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Introducción 
  Problema del uso de hormonas sexuales  
  alteración de la hemostasia y la tendencia a la trombosis 

 
  La THM, sobre todo los estrógenos  
  aumentan el riesgo de trombosis tanto arterial como venoso, 

este más prevalente  
 

  Que la sangre se coagule o no  
  equilibrio entre sustancias pro-coagulantes y anticoagulantes. 

 



Introducción 
  El sistema hemostático normal  
  limita la pérdida de sangre regulando de forma precisa una 

serie de interacciones entre 
 los componentes de la pared vascular  
 las plaquetas circulantes  
 las proteínas plasmáticas 

 La activación no regulada del sistema hemostático puede causar 
eventos hemorrágicos, trombosis y embolias.  
 

  Alteración de la hemostasia por defecto o exceso 
 Por exceso ………  síndromes trombóticos 
 la enfermedad tromboembólica venosa  
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ERT/HRT and thromboembolic risk:  
absolute risk 

 A per oral HRT increases moderately the thromboembolic 
risk, in particular in presence of hereditary or acquired 
thrombophilia, and during the first year after initiation of 
ERT/HRT 
 

  Age 50–59: 2 additional cases/year per 10,000 women 
 

 Low-dose transdermal HRT seems not to increase the 
thromboembolic risk 

WHI, Cushman M, et al. J Am Med Assoc 2004;292:1573–80 



Minkin MJ. Considerations in the choice of oral vs transdermal 
hormone therapy: a review. J Reprod Med 2004;49:311–20 

 The trial investigators cautioned that the 

results observed with CEE/MPA might not 

apply to other dosages of combined 

hormone therapy, other types of estrogens 

and progestins, or other routes of 

administration. 



Edad RR IC 

50-59 años        0.76 (0.58-0.98) 

60 o más 1.2 (0.93-1.57) 

Metaanálisis1  
23 ensayos (n=39.049) 

0.68 (0.48-0.96) 

1 Salpeter SR et al. Mortality Associated with Hormone Replacement Therapy in Younger and Older 
Women. A Meta-analysis. J Gen Intern Med. 2004 July; 19(7): 791–804.  

Salpeter S, Hormone therapy for younger postmenopausal women: how can we make sense out of the 
evidence? Climacteric Dec;8(4):307-10. 2005 

TH y Mortalidad general 
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Efecto de la Menopausia sobre la Hemostasia 

  Tras la menopausia 
 Deprivación de estradiol de síntesis ovárica.  
 conversión de andrógenos por la aromatasa 

periférica y predominio de la estrona 
 Actividad estrogénica variable según la mujer 

 
Asociado a cambios en la fisiología de la mujer  
 aumenta el riesgo de enfermedad vascular, tanto 

arterial como venoso (enfermedad 
tromboembólica venosa) 

 



Eustat (Instituto Vasco de Estadística)-2014 
Los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio explican el 57% de las 
defunciones durante el primer trimestre de este año 
Casi una de cada tres mujeres que murieron entre enero y marzo lo hizo a causa de 
alguna de ellas (problemas de corazón, afecciones cerebrovasculares, trombosis...). 



P Olivares-Tirado. Perfil Epidemiológico del Adulto Mayor en Chile Departamento de Estudios 
y Desarrollo. Datos de ENS2003.  

Tasas de Prevalencia (%) Problemas de Salud en > 65 años de edad. 



Naciones Unidas.Perspectivas de Población Mundial. 2006 



Mariana Schkolnik Chamudes. 26.09.2007.                                                                               
Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas. Gobierno de Chile. 



Evolución de la estructura de la población por 
grupos de edad. Chile 1960-2020.      

Perfil Epidemiológico del Adulto Mayor en Chile 
Departamento de Estudios y Desarrollo. INE, 2005 



   Modificaciones en la posmenopausia afectan  
 al metabolismo hidrocarbonado,  
 al perfil lipídico,  
 al flujo sanguíneo y a la pared vascular.  

 
  En relación con el sistema hemostático, se observa  
 un aumento de los factores de coagulación (factor VII y 
fibrinógeno),  

 así como una hipo-fibrinolisis debida a un aumento de los 
niveles de PAI-1 
 

  Esto explicaría el estatus protrombótico de la menopausia. 



