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INTRODUCCIÓN 

En el período climatérico,las mujeres verán afectada su salud 
por la sintomatología climatérica, que le deteriora su calidad 
de vida,o por la aparición de enfermedades crónicas que le 
afectan sus expectativas de vida. 
Objetivos de las intervenciones terapéuticas 
     -mejorar Calidad de Vida y reducir el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares y/o fracturas. 
    -para  evaluar calidad de  es fundamental usar entrevistas 
estructuradas que evalúen la sintomatología climatérica como 
es la escala MRS(Menopause Rating Scale). 
    -conocer las principales contraindicaciones del uso de 
terapia hormonal. 
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INDICACIONES DE TRH 
 

 

      Indicaciones actuales de TRH 
 • Alivio de síntomas del periodo climatérico  
      – Bochornos – sudoración -artralgias 
      – Sequedad vaginal - atrofia urogenital 
 
 • Prevención de osteoporosis 
 
 • Co-Tratamiento de depresión asociada a postmenopausia 
 
 • Tratamiento de Disfunción Sexual 

 
 Indicaciones cuestionadas de TH 
 Pero dependientes de precocidad de inicio y con posible 
 efecto a mas largo plazo 
 • Prevención de enfermedad cardiovascular 
 • Prevención de enfermedad de Alzheimer y Parkinson 
         

 
  



Terapia de reposición hormonal 
 

 Las siguientes condiciones, no constituyen contraindicación para uso de TRH 
 
• Hipertensión arterial compensada y sin daño de parénquima. 
• Diabetes compensada y sin daño de parénquima. 
• Varicoflebitis. 
• Antecedente de cirugía vascular venosa superficial. 
• Antecedente de sólo una trombosis venosa superficial. 
• Mioma uterino asintomático. 
• Riesgo cardiovascular moderado o síndrome metabólico ATP-III < 3puntos. 
• Obesidad con IMC menor de 40 sin comorbilidad. 
• Alteración de flujo rojo en perimenopáusica. 
• Osteopenia u osteoporosis sin contraindicación de TRH. 
• Antecedente de epilepsia sin tratamiento actual. 
• Trastornos de ansiedad. 
• Depresión. 
• Consumo perjudicial o dependencia de alcohol y otras drogas 
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BENEFICIOS PROBADOS DE LA TRH (WHI) 

 

 - Es el Tratamiento más eficaz para la sintomatología  

 climatérica 

 - Disminuye fracturas 

        – (ECE+AMP y ECE) 

 - Regresión de Calcificaciones Coronarias 

 - Disminución de incidencia de cáncer de colon 

        – (ECE+AMP) 

 - Disminución de incidencia de Diabetes (20%) 



OTROS EFECTOS BENEFICIOSOS DE LA TRH NO 
CONSIDERADOS EN EL WHI 

 
 

 -  Mejor calidad de piel y mucosas.Como barrera y 
calidad de la cicatrización 

 -  Disminución de atrofias de diversos tejidos 
 -  Calidad de lacrimia y secreciones exocrinas 
 -  Mejor vida sexual 
 -  Disminución de trastornos depresivos 
 -  Protección contra Alzheimer a largo plazo 
 -  Protección contra Enfermedad de Parkinson y mejor    

respuesta a tratamiento 
 -  Conservación del Balance Postural 
 -  Prevención del T. Inflamatorio Pélvico 
 -  Prevención de Artrosis 
 -  Prevención de disfunción endotelial 



MRS 

• La escala MRS nos permite cuantificar los 
síntomas subjetivos de la mujer en periodo 
menopáusico. 

• Permite la identificación de mujeres que 
requieren uso de TRH y se instaurarán cuando los 
beneficios superen a los riesgos. 

•  Se tratarán con el criterio de “muy necesario”, a 
las mujeres que reúnan 15 o más puntos en el 
puntaje total de la MRS, lo cual se interpreta 
como severo compromiso de calidad de vida 





MRS 

   El dominio somático agrupa molestias 
vasomotoras, palpitaciones, trastornos del 
sueño y artralgias. la artralgia resulta ser uno de 
los síntomas más específicos y sensibles     del 
climaterio. 

