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PARTICULAR HISTORIA DE LA 
MENOPAUSIA Y DE LAS 

 TERAPIAS HORMONALES    T.H.M. 



Primeras  referencias  sobre menstruación  y 
menopausia 

      
Si  bien  no existen   datos confiables  ( M.B.E. )   
supongo  que durante su  estadía  en  el  jardín  del  Edén  
nuestra querida  Eva no  necesitaba  menstruar 

 
Una  vez que comieron  del  fruto  prohibido   
fueron  expulsados del Paraíso  
y  su  desobediencia    castigada 
con la  sentencia bíblica   “ parirás   con  dolor” 
y  me  atrevo a  agregar: 
      “con  una menstruación mensual”. 
 
Tampoco  sabemos  si  Eva alcanzó la edad  
de  la menopausia,  pero sí que  falleció  
poco antes  que  Adán  a  los 364 años  de  haber sido 
expulsados  del  Paraíso     Zohar ( Bershit 35:22)      

 



Referencias  sobre  menstruación y  menopausia 
 

     En  la  Biblia   se  hace  diversas 
     referencias al  respecto: 
 
 Se consideraba   la menstruación  como   

la   eliminación mensual  de   impurezas : 
“Cuando la  mujer presenta  
su  flujo mensual : siete  días  deberá  estar 
apartada  y  quien quiera la  tocare  será  
inmundo ……………” ( Levítico 15,19-30) 
 

 También es un hecho  conocido desde la más  remota  antigüedad  
     que  la  mujer , en  un  momento  determinado  de  su  vida , 
     pierda   la  menstruación y  la  fertilidad 



Referencias  sobre  menstruación y  menopausia 
 

“ A Sara le  cambió  la  personalidad cuando  dejó  de  tener  lo  propio  de  
las  mujeres”.  Génesis 18:11 

 
 “ Sara   ofrece a Abraham a su  esclava   Agar  para  que  conciba  un    hijo  

de  él”.     Fue   llamado Ismael  
 

 “Poco después   Sara recuperó   fertilidad  y  dio  a  luz un hijo de Abraham 
al  que  llamaron  Isaac “.       Génesis 16:1-3 

 
 
 
        A  estos  bebes   ahora  los   
           llaman   FILOMENOS        

 



Edad  de  presentación  de  la  
menopausia 

 
 Hipócrates (435 a.C) Tratados hipocráticos (Corpus 

hippocraticum)… 
 Aristóteles ( 322 a.C.)   Historia  Animalium “  la  

menstruación  cesa alrededor de  los  50  años” 



Expectativas  de  vida  de  la  mujer 
 

 Supongo que durante    el  paleolítico prácticamente ninguna   
mujer  alcanzaba la  edad  de  la  menopausia.  
 

 En la Atenas clásica y la Roma imperial la edad media de 
defunción de  las  mujeres era  cercana a los  34  años  y menos 
de un  20 %   alcanzaba  los  50 años de edad 
 

 Durante  el  siglo  XVII sólo  el  28%  de  las  mujeres vivía  lo 
suficiente  como  para  experimentar  la  menopausia, pero casi  
ninguna  sobrevivía  los 75  años  de  edad  

 





 
En  1943  aparecen los  “estrógenos  conjugados”, 

activos  por  vía  oral, 
   

extraídos de la orina de yeguas preñadas, 
  considerados  “estrógenos  naturales”  

 
Premarin®  Compremin® 

  

Historia moderna de las terapias hormonales 



 
 Duofem- Depot  ( comienzos  de  los  60¨)        

inyectable  mensual 
Valerato  de  estradiol y enantato  de  testosterona    (dosis  altas) 
 

 Gran  eficacia  clínica con   marcado aumento  de  la  
libido 
 

 Signos  de virilización. 
 

Historia moderna de las terapias hormonales 



1966 



La  publicación  de  Robert  Wilson constituyó  un  hito 

que gatilló extraordinario   interés  mundial 

al  destacar  las   múltiples consecuencias  negativas 

que  sufre  la  mujer    durante  la  menopausia      
 
    



Wilson quiso  atribuir  todos  los  aspectos  del  
envejecimiento  y de la menopausia 

a  la claudicación  ovárica. 
 

