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Introducción 

• La TRH es uno de los temas más controversiales en la 

medicina moderna. 

 

• La controversia se da debido al balance entre los 

riesgos de su uso versus los beneficios. 

 

• El aumento en su uso refleja el aumento de mujeres en 

etapa de climaterio que aspiran a una mejor calidad de 

vida y el conocimiento más acabado de sus indicaciones 

y contraindicaciones 

 



Introducción 

• “En el  Ideario popular predomina el concepto de que las 

hormonas son peligrosas de usar, pero lo realmente 

riesgoso es:  

• La falta de conocimiento de lo que son y como actúan 

en el organismo. 

• El prejuicio de ser un detractor acérrimo o un promotor 

fanático de su uso sin considerar la historia y las 

necesidades de cada paciente en particular”  

 

 
                                            Peralta Herrera; 04.11.2014, una reflexión 



Fisiología Climaterio 

 

Edad 40 

Premenopausia 

Menopausia 

Ultimo sangrado menstrual natural 

Perimenopausia 

Comienzo de los 

síntomas climatéricos 
Edad  65 

Postmenopausia 

Un año después 

de la menopausia 
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Climaterio 



 

       Criterios Straw 

Stages of Reproductive Aging Workshop (STRAW). J Womens Health Gender-Based Med 

(2001)10:843–848 



La consideración de usar TRH debe ser parte de una estrategia mayor que 

incluya también recomendaciones  de estilos de vida en cuanto a dieta, 

ejercicios, cese de tabaquismo y consumo de alcohol en cantidades seguras 

para mantener la salud de mujeres peri y postmenopáusicas 

 

Consideraciones 

Generales 



Clasificación Estrógenos 

 Clasificación de los estrógenos 
 

Estrógenos naturales Estrógenos sintéticos Estrógenos no 

y derivados  esteroidales 
 

17 beta estradiol Etinilestradiol Dietiletilbestrol 

•Estradiol micronizado 

•Valerianato de Estradiol 

•Benzoato de Estradiol 

•Ciprionato de estradiol Mestranol 

 (3 metil ester de etinilestradiol) 

Estrona 

•Sulfato de Estrona 

Estriol 

•Succinato de Estriol 

Estrógenos conjugados de equino 

•Compuestos principalmente de 

     sulfato de estrona y sulfato de equilina) 



Clasificación Progestinas 

 
Clasificación de las progestinas 

 

Progestinas  Progestinas Sintéticas 
Naturales 
 

Progesterona Derivados de Derivados de Otros 
 testosterona progesteronas 
 
Progesterona oleosa Noretisterona Acetato de Tibolona 
Progesterona  (Noretindrona) Medroxiprogesterona 
micronizada oral 
 
 Levonorgestrel ( y la    Caproato 
 forma racémica Norgestrel) hidroxiprogesterona 
 

 Estrenoles (etinil, alil,etil Acetato de 

 y Linestrenol) ciproterona 
  

 Norgestimato 
  

 Desogestrel 
 

 Gestodeno  



Tibolona 

 Tibolona: 

Actividad en endometrio es mínima 

Eficaz en síntomas vasomotores 

Se recomienda en pacientes con 
sintomatología vasomotora moderada 
a severa con disminución de la líbido 

Es un esteroide oral sintético 

derivado del noretinorel que al 

metabolizarse se transforma en 

metabolitos activos con acción 

estrogénica, androgénica débil y 

progestágena. 

 



Terapia con Andrógenos 

• La terapia de reemplazo con andrógenos debe 

reservarse para aquellas mujeres con síntomas y signos 

clínicos de insuficiencia androgénica. 

 

• Esta terapia de reemplazo androgénico ofrece beneficio 

significativo en mujeres con ooforectomía bilateral o fallo 

adrenal, particularmente en su función sexual 

(disminución líbido)  y la calidad de vida. 

 

 

 
                                                                                                                         

                                                                                                                       Climateric 2011; 14: 302-20 

 



Síndrome Climatérico 

Atrofia Urogenital 

Prevención de osteoporosis 

Menopausia Precoz y 
quirúrgica 

Indicaciones Actuales TRH  



Cáncer de 
mama o 

antecedentes 
de 1er grado 

Tumores 
estrógeno 

dependientes 
malignos 

Metrorragia 
inespecífica 

Hiperplasia 
endometrial 

TVP/TEP 

Insuficiencia 
hepática grave 
o enf. hepática 

activa 

Melanoma  

Contraindicaciones  

Absolutas 



Consenso THM 

• La THM es el tratamiento más efectivo para los síntomas 

vasomotores asociados a la menopausia a cualquier edad, siendo 

los beneficios superiores a los riesgos en mujeres sintomáticas de 

menos de 60 años de edad o hasta 10 años después de la 

menopausia.  

 
• La THM es eficaz y adecuada para la prevención de fracturas 

relacionadas a osteoporosis en mujeres en situación de riesgo 

antes de los 60 años o hasta 10 años después de la menopausia.  

 

Declaración General de Consenso sobre la Terapia Hormonal   en la Menopausia. 

Climateric 2013;16:203-4 

The 2012 Hormone Therapy Position Statement of the North American Menopause 

Society. Menopause.2012 March;19 (3):257/271. 

 



Consenso THM 

• La evidencia demuestra que  estrógenos solos, a dosis estándar 

podría disminuir la enfermedad coronaria y mortalidad por cualquier 

causa en mujeres menores de 60 años de edad y hasta 10 años de 

menopausia.  

 

• Los datos de la THM con estrógenos más progestágenos en esta 

población muestran una tendencia similar en la mortalidad, pero en 

la mayoría de los ensayos clínicos aleatorios no se ha encontrado 

aumento o disminución significativa alguna en la enfermedad 

coronaria.  