  El dominio urogenital agrupa molestias de las 
áreas sexual y genital independiente de los 
mecanismos subyacentes. 

La indicación final dependerá de la ausencia de 
contraindicaciones y el deseo de la mujer 

 



MRS 
  Indicacion de TRH  de acuerdo al  siguiente criterio: 
 Muy necesaria: 
    A mujeres con MRS total ≥15 puntos 
 Adecuada: 
    A mujeres con MRS total ≥8 puntos. 
    A mujeres con MRS en dominio somatico ≥8. 
    A mujeres con MRS en dominio psicologico ≥6. 
    A mujeres con MRS en dominio urogenital ≥3. 
 
                                                                 OT MINSAL 2014 
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TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL DEBE SER 
INDIVIDUAL 

 
 Terapia Individualizada: 
 – Determinar grado de Hipoestrogenismo 
 – Condición fisiopatológica predominante ,peri o post 

menopausia 
 – Comorbilidad, hipertensión,diabetes 

,obesidad,tabaquismo,etc 
 – Antecedentes mamarios personales y familiares 
 – Control de riesgo endometrial 
 – Definir riesgo cardiovascular 
             - Sindrome metabólico 
             - Riesgo trombótico 



Evaluación y Categorización del riesgo de cancer de mama 
(Consenso Internacional,Schwartz 2007 ) 

Categoria  riesgo Factores de riesgo 

Poblacion  general. 
Categoria 1 
 

< 0,5 % a los 30 años  
      2 %  a los 50 años 
      7%   a los 70 años 

Riesgo moderado (hasta 2 veces  mayor 
riesgo) 
Categoria 2 

1 o más factores de riesgo  MENORES 
> 60 AÑOS , historia familiar (>60 
años),menarquia precoz, menopausia 
tardia ,nuliparidad,sobrepeso despues de 
la menopausia, ingesta cronica de 
alcohol,algunas Trh  en la menopausia 

Alto riesgo(hasta 2 veces mayor riesgo) 
  < 20 % 
Categoría  3 

2 o+ familiares primer grado <50 años,con 
cancer de mama sin mutación 
demostrada.Lesiones precursoras.Mamas 
densas 

Muy alto riesgo 
   >20-25 % 
Categoria 4 

Portadoras de mutación BRCA u otro Gen 
Radioterapia del manto antes de los 30 
años. 



Riesgo endometrial 

  - Los antecedentes clínicos tales como  
obesidad,SOP, nuliparidad estan asociados a 
patología endometrial 

  - Estudio con ultrasonido u otras técnicas de  

Imágenes ,nos permite evaluar patologías del 
endometrio 

 



Riesgo de enfermedades 
cardiovasculares 

El concepto de riesgo cardiovascular se vuelve operativo cuando se 
aplica la definición del sindrome metabolico según los criterios ATP-
III.permite definir objetivos de tratamiento  y seleccionar personas con 
mayor riesgo . 
 Toda persona que reune 3 o mas de los criterios de sindrome 
metabolico ,segun ATP III son prediabeticos 
Los puntos de corte para mujeres en cada uno de los cinco parametros 
son: 
      - Obesidad abdominal: circunferencia de cintura ≥88 cm, 
      - Presion arterial : ≥130/85 mm Hg, 
      - Hiperglicemia: glicemia en ayuno≥100 mg/dL 
      - Colesterol HDL bajo:<50 mg/dL 
      - Trigliceridos : ≥150 mg/dL 



DEBEN IDENTIFICARSE LOS FACTORES DE RIESGO DE 
TROMBOEMBOLISMO ANTES DE PRESCRIBIR TRH 

Adquiridos      hereditarios      desconocidos 

Edad>40 
Trombosis previa 
Immobilización 
Cirugía Mayor 
Cirugía ortopédica 
Neoplasias 
AC Combinados 
TRH 
Embarazo/puerperio 
S. antifosfolípidos 
T. mieloproliferativos 
Policitemia 
tabaco 