Aseguraba  que  la  terapia   estrogénica  
era  una  verdadera  de panacea  

capaz de evitar sus  consecuencias negativas, 
fueran  o  no  estrógeno  dependientes 



      + 
      -  

Confirmados   los favorables efectos de los estrógenos 
sobre los  síntomas  vasomotores, 

   la  protección  ósea  y  la  atrofia urogenital  la balanza  se  inclinó fuertemente a  
su  favor 

 



The cruel irony of trying to be 
“feminine forever”  

 
 

How cancer-causing hormone therapy 
became the ‘cure’ for menopause 

 
 

Robert Bazell 
 NBC NEWS - 1972 



Relación de Dosis de Estrógenos 
  con Cáncer de Endometrio 

                                         Riesgo relativo 
 
                                      0.625mg  1.25mg 
 

Spengler                          2.0  4.0 
 

Stavraky               2.9           6.4 
 

Weiss                               8.8           7.6 
 

Antunes                           3.5           7.1 
 

Mc Donald                       1.4           7.2 
 
 Herrinton LJ, Weiss NS. Ann Epidemiol 1979; 3: 308-18 



Cunde el pánico y  la estrógenoterapia es 
unánimemente execrada y proscrita:  

“¿Hormonas? ¡A ninguna mujer! ”  

+ - 



A  partir  de  entonces  
la  historia  de  las  terapias  hormonales  

ha  sufrido  permanentes  altibajos, 
que hacen  recordar    pacientes  bipolares 

en los  que alternan períodos  de  gran  euforia 
con  otros  de  profunda  depresión. 

 



    El péndulo ha oscilado  de  uno  a otro  extremo con 
el   empuje  de los 

  medios  sensacionalistas e  incluso 
de los más serios  

  Debido también  a  posiciones  variables y muchas  
veces  antagónicas  de  la  clase  médica  



La  Buena  Nueva  
 Agregado de Progestinas 

 
 Efectiva  protección endometrial  

 
 Induce transformación secretora 

 
 Descamación periódica de endometrio maduro 

 
 Disminuye riesgo de hiperplasia y cáncer 

 
 Regresión de hiperplasias preexistentes 
 
 
 Kaiser R. Geburst Frauenh,1967        Gambrell D et al    Am J Obstet Gynecol , 1982 
     
 
      



1990..........  Optimismo 

Los estrógenos equinos mejoran la calidad de vida y 
disminuyen el riesgo cardiovascular y las fracturas 





Objetivos de la Terapia Hormonal  
Tratamiento del síndrome climatérico 

- Sintomatología vasomotora. 
- Cambios anímicos. 
- Insomnio. 
- Sequedad vaginal, dispareunia, ITU. 
  

Prevención de osteoporosis 
Prevención cardiovascular 
Prevención de Alzheimer? 
 
Piel y  Fanerios 
Boca : dientes y saliva 



+ - 

¡Otra vez  el péndulo oscila a un extremo límite! 
¡Estrógenos para todas y por toda la vida! 



17 de Julio 2002:-  Los EC +AMP (CC) aumentan riesgo 
coronario, tromboembolismo y Ca mama. 

WHI obliga a repensar la TH 

JAMA 2002; 288: 321-33  



Women’s Health Initiative 

Respuesta Oficial del  American College of Obstetrics and Gynecology 
                         ACOG    Septiembre  9, 2002 

  El estudio tiene un diseño sólido, con un número suficiente   
 de mujeres  para explorar la relación entre TRH y riesgo de 
 enfermedad coronaria, cáncer de mama, fracturas, etc. 
 
 

  Es a la fecha el estudio mas grande, con mayor validez 
      estadística y bien analizado para evaluar los riesgos de la   
      TRH en mujeres postmenopáusicas sanas. 
 
 



Recomendaciones de ACOG 

Women’s Health Initiative 

 La decisión de utilizar TRH requiere de una evaluación  
   completa de riesgos y beneficios  para cada paciente. 

 
 
 Las mujeres que tomen TRH por síndrome vasomotor 
    deberán hacerlo por el menor  tiempo posible y a la menor  
    dosis. 