 

Declaración General de Consenso sobre la Terapia Hormonal   en la Menopausia. 

Climateric 2013;16:203-4 

The 2012 Hormone Therapy Position Statement of the North American Menopause 

Society. Menopause.2012 March;19 (3):257/271. 

 



Consenso THM 

• Se debe preferir la terapia local con estrógenos a dosis bajas para 

mujeres cuyos síntomas están limitados a la sequedad vaginal o 

dolor asociado al coito.  

 

• Los estrógenos sistémicos en régimen aislado están indicados en 

mujeres histerectomizadas pero la adición de un progestágeno es 

obligada en presencia de útero.  

 

• El riesgo de tromboembolismo venoso y accidente cerebrovascular 

isquémico aumenta con la THM oral, pero el riesgo absoluto es bajo 

por debajo de los 60 años de edad. Los estudios observacionales 

indican un menor riesgo con la terapia transdérmica.  

 

 

 

Declaración General de Consenso sobre la Terapia Hormonal   en la Menopausia. 

Climateric 2013;16:203-4 

The 2012 Hormone Therapy Position Statement of the North American Menopause 

Society. Menopause.2012 March;19 (3):257/271. 

 



Consenso THM 

• El riesgo de cáncer de mama en mujeres mayores de 50 años 

asociado a THM es un tema complejo, éste se asocia 

principalmente al añadir un progestágeno al tratamiento con 

estrógenos y se relaciona con el tiempo de uso. El riesgo de cáncer 

de mama atribuible a THM es bajo y el riesgo disminuye tras 

suspender el tratamiento.  

 

• Los datos actuales de seguridad no apoyan el uso de THM en 

sobrevivientes de cáncer de mama.  

 

Declaración General de Consenso sobre la Terapia Hormonal   en la Menopausia. 

Climateric 2013;16:203-4 

The 2012 Hormone Therapy Position Statement of the North American Menopause 

Society. Menopause.2012 March;19 (3):257/271. 

 



Consenso THM 

 

• En mujeres con fallo ovárico prematuro, se recomienda THM 

sistémica por lo menos hasta la edad promedio de presentación de 

la menopausia natural.  

 

 

 

Declaración General de Consenso sobre la Terapia Hormonal   en la Menopausia. 

Climateric 2013;16:203-4 

The 2012 Hormone Therapy Position Statement of the North American Menopause 

Society. Menopause.2012 March;19 (3):257/271. 

 



Ventana de Oportunidad 

• Hay evidencia que la terapia estrogénica puede ser 

cardioprotectora si se empieza alrededor de la 

menopausia y se continua a largo plazo (la “ventana de 

oportunidad”). 

 

Climateric 2011; 14: 302-20 

 



Opciones tratamiento síntomas 

vasomotores Menopausia 

 

Practice Bulletin Management of Menopausal Symptoms. VOL. 123, 

NO. 1, JANUARY 2014 . ACOG 



Opciones tratamiento síntomas vaginales 

menopausia 

Practice Bulletin Management of Menopausal Symptoms. VOL. 123, 

NO. 1, JANUARY 2014 . ACOG 

 



 

Vías de administración: Estrógenos 

Oral 

• Aumento HDL 

• Aumento triglicéridos 

• Aumento PCR 

• Aumento procoagulantes 

Transdérmica/Tópica 

• No HDL 

• No modifican triglicéridos 

• Menos efectos adversos 
factores coagulación 

• Tópica: atrofia 
genitouriaria 

Vaginal  

• Efectos locales  

• Mínima absorción 
sistémica  

• No requiere 
progestágenos 



Valoración Inicial Paciente Climatérica 

• Anamnesis próxima y remota. 

• Análisis de MRS y formulario complementario. 

• Aplicación de FRAX u ORAI (osteoporosis) 

• Realizar Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA) 

• Cálculo de riesgo cardiovascular. Según Programa de 

Cardiovascular MINSAL. 

• Detección de depresión mayor mediante EMPA modificado. 

 

• Examen físico general 

• Estatura, peso,  cálculo del IMC, circunferencia de cintura, presión 

arterial, examen físico de mama, inspección de acantosis nigricans. 

 
Orientaciones Técnicas para el manejo integral de la Mujer 

Climatérica  (APS). MINSAL 2014 

 



Valoración Inicial Paciente Climatérica 

• Examen ginecológico 

 

• Énfasis en trofismo, lubricación, presencia de prolapso, evaluación 

     de incontinencia de orina con test de esfuerzo. Toma  PAP. 

 

• Solicitud de exámenes de laboratorio y radiológicos 

• Mamografía 

• Hemograma – VHS, si hay sangrado anómalo. 

• Perfil lipídico. 

• TSH. 

• Ecotomografía ginecológica según protocolo  

Orientaciones Técnicas para el manejo integral de la Mujer 

Climatérica  (APS). MINSAL 2014 

 



 

Seguimiento 

Mejoría clínica  Mejoría clínica  
No es necesaria 
la cuantificación 
estradiol y FSH 

No es necesaria 
la cuantificación 
estradiol y FSH 

Exámenes de 
acuerdo a 
protocolo 

Exámenes de 
acuerdo a 
protocolo 

En dosis 
estándar: 

descontinuación 
gradual 

En dosis 
estándar: 

descontinuación 
gradual 

No está 
indicada en 
mujeres >60 
años ni en 

enfermedad 
arterial 

coronaria 

No está 
indicada en 
mujeres >60 
años ni en 

enfermedad 
arterial 

coronaria 



Conclusiones Finales 

 

• La  TRH debe ser individualizada 

• Evaluando la historia familiar y personal. 

• Respetando  preferencias y expectativas de la 

mujer. 

 

     

Énfasis Calidad de vida 



Muchas Gracias 