DeficienciaATIII 
Deficiencia Proteina C 
Deficiencia Proteina S 
Factor V Leiden 
Protrombina 20210a 
Disfibrinogenemia 
Grupo Sanguíneo No-O 

Hiperhomocisteinemia 
Resistencia a Proteina C 
activada 
Aumento de Factores 
VIII + vWF 



INCIDENCIA DE TVP AUMENTA CON LA EDAD 

                     Edad  (años)          Personas -año 

              < 20       1/100000 

                 20 - 40       1/10000 

                 41 - 75       1/1000 

               > 75       1/100 

Gomes M et al Arch Intern Med 2004.164:1965-1976 



• El factor V Leiden es el nombre dado a una variante del factor v de 
la coagulación humana que con frecuencia causa un trastorno de 
hipercoagulabilidad. En este trastorno la variante del factor V Leiden no 
puede ser inactivada por la proteina C activada. El factor V Leiden es el 
trastorno de hipercoagulabilidad hereditario más común entre 
euroasiáticos, suele ser la causa de dicha patología en el 20-50% de los 
pacientes.El factor V Leiden y la mutación del gen de la protrombina son 
los polimorfismos más frecuentemente implicados en la trombosis 

 

 

 
• Bertina RM, Koeleman BP, Koster T, et al. (mayo de 1994). «Mutation in blood coagulation 

factor V associated with resistance to activated protein C». Nature 369 (6475): 64-7 
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RIESGOS DE LA TRH EN WHI 

 
 - Aumento de tromboembolismo 
 - Aumento de infarto  (solo en un segmento de edad) 
 - Aumento de AVE y demencia en mayores de 65 
   años 
 -Aumento de incidencia de Ca de mama 
   – (ECE+AMP y E2 +NETA) Depende de la progestina. 
 - Algunas enfermedades autoinmunes  como el Lupus, sjogren  
        pueden agravarse 
 - Aumento de litiasis biliar 
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Contraindicaciones absolutas para iniciar 
o mantener una terapia con estrógenos 

 

 

- Sangrado uterino sin diagnostico 

- Cáncer de endometrio activo. 

- Cáncer de mama presente o pasado. 

- Tromboembolismo Pulmonar 

- Hepatopatía aguda. 



Contraindicaciones relativas para TRH 
 

 

- Antecedente de tromboembolismo. 

- Lupus eritematoso. 

- Porfiria 



Sangrado uterino anormal 

• El sangrado uterino anormal es un problema frecuente en ginecología , 
puede deberse a patología orgánica o funcional. 

•  Las patologías orgánicas más frecuente son: pólipo endometrial, mioma 
submucoso, hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio .  

• Se ha demostrado que en mujeres postmenopáusicas que presentan 
sangrado uterino anormal, el 10% tendrán un cáncer de endometrio . 

• Se recomienda efectuar una biopsia endometrial en toda mujer 
postmenopáusica con sangrado uterino anormal y grosor endometrial 
ecográfico >5 mm.  

• En mujeres postmenopáusicas asintomáticas se ha sugerido efectuar 
biopsia endometrial si se detecta un endometrio >11mm. 
 

•  Ely JW, Kennedy CM, Clark EC, Bowdler NC. Abnormal uterine bleeding: a management algorithm. J Am Board Fam 

Med 2006;19(6):590-602.    



• El cáncer de endometrio ha aumentado su incidencia en las últimas 
décadas, siendo actualmente el primer cáncer de origen 
ginecológico en los países desarrollados. En Chile, su prevalencia es 
de 1,2 por 100.000 mujeres.  

•  La sobrevida del cáncer de endometrio es alta (86%) cuando el 
diagnóstico se realiza precozmente, con la enfermedad limitada al 
útero . 
 