 
 
 El uso a largo plazo de TRH en mujeres asintomáticas deberá 
    suspenderse. 



Women’s Health Initiative 
Recomendaciones de ACOG 

Las mujeres que decidan continuar con TRH deberán  
    comprender perfectamente los riesgos asociados y la   
    existencia de alternativas. 

 
 Para las pacientes con osteopenia u osteoporosis existen  
    los bifosfonatos y raloxifeno. 

 
 

Otras sociedades propusieron 
recomendaciones similares 



  
- + 



¿Cómo “entender” el WHI? 



• Estudio multicéntrico, doble 
ciego, aleatorizado controlado 
contra placebo. 

 

•   16,608 mujeres con útero    
       intacto Estudio patrocinado 
        por NIH 
 
• Criterios de inclusión 

Mujeres post menopaúsicas sanas 
 

• Edad promedio: 63.3 años 
  66% > 60 años 
 

•  IMC  28.5 
 < 25      30.4% 
 25-29    35.4% 
 >30       34.2% 
 

• Puntos Finales:  
• - Enfermedad coronaria (CHD) 
• - Accidente vascular cerebral 
• - Cáncer de mama invasivo 
• - Indice global 
• - Eventos tromboembólicos venosos 
• - Fractura de cadera 
• - Cáncer de colon 
• - Muerte 
• - Otros Adaptado de: Writing Group for the 

Women’s Health Initiative. JAMA  
2002;288:321-333  

Women´s Health Initiative 
Brazo estrógenos conjugados + MPA 

 



AVC 

Límite 
Cancelación=Daño evidente 

Límite 
Cancelación=Beneficio evidente 

Enfermedad Coronaria Cáncer de mama 

Riesgo Beneficio 

Planeado hasta el 2005 

Beneficios adicionales: 
•Osteoporosis 

•Cáncer de colon 
•Mortalidad 

Riesgos adicionales: 
• Eventos 

tromboembólicos 

Adaptado de: Writing Group for the Women’s Health Initiative. JAMA 2002;288:321-333  

   Women’s Health Initiative 



26% Incremento  
Cáncer de mama 

Enfermedad tromboembólica Reducción de fracturas 
Cáncer de colon                                  

Terminación=Daño evidente 
Límite 

29% Incremento 
Enfermedad coronaria 

41% Incremento 
Accidente vascular   

Riesgo Beneficio 

Adaptado de: Writing Group for the Women’s Health Initiative. JAMA 2002;288:321-333 



“Effects of conjugated Equine 
Estrogen in Postmenopausal Women 

with Hysterectomy” 

The Women Health Initiative 
Randomized Controlled Trial 

JAMA 2004., 291: 323-333 

WHI 

N = 10.739 



Resultados E. Conjugados 
(n= 5.310) 

 

Placebo 
(n= 5.429) 

Riesgo 
Relativo 

E Coronaria 177 199 0.91 

AVE 158 118 1.39 

Ca de mama 94 124 0.77 

Frac. cadera 38 64 0.61 

Frac. vertebral 39 64 0.62 

JAMA, Vol 291, Nº 14:1701, Abril 2004 
 

Seguimiento promedio = 6.8 años 

WHI Estrógenos solos 




Slide Source:
Lipids Online
www.lipidsonline.org



Estudios observacionales de Riesgo cardiovascular y THR



Stampfer et al, 1985

Wilson et al, 1985

Bush et al, 1987

Petitti et al, 1987

Boysen et al, 1988

Criqui et al, 1988

Henderson et al, 1988

Wolfe et al, 1991

Falkeborn et al, 1992

Psaty et al, 1994

Folsom et al, 1995

Sellers et al, 1997

RR (95% IC)
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E + P1  

E aislado2 

    1. Manson et al, N Engl J Med, 2003 
    2. WHI, JAMA, 2004 

< 10 
 

10 – 19 
 

>20 

50 - 59 
 

60 - 69 
 

70 - 79 

0,0      0,5     1,0     1,5     2,0     2,5     3,0  

0,0      0,5     1,0     1,5     2,0      2,5     3,0  

0,89 

1,22 

1,71 

1,04 

0,92 

0,56 

El riesgo coronario depende del momento de inicio de la TH 

Alternativas modernas en la Terapia Hormonal.  
Indicar TH oral en postmenopausia temprana 

Riesgo coronario 

Riesgo coronario 

Años de 
menopausia 

Edad 

Riesgo cardiovascular 



El uso de medroxiprogesterona implica mayor riesgo de 
cáncer de mama.   