Relación de factores de riesgo de la enfermedad vascular trombótica. 

Efecto de la Menopausia 
 sobre la Hemostasia 
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Efecto de la Terapia Hormonal  
sobre la Hemostasia 

  Dificultades al analizar el impacto de la (TH) en el sistema 
hemostático  
 
  los estudios tienen un tamaño muestral pequeño  
  se analizan distintas modalidades de TH 
 Histerectomizadas, sólo estrógenos (vía oral o 

transdérmica),  
 Mujeres con útero se asocia un gestágeno (¿cuál?, 

¿progesterona natural es lo mismo que cualquier 
gestágeno?) 

  
 Se deben tener en cuenta todas estas variables cuando se 

interpretan los resultados obtenidos 
 



  Divergencias en la literatura en relación a los efectos de la TH 
sobre la hemostasia, se acepta: 

 
 producen una ligera hipercoagulabilidad  
 y un aumento de la actividad fibrinolítica.  

 
  Efecto más destacado de los estrógenos, acción pro-coagulante 
 
  modificado de forma variable por el gestágeno (asociado 

cuando se necesita un efecto protector sobre el endometrio). 
 

Efecto de la Terapia Hormonal  
sobre la Hemostasia 



  Diferentes estudios de THM y hemostasia arrojan 
conclusiones variables por la heterogeneidad de los mismos.  
 
 autores que no observan modificaciones significativas de 

los parámetros de la coagulación 
 Otros encuentran un aumento de los niveles de factores 

pro-coagulantes y reducción de los anticoagulantes.  
 Con el sistema fibrinolítico, la THM podría tener un efecto 

beneficioso sobre la actividad fibrinolítica.  
 

  No parece que THM altere de forma significativa la 
agregabilidad plaquetaria 
 

Efecto de la Terapia Hormonal  
sobre la Hemostasia 



 Analizar los efectos de la TH sobre los factores de coagulación 
 

 se estudiarán los efectos de sus principales componentes:  
 estrógenos  
 progestágenos 

 
  su impacto sobre la enfermedad trombótica.  

 
 

Cano A, Van Baal WM. The mechanisms of thrombotic risk induced by hormone 
replacement therapy. Maturitas. 2001 Oct 31;40(1):17-38. 

Efecto de la Terapia Hormonal  
sobre la Hemostasia 



Estrógeno 
  Difícil valorar el impacto de las hormonas sexuales sobre el 

equilibrio hemostático debido a 
 la complejidad de factores e interacciones que existen en la 

coagulación  
 y los diferentes mecanismos que la acción hormonal ejerce 

sobre varios sistemas relacionados, como es el endotelio.  
 

 Algunos factores se regulan por varios genes, como es el caso 
del factor VIII 
 

 la dieta y otros factores modificables pueden influir y variar los 
resultados 
 Rosendaal FR. Venous thrombosis: a multicausal disease. Lancet 1999;353:1167–73 

Herrington DM et al. Estrogen-receptor polymorphisms and effects of estrogen replacement on 
high-density lipoprotein cholesterol in women with coronary disease. NEJM 2002; 346: 967-74. 



Oral MHT and VTE 
Observational studies 

• Case-control studies (n = 7)                  RR 2.1 (CI 1.4–3.0) 
• Prospective cohort studies (n = 1)       RR 2.1 (CI 1.2–3.8) 

Oger and Scarabin. Drugs Aging 1999;14:55–61 



Como norma general, sólo 
consideramos un RR  a partir de 3. 

 
 (Marcia Angell, editora jefe del NEJM)              

Mi norma básica es que si el RR no es 
superior a 3 ó 4, olvídalo. 

 
 (Robert Temple, director de evaluación de fármacos de la FDA) 

CONSIDERACIONES SOBRE EL CONCEPTO 
DE RIESGO RELATIVO 



Estudios 
  cohorte prospectiva de 12 pacientes  y tras 3 meses de TH oral 

combinada, no se encontraron efectos significativos sobre  
 los niveles de fragmentos 1+2 de protrombina 
 complejos trombina-antitrombina  
 ratio de proteína C activada.  

