clínicas(11,40,41) de las
sociedades de menopausia afirman que la THS para el
tratamiento de la osteoporosis está especialmente indicada en
mujeres postmenopáusicas jóvenes (50-60 años) con riesgo
de fractura, mujeres con menopausia prematura o con
amenorrea secundaria. La continuación de la THS más allá
de los 60 años relacionada con la prevención de fracturas ha
de tener en cuenta los efectos secundarios ya mencionados y,
salvo excepciones, obligará al clínico a optar por otras opciones
terapeúticas disponibles en el mercado. El inicio de la THS
con el único propósito de prevenir la osteoporosis estará
contraindicado más allá de los 60 años e incluso existen
guías(40,41) que lo hacen sin tener en cuenta esta límite, a
no ser que se unan otras razones como el tratamiento de
síntomas vasomotores.
Existen datos que sugieren que estos efectos indeseable pueden
ser minimizados utilizando dosis hormonales menores así
como otras vías de administración que no sea la oral,
principalmente la transdérmica pero también la percutánea o
la intranasal(42).
THS y artrosis

prevalencia similar en hombres y mujeres hasta la edad de 50
años, y a partir de entonces, prevalencia e incidencia aumenta
en la mujer. En ésta, con mayor frecuencia afecta a manos y
rodillas. El detonante para la aparición de la OA en la mujer
de edad madura se desconoce, pero se ha sugerido que puede
estar relacionado con los cambios hormonales que acontecen
en la menopausia. Todo ello, apunta hacia el posible papel de
los esteroides sexuales femeninos en el mantenimiento de la
homeostasis del cartílago y su déficit en el incremento del
riesgo de OA.
En la literatura se puede encontrar datos contradictorios sobre
la influencia de la THS sobre la OA, aunque la mayoría de
estudios documentados con datos clínicos y radiológicos
muestran una menor aparición de AO entre las usuarias de
THS de la esperada para la edad y una reducción de la
progresión radiográfica de la enfermedad28. Además, han sido
encontrados los 2 tipos de receptores estrogénicos (alfa y beta)
en el cartílago normal y afecto por OA, demostrándose así que
el cartílago es capaz de responder a los estrógenos(43). Sin
embargo, aún son necesarios estudios a largo plazo y con
diseños específicos para aportar nuevos datos acerca de este
aspecto.
THS y fibromialgia
Algunos autores como Neeck(44) han relacionado alteraciones
en la actividad neuronal debido al estrés y al dolor crónico
que implican diversos ejes hormonales, entre ellos del eje
gonadal. Otros trabajos han encontrado una relación
epidemiológica entre la presentación de la enfermedad y la
menopausia precoz, especialmente con menopausia quirúrgica
y la terapia hormonal insuficiente(28). Ello apoya la teoría
de que el déficit de estrógenos puede ser, más que un factor
etiológico, un factor promotor o desencadenante de la aparición
de la enfermedad en una subpoblación predispuesta genética
y ambientalmente y así lo recogen las últimas revisiones acerca
del tema(45).
De todos estos datos se desprende que la THS puede ser una
medida terapéutica a tener en cuenta, pero los trabajos
publicados respecto a este régimen son aún inexistentes. Son
necesarios ensayos clínicos longitudinales, bien diseñados
para obtener información acerca del efecto de la THS en
pacientes con fibromialgia.
THS y miomas

La osteoartritis (OA), también llamada osteoartrosis, artrosis,
o enfermedad degenerativa articular, es la forma más frecuente
de artropatía, y una de las causas más importantes de dolor,
discapacidad o disconfort con limitación de la actividad física
y social a largo plazo.