R: 0.77 
(IC: 0.59.1.01) 

R: 1.26 
(IC: 1.00-1.59) 

EC 

EC 
+ 

AMP 
JAMA 2002;                  JAMA 2004;  
288: 321-33                  291:1701-12  

Ri
es

go
 

Riesgo de cáncer de mama en estudio 
WHI 



                           

RR: 1.1 
(0.8-1.6) 

0 
        TH (-)               TE              TH                TH 
                                         P sintéticas      P Micronizada 

Fournier. J Cancer 2005; 114: 448-54  

     RR 
Ca mama 

RR: 1.4 
(1.2-1.7) 

RR: 0.9 
(0.7-1.2) 

RR: 1.0 

Riesgo de cáncer de mama en el estudio E3N-EPIC 

54 548 postmenopáusicas 
francesas seguidas 5.8 

años. Edad X 52.8 

_ 

Alternativas modernas en la Terapia Hormonal. 
Nuevas progestinas 



El sobrepeso y el alcohol son factores de riesgo 
más importante de cáncer de mama que la TH. 



La TH oral aumenta el riesgo trombótico; no así, 
la terapia transdérmica 

4.0 
 
 

 
2.0 
 
 

 
0 

Controles         TH oral      TH Transdérmica 

0.9 
(0.5-1.6)) 

3.5 
(1.8-6.8) 

1.00 

Scarabin PJ. Lancet. 2003; 362: 428-32 

Alternativas modernas en la Terapia Hormonal. 
Estrógenos trandérmicos 



M T H 

The following Consensus Statement is endorsed by The American Society for 
Reproductive Medicine, The Asia Pacifi c Menopause Federation, The 
Endocrine Society, The European Menopause and Andropause Society,  
The International Menopause Society, The International Osteoporosis 
Foundation and The North American Menopause Society. 



Global  Consensus Statement on Menopausal 
Hormone Therapy  (MTH) 

   La  MHT  es   definitivamente el  recurso  más  efectivo  
disponible   para aliviar  los  síntomas  vasomotores asociados  a  
la  menopausia  , a  cualquier  edad. 

         
   La  MHT es  eficaz  y  apropiada  para  la prevención  de 

fracturas  osteoporóticas 
 

  
 



Iniciar  en  Mujeres: 
 

•  Menores  de  60  años y/o con  menos  de  10  años  de  menopausia 
 

•  Con  sintomatología climatérica  moderada  a  severa que  afecte  su  Calidad  de Vida, 
  que  deseen utilizar  MHT (  decisión  informada) 
 

• Sin  patologías  que  la  contraindiquen 
 

•  Privilegiar  estrógenos transdérmicos  - dosis bajas – nuevas  progestinas 
 

• Terapias  individualizadas 
 

• Terapias  combinadas  secuenciales  o  combinadas contínuas? 
 

• ¿Duración? 
 

Indicaciones actuales de las Terapias Hormonales  
de la Menopausia  



+ - 



La forma  de  experimentar la menopausia 
ha  sido y  es  diferente   según 
las diversas  culturas, épocas , lugar geográfico y 
para  cada mujer  en  particular.  
 
Influyen el grado  de  integración social   
y  las  libertades  de que  las  mujeres disfruten   
 
Depende  de  múltiples  factores 
v.gr Genéticos, biológicos, socioeconómicos, medioambientales, dietéticos   y  
nutricionales , etc. 

 
 

Perspectivas multiculturales 



En  las  culturas  primitivas la  menopausia,  
además  de  afectar  a pocas  mujeres,  
no  parece  haber  estado acompañada del 
sentimiento de  crisis que  suele  invadir  a  la  mujer  
actual 

Perspectivas multiculturales 
 



 En    algunas  sociedades  primitivas, como  los  Tinis, 
aborígenes  de  Australia, la  visión  de  la  menopausia  
es  positiva. 