 Se afirma que los efectos de la TH en los marcadores de 
generación de trombina fueron inconsistentes en los estudios 
revisados.  

 no existe evidencia que el incremento del riesgo de trombosis 
venosa asociada con el uso THM sea debido a un estado 
procoagulante relacionado con un aumento en la generación de 
trombina, disminución del potencial fibrinolítico o resistencia 
adquirida a la proteína C. 

Douketis JD y cols.The effects of hormone replacement therapy on thrombin generation, 
fibrinolysis inhibition, and resistance to activated protein C: prospective cohort study and 

review of literature. Thromb Res. 2000 Jul 1;99(1):25-34. 
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  Estudio casos-control  
 
  Identificar qué factores estaban relacionadas con TEV y 

cómo influía la THM en ella.  
 En la tabla  se reflejan las variables asociadas y el riesgo de 

desarrollar  TEV durante el uso de THM 
 

Lowe G et al. Thrombotic variables and risk of idiopathic venous thromboembolism in women 
aged 45-64 years. Relationships to hormone replacement therapy.                                 

Thromb Haemost. 2000 Apr;83(4):530-5 



  Otros estudios han observado que la hipercoagulabilidad 
sanguínea se produce de forma más marcada cuando la vía 
de administración del estrógeno es la oral  
 

  Los cambios producidos por los estrógenos sobre la 
coagulación son leves, aunque con tendencia al estado 
procoagulante.  

 
 Este efecto es dosis y vía de administración dependiente. 

Brosnan JF, Sheppard BL, Norris LA. Haemostatic activation in post-menopausal women taking 
low-dose hormone therapy: less effect with transdermal administration? Thromb Haemost 

2007; 97: 558-65. 
 

Hemelaar M et al. Effects of non-oral postmenopausal hormone therapy on markers of 
cardiovascular risk: a systematic review. Fertil Steril. 2008 Sep;90(3):642-72. 



Vía administración de THM y TVP. 

0 4 6 2 

Odds ratio 

8 

No HRT 

Transdermal HRT 

Oral HRT 

Scarabin, Oger E, Plu-Bureau G; EStrogen and THromboEmbolism Risk Study Group 
(ESTHER). Differential association of oral and transdermal oestrogen-replacement therapy with 

venous thromboembolism risk. Lancet 2003;362:428–32 

Multicentre hospital-based case-
control study of postmenopausal 
women in France. 
During 1999-2002, were recruited 155 
consecutive cases with a first 
documented episode of idiopathic 
VTE (92 with pulmonary embolisms 
and 63 with deep venous 
thrombosis), and 381 controls 
matched for centre, age, and time of 
recruitment. 



THM Oral y TEV 
Duración y dosis de TH 

• El riesgo de TEV mayor en 
el primer año de 
tratamiento  
 

• El riesgo de TEV dosis-
dependiente  

 
• Efecto de la TH es menor 

que OC en mujeres con 
otro aumento del riesgo 
de TEV 

Duración 

Dosis 

<1 año 

>1 año 

Alta 

Baja 

0 4 6 2 

Odds ratio 

8 

Oger and Scarabin. Drugs Aging 1999;14:55–61 
Waselenko et al. Semin Thromb Hemost 1998;24(Suppl):33–9 



Progestágenos 
 Su contribución a los riesgos y beneficios durante la menopausia 

no ha sido aun bien evaluado 
 Se ha sugerido que no alteran el perfil de coagulación.   

 Los P androgénicos pueden ser adecuados para reducir el 
impacto de estrógenos sobre algunas de las variables 
anticoagulantes 
 

 La reducción del aumento de los marcadores de inflamación 
(como la proteína C reactiva) puede ser posible con 
progestágenos específicos (MPA, acetato de nomegestrol o 
acetato de noretisterona).  

 
  Se requieren más datos para elegir el progestágeno más 

adecuado Kluft C. Effects of hormone treatment on hemostasis variables. 
Climacteric. 2007 Oct;10 Suppl 2:32-7. 