La edad es el factor de prevalencia de mayor peso, siendo su
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La experiencia clínica y los datos de la literatura indican
que la THS en mujeres postmenopaúsicas raramente incentiva
el crecimiento de miomas y este efecto, si se produce, está
relacionado con las dosis de progestágenos(46) o con altas
dosis de estrógenos(9). Mujeres postmenopáusicas con miomas
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conocidos fueron controladas ecográficamente a los 12 meses
de tratamiento, observándose un crecimiento medio de 0.5
cm en el diámetro de los miomas usando parches de estrógenos
+ progesterona. En cambio, en mujeres que realizaban THS
combinada oral no se encontró este incremento (47). Además,
de producirse los incrementos de tamaño, estos suelen hacerlo
en los 2 primeros años, estabilizándose a partir del tercer año
y suelen ser de escasa importancia y trascendencia clínica
(46).
THS y visión
Se ha sugerido que los estrógenos mejoran la agudeza visual
o, al menos, disminuyen el deterioro de la misma que se
produce especialmente al inicio de la menopausia (9). Es bien
conocido por los oftalmólogos el aumento de problemas
relacionados con la sequedad ocular a partir de la menopausia.
La queratoconjuntivitis seca aumenta drásticamente su
prevalencia a partir de este momento. Datos de algunos trabajos
no han encontrado diferencias en el test de Schirmer entre
mujeres que toman THS y las que no lo hacen, pero sí han
encontrado cambios a nivel de citología ocular y a nivel
clínico, presentando la THS como un factor que puede ayudar
a mejorar la sintomatología de ojo seco en esta población(48).
Por otro lado, estudios epidemiológicos demuestran que la
exposición disminuída a los estrógenos (menarquía tardía,
menopausia precoz) se asocia a mayor tasa de aparición de
cataratas, así como también el uso de THS implica una menor
aparición de éstas. Por tanto, por mecanismos no conocidos,
la THS podría proteger de las opacidades al cristalino(49).
THS y sangrados
La presentación de sangrados generalmente suele ser un motivo
frecuente de queja en las pacientes con más años de amenorrea
y es una causa frecuente de abandono de la THS. Para intentar
evitar este problema se han propuesto pautas combinadas
contínuas. Pero incluso estos regímenes terapéuticos donde
el gestágeno y el estrógeno a dosis convencionales se
administran de modo continuado se asocian con la aparición
de efectos secundarios y sangrados irregulares en más del
50% de las mujeres durante los primeros 6 meses de
tratamiento; sin embargo, combinaciones de bajas dosis pueden
inhibir la proliferación endometrial cuando se administran de
manera combinada contínua, pueden casi abolir estos sangrados
anormales, y son igualmente seguros para la protección
endometrial.28 Otra estrategia descrita para disminuir este
los sangrados ha sido la combinación de estrógenos orales
con progestágenos vaginales o intrauterinos, destacando el
dispositivo intrauterino (Mirena®) que libera levonorgestrel
a dosis de 20 _g/día. Con estas dosis de liberación contínua
y local se evita la proliferación del endometrio incluso con
altas dosis de estrógenos sistémicas(50,51).

THS y audición
La desmineralización de la cápsula de la cóclea que ocurre
con el envejecimiento o con algunas enfermedades metabólicas
se ha postulado como una de las causas que explican la
disminución de audición con la edad(9). Algunos trabajos
relacionan una densidad mineral ósea disminuida del cuello
femoral respecto a la esperada para la edad, con un incremento
de riesgo de desarrollar pérdida auditiva(52).
En la misma dirección encontramos datos de un estudio
prospectivo en el que se describen mejores parámetros de
conducción aérea y ósea en mujeres postmenopáusicas en
tratamiento con estrógenos orales (asociados o no a
progestágenos) que en población control(53). Esto sugiere un
papel protector de los estrógenos, al menosen parte, sobre la
pérdida auditiva en mujeres mayores.