 La  mujer consigue  sus  mayores  privilegios y alcanza  
estatus de  mando según  va  avanzando  en  edad. 

 Tras  la  menopausia adquiere  incluso la  libertad para  
disfrutar  sexualmente con quien ella desee  

 

Perspectivas multiculturales 



 Las  mujeres Rajput  de  la  India perciben la  
menopausia como  un  premio.  
 

Durante  su  vida  fértil   debieron mantenerse  
recluidas en  sus  chozas y usar  velo, 
ahora  pueden  salir  de sus “ ghettos”  
a  “pubs”  , donde comparten  con  los  hombres 
y beben  cerveza a la  par    

Perspectivas multiculturales 



Desde hace siglos en Occidente , al  igual  que  en    
otras  sociedades  patriarcales, 

- en las que  la  descendencia  se  transmite  por  
vía  paterna - 

se ha tendido a  confundir  feminidad y  belleza  
con   fertilidad  y  maternidad 

 

Perspectivas multiculturales 



En   la actualidad el rol femenino 
está cambiando velozmente , 

especialmente  entre  las  más  jóvenes. 
MAC  eficaces 

 les permiten disfrutar libremente su  sexualidad,  
así  como  decidir  el  momento oportuno para ser  madres  

Perspectivas multiculturales 



Curiosamente  a menudo se nos consulta 
si estamos a favor o en contra de las 

terapias hormonales 
¡como si  este fuera un tema sobre el que 

se debe tomar partido! 
 

 



Nuestras pacientes tienen acceso a 
variadas  fuentes de información  y nos 

exigen aclarar  
sus dudas y temores en base a datos 

concretos y actualizados. 
 

 



 
Debemos compartir con ellas 
 nuestras certezas y  dudas,   

lo  que  está  claramente  establecido, 
así como  

nuestra experiencia   clínica   
 



La THM ha sido, es  y seguirá siendo,  
    una prescripción controvertida y polémica.  
 
Lo que no podemos perder de vista   
    es que la prolongación de la vida mas allá   
    de la menopausia  
    sería también un hecho artificial,  
    con consecuencias deletéreas para la salud      
    de  la  mujer 

 



Solo artificialmente  y  lo más probable 
utilizando terapias hormonales , podremos 

balancear esta situación y promover  
una vejez  digna  y  saludable a nuestras 

mujeres 
   Obesidad    Sedentarismo    Estilo de vida 
 



El   medio  siglo  de  vida – los  cincuenta 
          son  ¡¡¡¡ “  los  nuevos  treinta” !!!! 
Ahí  están  ellas ,  con  gesto  desafiante y  
la  verdad  es  que  se  les  ve  muy  bien. 
¡Por  qué  una  mujer  de  50  o  más  debe  
verse  mal!     

 

Nuevos Paradigmas 



Nuevos Paradigmas 
 
 Pudieron ver que aun  conservaba todos sus    
     dientes y  una  hermosa sonrisa. 
  
No olvidar que, 
hasta  hace  poco,   
una  mujer 
pasados  los 50   
era considerada  
prácticamente una anciana!! 
 
¿Cuánto habrán tenido    que  ver las  
terapias  hormonales en  estos   cambios  de  
paradigmas? 

 



 Muchas  mujeres no presentan ninguna molestia  y  la  
transición  ocurre  

perfectamente  inadvertida. 
 

 Otras sufren el  síndrome  climatérico  con gran  severidad    y   
lo  pasan MAL , pero ¡¡MUY  MAL!!   

 pero:  ……….le  tienen  miedo  a  las  ¡HORMONAS! 
 A  estas  últimas, 

si  no  tienen   contraindicaciones, 
me  atrevo  a  decirles : 
 

    Señora  :…………. 
     ¡¡¡¡¡ Creo que se  pasa   
                 de  ………..  
               si no prueba  
         con   una  terapia   hormonal !!!!! 

 



En  la  actualidad  
el  ser  Mujer  va mucho  más  allá  de  la  función  

reproductiva. 
Ser  Mujer  significa  vivir  cada momento  de la  

vida con plenitud 
convencida  que  todavía queda  mucho  

 por  hacer y por  vivir!    
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