  Estudio la adicción de progesterona al estrógeno en la TH eleva la proteína C 
reactiva por la vía inflamatoria, sin embargo, el estrógeno sólo la aumentaría por 
una vía no inflamatoria (1) 

 
 Las píldoras con sólo gestágenos (CSG) han situado el gestágeno 

como no trombogénico (2)  
 

  Estudio OMS-1998, el uso de CSG no aumentaba el riesgo de IAM, 
ictus o TEV (3) 
 FDA en USA ha eliminado del prospecto de las CSG que están 

contraindicadas en mujeres con antecedentes de ETV  
 España sólo se contraindica el uso de la CSG en caso de trombosis activa. 
1.-Reuben, DB y cols. Progestins affect mechanism of estrogen-induced C-reactive protein 

stimulation. Am J Med 2006; 119:167 
2.-WHO. Collaborative study of cardiovascular disease and steroid hormone contraception. 

Cardiovascular disease and use of oral and injectable progesterone-only contraceptives and 
combined injectable contraceptives. Contraceptioon 1998;57:211-30 

3.-Haya J, De la Calle M, Monte-Mercado JC. Anticonceptivos con progestágenos solos 
(POP) en mujeres con factores de riesgo. Toko-Gin Práct 2003;62(6):479-87. 



PEPI Study 
 12 meses de MPA  
 incrementó levemente los niveles de Factor VIII (incremento 

del riesgo del 6.3%. Riesgo: 0.94; IC 95%:0.89-0.98)  
 y de proteína C (incremento del riesgo del 4.1%. Riesgo: 0.96; 

IC 95%: 0.92-1.00)  
 respecto del grupo de ECE solos. 

  Comparó el grupo MPA con el que recibió P4NM 
 un pequeño incremento del factor VIIa (incremento del riesgo 

del 6.3%. Riesgo: 0.94; IC 95%: 0.90-0.98),  
 pero un gran incremento del PAI-1 a los 12 meses (incremento 

del riesgo del 42%. Riesgo: 0.70; IC 95%: 0.53-0.93).  

Smith NL et al. Effect of progestogen and progestogen type on hemostasis measures in 
postmenopausal women: the Postmenopausal Estrogen/Progestin Intervention (PEPI) Study. 

Menopause. 2008 Nov-Dec;15(6):1145-50. 



 Resultados similares a los 36 meses, excepto en lo referente a 
la proteína C, que se incrementó en el grupo de MPA (∆ RR 
5.2%. Riesgo: 0.95; IC 95%: 0.91-0.99). 

 Estos resultados indican que  
 El gestágeno aplicado puede influir en la hemostasia 
 Parece mejor el empleo de progesterona natural 

micronizada que sintética  
 estas modificaciones de la coagulación se producen 

precozmente tras el tratamiento y se mantienen a lo 
largo del mismo. 

 

PEPI Study 

Smith NL y cols. Effect of progestogen and progestogen type on hemostasis measures in 
postmenopausal women: the Postmenopausal Estrogen/Progestin Intervention (PEPI) Study. 

Menopause. 2008 Nov-Dec;15(6):1145-50. 
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Impacto clínico de la TH sobre la Trombosis 
  Difícil valorar impacto de la TH en la enfermedad trombótica 
 diversidad de preparados comercializados 
 las diferentes dosis  
 las diferentes pautas  
 y la heterogeneidad de mujeres que los usan con sus factores de 

riesgo, variables de unas a otras.  
 Empleo de otras terapias en relación con el periodo menopáusico  
 SERM (moduladores selectivos de los receptores de estrógenos)  
 Tibolona 
 Cierta hipercoagulabilidad asociada al empleo de estos fármacos 

de forma similar a la TH 
 
 
Cosman F y cols. Short-term effects of estrogen, tamoxifen and raloxifene on hemostasis: a 

randomized-controlled study and review of the literature. Thromb Res 2005; 116: 1-13. 
Eilertsen AL y cols. Differential impact of conventional and low-dose oral hormone therapy (HT), 

tibolone and raloxifene on functionality of the activated protein C system.                                      
Thromb Haemost 2007; 97: 938-43. 