• La sospecha de cáncer de endometrio, se basa en la presencia de 
factores de riesgo, la clínica( sangrado uterino anormal) y el 
aumento del grosor endometrial a la ecografía. Los factores de 
riesgo, destacan : altos niveles de estrógenos (ciclos anovulatorios y 
uso de estrógenos exógenos) , la obesidad y la nuliparidad . 
 

•  Jemal A, Bray F, Ferlay J. Global Cancer Statistics 2011;61(2):69-90. 
 



TRH posterior a cáncer de mama 
Estudios randomizados 

• - HABITS Trial   Aumento del riesgo de recurrencia después de la terapia 
de reemplazo hormonal en sobrevivientes de cáncer de mama. 

Holmberg L 1 , Iversen OE , Rudenstam CM , Hammar M , Kumpulainen 
E , Jaskiewicz J , Jassem J , Dobaczewska D , Fjosne HE , Peralta O , Arriagada 
R ,Holmqvist M , Maenpaa J ; HÁBITOS Grupo de Estudio . J Natl Cancer Inst. 
2008 May 7;100(9):685. 
 
- Stockholm TrialMenopausal Hormone Therapy After Breast Cancer: The 

Stockholm Randomized Trial Eva von Schoultz , Lars E. Rutqvist on Behalf 
of the Stockholm Breast Cancer Study Group 
 

- Liberate TrialLIBERATE (Livial® Intervention Following Breast Cancer; Efficacy, 
Recurrence and Tolerability Endpoints) es un estudio clínico de selección de 
pacientes al azar, doble ciego, controlado con placebo, diseñado para evaluar 
la seguridad y eficacia de tibolona (Livial®) cuando es usada para el alivio de 
síntomas menopáusicos en pacientes con antecedente de cáncer de mama. -  
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                                La evidencia actual  no recomienda uso  
                                 de TERAPIA DE REPOSICION HORMONAL 
                                en mujeres que han sido tratadas  
                                de cancer  de mama. 
                                   



Tromboembolismo venoso  

 
Tromboembolismo venoso  
El riesgo de eventos tromboembólicos venosos serios 
vinculados a la TRH aumenta con la edad (aunque mínimo 
en mujeres de bajo riesgo de hasta 60 años), y también 
positivamente asociado con obesidad y trombofilia.  
Los estrógenos transdérmicos pueden evitar el riesgo 
asociado con el uso de TRH oral evitando el primer paso 
de metabolismo hepático.  
El impacto en el riesgo de un evento tromboembólico 
puede también verse afectado por el tipo de 
progestágeno.  

 
 



Hepatopatía Aguda 

Se define como una inflamación aguda del hígado 
por cualquier noxa patológica. 
 - GOT presente en hígado,,músculo 
estríado,intestino, riñón,pancreas y eritrocitos 
 - GPT limitadas solo al hígado 
Etiología: virus hepatotropos, virus de afección 
sistémica(Epstein Barr, rubeola,citamegalovirus) 
Bacterias y parásitos,Medicamentos,Toxinas 
naturales y venenos,En el curso de enfermedades 
de otros órganos tales ,enf celiaca,sida,enf 
autoinmunes,reumáticas,fibrosis quística 



MENOPAUSIA Y LUPUS 

 
Lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad 
autoinmune multisistémica potencialmente grave  

 
Su etiopatogenia permanece desconocida a pesar de los 
continuos avances realizados  

 
Se plantea que los estrogenos juegan un rol promotor o 
facilitador en el desarrollo de la enfermedad. 

 
 

Maturitas 75 (2013) 207-214 

 



Menopausia y lupus 
• Proyecto SELENA : 

• ensayo clínico aleatorizado comparando THR y placebo 
– no se observó aumento de reagudizaciones graves del LES 

– moderado aumento de las reagudizaciones leves y 
moderadas.  

