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Qué son los radicales 
libres 

Qué son los antioxidantes 
Porqué son importantes? Se supone que lo sé… 

mejor que lo explique 
Carlos 
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ESTRÉS OXIDATIVO Y 
MENOPAUSIA 
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Estrés Oxidativo y Menopausia 

Strehlow y cols (2003) mostraron una disminución de ecSOD y MnSOD en 
ratas asociado a niveles decrecientes de estrógenos luego de ser 
ooforectomizadas.  

Bednarek-Tupikowska y cols (2004) demostraron que había un mayor nivel 
de lesión o estrés oxidativo en la mujer posmenopáusica comparada con la 
premenopáusica. 

Signorelli y cols (2006) lograron demostrar que el nivel de estrés oxidativo, 
representado por los niveles plásmaticos  de 4-hidroxynenal (4-HNE) y 
maldonaldehido (MDA) estaba aumentado significativamente en la mujer 
posmenopáusica comparada con la mujer ¨fértil¨.  

Wen y Unfer (2000 y 2006 respectivamente) no lograron demostar un 
aumento en el estres oxidativo en la menopausia al medir TBARS 

 

 



Antioxidantes y Menopausia 

Signorelli (2006) evidenció menor actividad del antioxidante 
glutatión peroxidasa (GSH-PX) en el grupo de mujeres 
posmenopáusicas  
Unfer (2006) evidenció que los niveles totales de superóxido 
dismutasa (SOD) eran significativamente menores en mujeres 
posmenopáusica que en mujeres premenopáusicas. Sin embargo, 
no encontró diferencias significativas en los niveles de GSH-PX  ni 
catalasa (CAT). 
Bednarek-Tupikowska y Demirbag (2004 y 2005) evidenciaron 
que el grupo posmenopáusico tenía niveles de TAS 
significativamente menores que el grupo premenopáusico, y a la 
vez lograron mostrar una correlación entre la disminución de 
estrógenos y la disminución de TAS  







ESTRÉS OXIDATIVO Y 
MENOPAUSIA 
 
Terapia de Reemplazo Hormonal 



Oxidación y Terapia de Reemplazo 
Hormonal 

Wassmann (2005) mostró que el estradiol aumenta la transcripción, expresión y actividad 
de MnSOD y de ecSOD. También mostró que la progesterona disminuía los niveles, 
actividad, y transcripción de la ecSOD y MnSOD. 
Ke y Todd (2003) estudiaron el efecto de la TRH sobre la producción de estrés oxidativo en 
la mujer posmenopáusica. Ellos observaron una disminución de los niveles de 8-epi-
prostaglandina F2α y concluyeron que la TRH, inclusive en periodos cortos, disminuye el 
estrés oxidativo en las mujeres posmenopáusicas 
Unfer y cols (2006) compararon un grupo de mujeres posmenopáusicas con y sin TRH, sin 
lograr evidenciar diferencias significativas entre niveles plasmáticos de CAT, GSH-PX ni 
TBARS;  sin embargo sí evidenció niveles mayores de SOD en el grupo que recibía TRH 

Bednarek-Tupikowska (2004) evidenciaron niveles menores de LPO y niveles mayores de 
TAS en un grupo de mujeres posmenopáusica recibiendo TRH  comparadas con un grupo 
que no recibía TRH 

Unfer (2015) evidencia que la TRH combinada aumenta la síntesis de SOD y TAS en 
mujeres postmenopaúsicas.  

 



Porqué estamos hablando de esto 
en un Congreso de Ginecología y 

Menopausia?? 

Oxidación + Enfermedad Cardiovascular 



CAUSAS DE MUERTE, SEGUN 
MUJERES, EN EUROPA Y EN 

COSTA RICA 
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¿Cuál cree usted que es la principal causa de muerte en 
la mujer costarricense? 

Cáncer de mama
Cáncer de útero
Infarto de corazón
NR
Diabetes
Accidente de tránsito
Derrame cerbral
SIDA
Osteopososis

Percepción de Causas de Muerte – 
MUJERES -  EUROPA 

Petersen S et al.  European Cardiovascular Disease Statistics, 2005 edition 
Encuesta Día de la Menopausia 2011, San Jose-Costa Rica. Asosciacion Costarricense de Climaterio, 
Menopausia y Osteoporosis (no publicado) 



CAUSAS DE MUERTE, SEGUN  
ESTADISTICAS, EN ESTADOS UNIDOS, 

EUROPA Y EN  
COSTA RICA 

Petersen S et al.  European Cardiovascular Disease Statistics, 2005 edition 
Ministerio de Salud, Costa Rica. Memorias del Ministerio. 2012 

Causas de Muerte en  
MUJERES  - EUROPA 

a 



Mecanismos Fisiopatologicos 
ATEROSCLEROSIS 



   Nature Medicine  9, 641 - 642 (2003) 
Michels et al. Circulation,2003;107:1830-3 

Michels et al. Circulation,2003;107:1830-3 







PUNTOS CLAVES 
• Los radicales libres se producen por 

fenómenos fisiológicos diarios 
• El estrés oxidativo se da cuando los 

antioxidantes no son capaces de 
reducir a los radicales libres dando 
lugar a patologías celulares 

• En la menopausia Aumenta el estrés 
oxidativo y Disminuyen los 
antioxidantes 

• La TRH tiene un efecto favorable en el 
balance oxidativo de manera que 
podría jugar un papel en la 
PREVENCIÓN de algunas enfermedades 
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