SERMs y TEV 
Ensayos clínicos aleatorizados. RESUMEN 

• Tamoxifeno (n = 5408) RR 1.63  
 (CI 1.02–2.63) 

 
• Raloxifeno (n = 10,101) RR 1.44  

 (CI 1.06–1.85) 

Decensi, et al. Circulation 2005;111:650–56 
Barrett-Connor, et al. N Engl J Med 2006;355:125–37 



 Las mujeres predispuestas a la trombosis responden  
 elevando más los factores pro-coagulantes cuando usan TH en 

la menopausia. 
 

 Estudios previos al WHI han sugerido que el uso de 
estrogenoterapia de reemplazo para la menopausia multiplica 
por 2 el riesgo de TEV [1] [2], sobre todo en portadoras de 
mutación del factor V Leiden [3].  
 

 Estas sospechas se confirmaron con el estudio WHI, la mayor 
evidencia disponible en cuanto a efecto de la TH.  
 1.Miller J, Chan BK, Nelson HD. Postmenopausal estrogen replacement and risk for venous 

thromboembolism: a systematic review and meta-analysis for the U.S. Preventive services task 
force. Ann Intern Med 2002; 136:680. 

2. Perez Gutthann S et al. Hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism: 
population based case-control study. BMJ 1997; 314:796. 

3. Rosendaal FR et al. Hormonal replacement therapy, prothrombotic mutations and the risk of 
venous thrombosis. Br J Haematol 2002; 116:851. 



 En el estudio WHI con estro-progestágenos [1] [2] 
 riesgo de TEV fue doble respecto a placebo (RR: 2.06; IC 95%: 

1.6-2.7)  
 este incremento del riesgo fue similar tanto para la TVP como 

para el TEP  
 La presencia del factor V Leiden aumentó más el riesgo de TV 

(RR: 6.7; IC 95%: 3.1-14.5).  
 En el WHI sin oposición gestagénica [3] 
 riesgo de TEV también se mantuvo elevado (RR: 1.32; IC 95%: 

0.99-1.75),  
 aunque en menor medida que en el WHI con TH combinada.  

1. Cushman, M et al. Estrogen plus progestin and risk of venous thrombosis.                        
JAMA 2004; 292:1573 

2. Rossouw, JE et al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal 
women: principal results From the Women's Health Initiative randomized controlled trial.       

JAMA 2002; 288:321 
3. Curb JD, et al. Venous thrombosis and conjugated equine estrogen in women without a uterus. 

Arch Intern Med 2006; 166:772 



TE oral y TVP 
Ensayos clínicos aleatorizados. 

  HERS RR 2.9 (CI 1.5–5.6) 

 WHI (E alone) RR 1.3 (CI 1.0–1.8) 

 WHI (E + P) RR 2.1 (CI 1.6–2.7) 
• E + P (age 70–79 years)  RR 7.5  

 vs. placebo (age 50–59 years) 

• E + P (age 50–59 years)  RR 0.7 

 vs. placebo (age 70–79 years)  

Hulley et al. J Am Med Assoc 1998;280:605–13 
Cushman et al. J Am Med Assoc 2004;292:1573–80 

Women’s Health Initiative Steering Committee. J Am Med Assoc 2004;291:1701–12 



  Esto indica que el uso asociado de gestágenos sintéticos a los 
estrógenos puede incrementar el riesgo de la usuaria TH a padecer 
una TEV. 
 

  Y sobre todo, que el FACTOR EDAD DE INICIO DE 
TERAPIA, es definitivamente crucial en el análisis del 
RR de TEV. 

 
 El estudio WHI tampoco aporta información del mecanismo por el 

cual la TH incrementa este riesgo. 
 
 Post et al. postulan que uno de los mecanismos podría ser el 

incremento de la resistencia a la proteína C activada. 
 

Post MS y cols. Increased resistance to activated protein C after short-term oral hormone 
replacement therapy in healthy post-menopausal women. Br J Haematol 2002; 119:1017. 
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Vía de administración THM y  
ETP-APC resistance* 

• 152 mujeres post-Mp 
hiterectomizadas. 

• De 45 a 65 años 

• Aleatorizadas a placebo, 
estradiol 50 μg transdérmico, 
estradiol 1 mg oral, estradiol 1 
mg oral + gestodene 25 μg por 
13 ciclos 

• Midieron índices de 
sensibilidad ETP-APC* 
normalizados. 