THS y calidad de sueño
Los trastornos del sueño son uno de los factores más prevalentes
y trascendentes en las mujeres peri y postmenopáusicas. En
primer lugar, la sintomatología vasomotora puede presentarse
durante el sueño y es probable que pueda despertar a la paciente
distorsionando la correcta arquitectura del descanso. Las
pacientes que presentan esta sintomatología tienen más
probabilidades de presentar menor calidad de sueño y quejas
en este campo. Además, este grupo tiene más riesgo de sufrir
insomnio y depresión. Se describe entonces la “teoría dominó”
(54), donde las interrupciones del sueño derivan en insomnio
y éste a su vez en depresión. Además, las mujeres
postmenopáusicas tienen más riesgo de sufrir fibromialgia y
en estas pacientes se ha encontrado alteraciones de los patrones
polisonográficos. Datos en la literatura demuestran cierto
efecto de los estrógenos sobre el control del sueño aunque el
papel de éstos nos es mayoritariamente desconocido.
THS y aparato respiratorio
Se ha intentado estudiar la relación entre la influencia hormonal
y el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS). Este
síndrome tiene una prevalencia de 1-2%, siendo mucho más
frecuente en varones que en mujeres aunque las cifras a partir
de la menopausia tienden a equipararse(28). Este dato
epidemiológico sugiere una relación de esta patología con los
estrógenos. Sin embargo, los datos ofrecidos por la literatura
son confusos y los mecanismos a través de los que actúan los
esteroides sexuales sobre el aparato respiratorio permanecen
en gran medida desconocidos. Algunos datos hablan de un
efecto positivo de la THS sobre esta alteración respiratoria(9),
aunque estos estudios se hicieron con altas dosis de gestágenos
que tendríasn efecto dilatador del músculo liso bronquial.
Otros estudios encuentran mayor gravedad del síndrome y
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mayor necesidad de CPAP en las usuarias de estrógenos(55).
El papel del cambio en los patrones de sueño per se que
pueden tener los esteroides sexuales permanece aún poco
definido.
Nuevas estrategias
En los últimos tiempos la postura de la comunidad científica
respecto a la THS ha sido ahondar en el conocimiento de sus
riesgos y beneficios, desarrollando estrategias para mejorar
la indicación de las prescripciones, su cumplimiento, la
satisfacción de las pacientes y la tranquilidad del facultativo.
La tendencia actual, ya recogida por todas las guias clínicas
de las sociedades de menopausia, es la de utilizar las mínimas
dosis hormonales posibles para conseguir el efecto deseado
y durante el mínimo período de tiempo posible (11,40,41).
Por tanto, uno de los caminos destacados en cuanto a
investigación y aplicación clínica en este campo es el de la
THS a bajas dosis.
El 59% de las mujeres dejan la THS a los 2 años y el 80%
aproximadamente a los 3 años, debido a la aparición de
efectos secundarios y por la preocupación de la seguridad de
sus efectos a largo plazo56. La elección de las bajas dosis a
largo plazo podría disminuir los efectos colaterales derivados
de la terapia convencional y modificar estas cifras de
cumplimiento. La mastodinia y el sangrado anormal son dos
de los efectos secundarios que más van a molestar a las
pacientes y pueden disminuirse reduciendo las dosis de THS.
La mastodinia es especialmente importante ya que además de
incomodar a las pacientes, muchas veces las asusta con el
miedo a padecer procesos mamarios neoplásicos. Además, es
un síntoma de relativo fácil manejo, desapareciendo fácilmente
al disminuir la dosis de THS.
Numerosos trabajos han intentado estudiar hasta que nivel
podemos reducir las dosis hormonales sin perder efecto
biológico y clínico. Uno de los estudios más significativos es
el estudio HOPE (women's Health, Osteoporosis, Progestin,
Estrogen study), un estudio prospectivo, randomizado de 2
año s de seguimi ento, in cluy endo 280 5 mu jeres
postmenopaúsicas entre 40 y 65 años. En este estudio se
utilizaron Estrógenos Conjugados Equinos (ECE) (0,3 ó 0,45
mg/día) combinados con Acetato de Medroxiprogesterona
(AMP) (1,5 ó 2,5 mg/día). Los resultados demostraron que
los preparados de baja dosis son igualmente eficaces para el
control de la sintomatología vasomotora y para la mejoría del
trofismo vagina(57). Además, con estas dosis utilizadas se
prevenía la pérdida de densidad ósea de columna y fémur así
como una disminución de los marcadores de turn-over óseo.