• Ensayo clínico (THR vs. placebo) realizado en México y 
estudio cohorte LUMINA (cohorte multicéntrica con 
seguimiento prospectivo de más de 14 años) : 
– Sin cambios en grado de actividad clínica de lupus 

– Sin cambio en  frecuencia de reagudizaciones clínicas 

– Sesgo: se excluyeron pctes con riesgo trombotico elevado 



Porfiria 
  
Las porfirias son un grupo de trastornos hereditarios raros. Una parte 
importante de la hemoglobina, llamada hemo, no se produce 
apropiadamente. El hemo también se encuentra en la mioglobina, una 
proteína que está en ciertos músculos. Normalmente, el cuerpo 
produce hemo en un proceso de múltiples pasos y las porfirinas se 
producen durante varios pasos de este proceso. Las personas con 
porfiria tienen una deficiencia de ciertas enzimas necesarias para este 
proceso. Esto provoca que se acumulen cantidades anormales de 
porfirinas o químicos conexos en el cuerpo. 
Existen muchas formas diferentes de porfiria y el tipo más común es la 
porfiria cutánea tardía (PCT). 
 
Drogas, infección, alcohol y hormonas como los estrógenos pueden 
desencadenar ataques de ciertos tipos de porfiria. 
 
La porfiria es hereditaria. Esto significa que el trastorno se transmite a 
través de las familias. 
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Frecuencia de controles 
El climaterio requiere control con frecuencia de al menos una vez por año, con los 
siguientes objetivos: 
- Valorar la calidad de vida. 
- Detectar los problemas predominantes. 
- Detectar aparición de eventuales contraindicaciones de TRH. 
- Evaluar el cumplimiento y la eficacia de las diversas medidas de tratamiento. 
- Evaluar condiciones de comorbilidad, cumplimiento y eficacia de sus medidas de 
tratamiento. 
-Decidir continuar con TRH o realizar ajustes de tratamiento. 
 
Una terapia hormonal será suspendida si se presenta cualquiera de las siguientes 
situaciones: 
- Alteración de flujo rojo, flujo no esperado o anómalo. 
- Aparición de efectos secundarios: mastodinia, cefalea, mucorrea, etc. 
- Aparición de un cáncer hormono sensible. 
- Aparición de una trombosis venosa profunda en cualquier localización. 
- Aparición de un evento vascular arterial. 
. Los riesgos en el caso individual superan a los beneficios. 
 
Orientaciones técnicas para la atención integral de la mujer en edad de climaterio 
Minsal 2014 
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conclusiones 

-Educación veraz sobre el tema 
-Individualización de la terapia hormonal 
-Opinión de la paciente 
-Controles y seguimiento 
-La mujer menopáusica debe tener  un manejo integral.TRH para los síntomas, 
tratamiento específico para las enfermedades crónicas.estilos de vida 
saludables,con dieta y ejercicio físico y mental,para prevenir las 
enfermedades propias de la tercera edad. 
-La TRH debe iniciarse en el momento en que sucede la deficiencia 
estrogénica,cuando se abre una Ventana de Oportunidad para prevenir 
,especialmente osteoporosis,fracturas, diabetes tipo 2,hipertensión arterial,y 
enfermedad coronaria,en pacientes con endotelios hasta ese momento sanos 
-A medida que aumenta la edad ,posterior a los 60 años aumentan los riesgos 
en relación  a los beneficios del uso de TRH, por lo tanto su uso debe 
reevaluarse en cada caso 

 
 
 



 
Principios que rigen actualmente  
Consideraciones de seguridad 
    Las mujeres saludables menores de 60 años no deben preocuparse 
excesivamente sobre el perfil de seguridad de la TRH. Información 
nueva y re-análisis de estudios anteriores por edad, muestran que, los 
potenciales beneficios de la TRH (dados por una indicación clara) son 
muchos y los riesgos son escasos, cuando se inicia dentro de los 
primeros años de menopausia.  
En resumen hay que tener una buena información sobre el uso  y 
contraindicaciones de TRH.No tener temor a su uso, si esta bien 
indicada. 
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• MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