* 

* 

*p < 0.001 vs. placebo 

Post, et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003;23:1116–21 

*Resistance to activated protein C - endogenous thrombin potential  



  Las mutaciones protrombóticas, importante en la 
predisposición de la mujer a TEV 

 Relevancia clínica la mutación del factor V Leiden 

 En el estudio WHI, la presencia de mutaciones en el factor V 
Leiden, pero no en otros genes protrombóticos se asoció a un 
incremento de TEV en las usuarias de TH estro-progestágena 
oral y descrito en otros estudios [1].  

 El uso de TH por vía transdérmica no presenta riesgo adicional 
de TEV como ocurre en la oral [2].  

 Este riesgo estaría reducido con el uso de dosis bajas de 
estrógenos [3]. 

 1. Rosendaal Fret al. Female hormones and thrombosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2002; 22: 
201-10. 

2. . Straczek, C et al. Prothrombotic mutations, hormone therapy, and VTE among postmenopausal 
women: impact of the route of estrogen administration. Circulation 2005; 112:3495 

3. . Koh KK et al. Effects of conventional or lower doses of hormone replacement therapy in 
postmenopausal women. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2004; 24:1516 



HRT and prothrombotic mutations 
• 235 postmenopausal women 

with VTE  
– 22% oral E  
– 26% transdermal E 

• 554 postmenopausal controls  
– 7% oral E  
– 31% transdermal E 

• 4.9 % prevalence of factor V 
Leiden 

• 2.5 % prevalence of 
prothrombin G20210A 
mutation 

Straczek, et al. Circulation 2005;112:3495–500  
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Es bien conocido el efecto metabólico del “primer paso 
hepático” sobre los factores de coagulación. 
 

Minkin MJ. Considerations in the choice of oral vs transdermal hormone therapy: a review. 
J Reprod Med 2004;49:311–20 

En contraste, un gran número de estudios no demuestran 
un mayor riesgo de eventos tromboembólicos con la 
administración de estrógenos por vía no oral. 
Hodis HN, Mack WJ, Henderson VW, et al. for the ELITE Research Group. Vascular effects 

of early versus late postmenopausal treatment with estradiol.                                              
N Engl J Med 2016;374:1221–31 

Scarabin PY, Oger E, Plu-Bureau G. Estrogen and Thromboembolism Risk Study Group. 
Differential association of oral and transdermal oestrogen-replacement therapy with venous 

thromboembolism risk. Lancet 2003;362:428–32 
Canonico M, Oger E, Plu-Bureau G, Estrogen and Thromboembolism Risk (ESTHER) 

Study Group, et al. Hormone Therapy and venous thromboembolism among 
postmenopausal women: impact of the route of estrogen administration and progestogens: 

the ESTHER study. Circulation 2007;115:840–5 
Canonico M, Fournier A, Carcaillon L, et al. Postmenopausal hormone therapy and risk of 

idiopathic venous thromboembolism: results from the E3N cohort study.                
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2010;30:340–5 



 El estudio de casos-control francés ESTHER -2007 
 (Estrogen and Thromboembolism Risk), [1] [2]  
 incluyeron 271 mujeres postmenopáusicas con TEV.  

 
 Conclusiones: 

 el uso de TH por vía oral (OR: 4,3; IC 95 %: 2,6-7,2) incrementa el riesgo 
de TVP  

 pero no la transdérmica (OR: 1,2 IC 95%: 0,8-1,7).  
 El estudio confirmó que la vía de administración de la TH parece influir en 

el riesgo de trombosis.  

 
  Hay suficientes evidencias para considerar la vía transdérmica 

como la de elección para administrar la TH 
1. Canonico M et al. Hormone therapy and venous thromboembolism among postmenopausal 
women: impact of the route of estrogen administration and progestogens: the ESTHER study. 