Ahora bien, se necesitan estudios con bajas dosis a más largo
plazo para corroborar si estos cambios en la estructura del
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hueso tiene una traducción real en la disminución de fracturas.
Por otro lado, se determinó que la dosis de 1.5 mg de AMP
era suficiente para proteger al endometrio de la proliferación
estrogénica aunque siempre era necesaria la administración
de progestágenos. Sin embargo, nuevas pautas de estrógenos
transdérmicos con dosis ultra bajas (14 microg/day)11,58
podrían no necesitar coadministración de progestágenos. La
combinación de la THS con un aporte adicional de Vitamina
D y calcio y la adición de fármacos antiresortivos como los
bifosfonatos ayudarían aún más a conseguir el efecto deseado
manteniendo las bajas dosis de THS. Por último, se han
descrito cambios beneficiosos en el perfil lipídico y factores
hemostáticos con bajas dosis(25) aunque en este aspecto son
necesarios estudios a más largo plazo.
Otra de las estrategias postuladas para reducir efectos
indeseados y aumentar el cumplimiento pasa por la
implantación de nuevas vías de administración. Para evitar el
fenómeno de primer paso hepático experimentado por los
estrógenos orales se han propuesto multitud de formas
parenterales de administración como inyectables, implantes
subcutáneos, anillos vaginales, aplicaciones transdérmicas
(geles, esprays dérmicos o parches) o esprays nasales. Con
estas vías de administración existe una disminución de la
conversión del estradiol en estrona en el hígado, manteniendo
un perfil más fisiológico de balance estradiol/estrona y
permitiendo reducir la dosis global administrada para obtener
un determinado efecto(51). De esta forma disminuirían
significativamente efectos como el aumento del riesgo CV y
ACV, el riesgo de TV o el riesgo de colelitiasis.
De igual forma se han estado desarrollando vías alternativas
de administración de los progestágenos. Estas incluyen
implantes subcutáneos, anillos vaginales o sistemas
transdérmicos (geles, parches). Recordemos que la razón para
administrar gestágenos es la de prevenir la proliferación
endometrial en mujeres con útero. Los dispositivos vaginales
de gestágenos, además de suponer una forma de administración
continua de la medicación que implica mejor cumplimiento
y menor oscilación en los niveles sanguíneos, presenta el
fenómeno de “primer paso uterino”. Esto implicaría menores
dosis para obtener este efecto “local” y menores dosis
sanguíneas de gestágenos, reduciendo a su vez el riesgo
cardiovascular y el riesgo de cáncer de mama(51). La sociedad
internacional de menopausia ya sugiere que la combinación
de estrógenos no orales y progestágenos vaginales podrían
minimizar el riesgo de la THS y mejorar su cumplimiento(11).
Por último, se están desarrollando nuevos preparados de
estrógenos y progestágenos que minimicen el riesgo de la
terapia. Los grandes estudios como el WHI estudiaron el
efecto de AMP a dosis concretas y, tal vez, las amplias
conclusiones no se puedan aplicar a todos los progestágenos,
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sobre todo los de nueva generación. Por ejemplo, se ha visto
efectos diferentes entre gestágenos naturales o sintéticos en
el tejido mamario. Algo similar ocurre con los estrógenos,
donde se trabaja en nuevas presentaciones y moléculas.
Conclusión
La mayoría de los efectos de la THS desparecen cuando cesa
el tratamiento, por eso, para que sea preventiva, se requiere
continuidad de uso. Sin embargo, el bajo cumplimiento de
las mujeres con THS, especialmente en mujeres de mayor
edad, debido a los efectos secundarios de la misma es una
constante. Dosis más bajas de estrógenos, además de ser
efectivas, pueden reducir la aparición de efectos secundarios
indeseables aumentando el cumplimiento. Para administrar
dosis más bajas de estrógenos, debemos proporcionar niveles
de eficacia y seguridad sin disminuir los beneficios deseados.
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