Circulation 2007; 115: 840-5 
2. Straczek C et al. ESTHER Study Group. Prothrombotic mutations, hormone therapy, and 
venous thromboembolism among postmenopausal women: impact of the route of estrogen 

administration. Circulation 2005; 112: 3495-500 



Risk of VTE: HRT route of 
administration and progestogens   

(ESTHER study) 

Route/progestagen OR 95% CI 
Oral 4.2 1.5 – 11.6 
Transdermal 0.9 0.4 – 2.1 
Micronized progesterone 0.7 0.3 – 1.9 
Pregnanes 0.9 0.4 – 2.3 
Norpregnanes 3.9 1.5 – 10.0 

Canonico M, et al. Estrogen and Thromboembolism Risk (ESTHER) Study Group.  
Circulation 2007;115:820–2 
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Systematic review and meta-analysis 
BMJ. 2008  

 PREVIAMENTE CONOCIDO: 
 TH mejora la calidad de vida de las mujeres  
 El riesgo de tromboembolismo venoso aumenta con la TH 

 
 Este estudio aporta HECHOS NUEVOS  
 Los Estrógenos transdérmicos disminuyen el riesgo de 

tromboembolismo venoso en comparación con estrógeno 
oral y parecen seguros con respecto al riesgo trombótico  

 Las mujeres con mutaciones protrombóticas o un índice de 
masa corporal alto deben evitar los estrógenos orales 

 
Canonico M, Plu-Bureau G, Lowe GD, Scarabin PY. Hormone replacement therapy and risk 

of venous thromboembolism in postmenopausal women: systematic review and meta-analysis. 
BMJ. 2008 May 31;336(7655):1227-31. doi: 10.1136/bmj.39555.441944.BE. Epub 2008 May 20. 



The E3N cohort study-Conclusiones-2010 
 
 Encontró que la vía de administración de estrógenos y tipo 

de progestágeno asociado, son 2 determinantes importantes 
del riesgo trombótico en las mujeres posmenopáusicas que 
utilizan la terapia hormonal. 

 
 Los Estrógenos transdérmicos solos o combinados con 

progesterona pueden ser seguros con respecto al riesgo 
trombótico. 

 

Canonico M, Fournier A, Carcaillon L, et al. Postmenopausal hormone therapy and risk 
of idiopathic venous thromboembolism: results from the E3N cohort study.                  

Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2010 Feb;30(2):340-5. doi:  10.1161/ATVBAHA.109.196022. 
Epub 2009 Oct 15. 



EMAS position statement-2011 
 El Estrógeno transdérmico parece más seguro que el estrógeno 

por vía oral en lo que respecta al riesgo de TEV y debe ser la 
primera opción en las mujeres obesas/sobrepeso 
 

 Estrógenos Transdérmicos podría ser utilizado después de una 
extensa evaluación de riesgos y beneficios cuando ningún otra 
opción tratamiento es satisfactoria.  
 

 No hay evidencia de que la dosis baja de estradiol vaginal o 
estriol en las dosis recomendadas, están contraindicados. 
 
 Tremollieres F, Brincat M, Erel CT, et al. European Menopause and Andropause Society. EMAS 
position statement: Managing menopausal women with a personal or family history of VTE.                                          

Maturitas. 2011 Jun;69(2):195-8. doi: 10.1016/j.maturitas.2011.03.011. Epub 2011 Apr 12. 



  Datos concordantes sugieren que  
 progesterona micronizada y dydrogesterone tienen un 

mejor perfil de riesgo global que otras progestinas no sólo 
con respecto al riesgo trombótico sino también cáncer de 
mama.  

 
 en las mujeres con útero  
 se debe preferir la progesterona micronizada o 

dydrogesterone en combinación con estrógenos 
transdérmicos.  

 

EMAS position statement 

Tremollieres F, Brincat M, Erel CT et al. European Menopause and Andropause Society. EMAS 
position statement: Managing menopausal women with a personal or family history of VTE.                                          
Maturitas. 2011 Jun;69(2):195-8. doi: 10.1016/j.maturitas.2011.03.011. Epub 2011 Apr 12. 
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Venous thromboembolism 

  Risk of VTE in postmenopausal women: 1 per 10,000 
patient-years 
 

  2–3 non-fatal VTE per year for every 10,000 women 
given HRT 

 
  Deaths from VTE: 1 per 1,000,000 patient-years 



Conclusiones 
 El uso de TH,  
 tanto de tipo estrogénica como estro-gestagénica  
 va acompañado por un estado pro-coagulante que 

aparece al inicio del tratamiento y que conlleva un 
aumento pequeño, pero significativo, de padecer una 
enfermedad trombótica, tanto arterial como venosa.  

 
 Para las mujeres posmenopáusicas saludables, el riesgo 

absoluto es muy bajo.  
 
 La edad avanzada, la obesidad y la presencia del factor V de 

Leiden pueden estar asociadas con un exceso de riesgo 
adicional.  

 

IMS UPDATED RECOMMENDATIONS ON POSTMENOPAUSAL HORMONE THERAPY 

Climacteric 2007;10:181–96 



Conclusiones 
 El inicio temprano de estrogenoterapia tras la menopausia 

puede ayudar a reducir el riesgo de formación de placas de 
ateroma en un endotelio sano y por ello reducir el riesgo de 
enfermedad coronaria 

 
 Este efecto no parece influir en la enfermedad 

tromboembólica venosa.  
 

 No existen claros marcadores de riesgo, el estudio de ciertos 
factores de la coagulación puede ayudar a identificar aquellas 
mujeres con mayor riesgo trombótico.  
 

IMS UPDATED RECOMMENDATIONS ON POSTMENOPAUSAL HORMONE THERAPY 

Climacteric 2007;10:181–96 



 El riesgo de trombosis puede afectarse por el tipo, dosis y la 
ruta de administración de la terapia hormonal, pero todavía 
los datos no son suficientes aclarativos como para 
recomendar un tipo de TH sobre otro.  
 

 Se preferirá la vía transdérmica y el uso de progesterona 
natural micronizada como gestágeno. 
 

Conclusiones 

IMS UPDATED RECOMMENDATIONS ON POSTMENOPAUSAL HORMONE THERAPY 

Climacteric 2007;10:181–96 



The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. 
Menopause: Vol. 24, No. 7, pp. 000-000 



The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. 
Menopause: Vol. 24, No. 7, pp. 000-000 

In a meta-analysis of trials of women who began HT 
treatment fewer than 10 years after menopause onset or 
who were aged younger than 60 years, strong evidence of 
increased risk of VTE was found in the HT group compared 
with placebo (RR 1.74; 95% CI, 1.11-2.73). 
 

Boardman HM, Hartley L, Eisinga A, et al. Hormone therapy for preventing cardiovascular 
disease in post-menopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2015;(3):CD002229. 

Lower doses of oral ET may confer less VTE risk than higher 
doses. 
 

Speroff L. Transdermal hormone therapy and the risk of stroke and venous thrombosis. 
Climacteric 2010;13:429-432. 



The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. 
Menopause: Vol. 24, No. 7, pp. 000-000 

Limited observational data suggest less risk with 
transdermal HT than oral. 
 

Renoux C, Dell 0Aniello S, Garbe E, Suissa S. Transdermal and oral hormone replacement 
therapy and the risk of stroke: a nested casecontrol study. BMJ 2010;340:c2519. 

 
Canonico M, Oger E, Plu-Bureau G, et al; Estrogen and Thromboembolism Risk (ESTHER) 

Study Group. Hormone therapy and venous thromboembolism among postmenopausal 
women: impact of the route of estrogen administration and progestogens: the ESTHER study. 

Circulation 2007;115:840-845. 

Micronized progesterone may be less thrombogenic than 
other progestins. 
 

Canonico M, Alhenc-Gelas M, Plu-Bureau G, Olie´ V, Scarabin PY. Activated protein C 
resistance among postmenopausal women using transdermal estrogens: importance of 

progestogen. Menopause 2010;17: 1122-1127. 
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Absolute risks of health outcomes by 10-year age groups in 
the Women’s Health Initiative Hormone Therapy Trials during 

the intervention phase.  

CEE, conjugated equine estrogens; MPA, medroxyprogesterone acetate. 
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Absolute risks of health outcomes by 10-year age groups in 
the Women’s Health Initiative Hormone Therapy Trials during 

the intervention phase.  

CEE, conjugated equine estrogens; MPA, medroxyprogesterone acetate. 



¿Usted o alguien de su familia directa ha tenido trombos 
en las venas de las piernas, en las venas de los pulmones 

o en las venas de la cabeza? 
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