
 

Manejo del riesgo tromboembólico con la terapia hormonal menopáusica y anticoncepción 

hormonal en la pandemia de COVID-19: recomendaciones de la Sociedad Española de 

Menopausia, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y Sociedad Española de 

Trombosis y Hemostasia 
 

Resumen 

 

El COVID-19 se asocia con una respuesta inflamatoria sistémica con activación de la coagulación en 

pacientes sintomáticos. 

La posibilidad de coagulopatías en mujeres peri y posmenopáusicas que toman terapias con 

estrógenos hace necesario considerar estrategias antitrombóticas, como el uso de heparinas de bajo 

peso molecular (HBPM) en dosis profilácticas o de tratamiento específicas para cada caso individual, 

dependiendo de los factores de riesgo que cada mujer presenta. 

Por ello, se ha reunido un panel de expertos de diversas sociedades científicas españolas para 

desarrollar recomendaciones para el manejo de mujeres menopáusicas que toman terapia hormonal 

menopáusica (THM) o anticoncepción hormonal combinada (ACO) durante la pandemia de COVID-

19. 

 

1. Introducción 

 

El COVID-19 es una enfermedad causada por la infección con un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) 

que se asocia con una respuesta inflamatoria sistémica, con activación de la coagulación en pacientes 

que desarrollan enfermedad clínica. 

La infección por coronavirus favorece la aparición de eventos trombóticos de gravedad variable en 

diferentes territorios y tiene la capacidad de producircoagulopatías e incluso coagulación 

intravascular diseminada (CID) 1,2. La posibilidad de coagulopatías hace aconsejable considerar 

estrategias antitrombóticas como el uso de heparinas de bajo peso molecular (HBPM) a dosis 

específicas profilácticas o de tratamiento dependiendo del caso individual y los factores de riesgo 

añadidos. Por tanto, es importante identificar con precisión los factores de riesgo y prescribir la  

terapia antitrombótica más adecuada para mejorar el pronóstico y reducir la morbilidad y mortalidad 

relacionadas con COVID-19 3,4. 

La terapia hormonal con estrógenos aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica 5,6. Por tanto, 

en el presente documento proporcionamos una descripción simple de los algoritmos de tratamiento 

para manejar mujeres peri y posmenopáusicas que han sido diagnosticadas con COVID-19 y están 

usando terapia hormonal menopáusica (THM) o anticoncepción hormonal combinada (AHC). Un 

panel de expertos de diversas sociedades científicas españolas (Sociedad Española de Menopausia, 

SMS; Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, SEGO; Sociedad Española de Trombosis y 

Hemostasia, SETH) se reunieron para elaborar una serie de recomendaciones basadas en evidencia. 

Como resultado de esta reunión, el panel llegó a un consenso para ayudar a guiar el cuidado de las 

mujeres con COVID-19 usando terapia hormonal menopáusica (THM) o anticoncepción hormonal 

combinada (AHC). 

Aunque hay muy poca evidencia hasta ahora, la orientación clínica es informada con Grados de 

recomendaciones 7. Toda "Opinión de expertos" se llegó a recomendaciones mediante un debate 

constructivo, y llegar a un acuerdo de consenso unánime. 

 

2. Tratamiento para mujeres que utilizan terapia hormonal menopáusica 
La THM se recomienda como terapia de primera línea para el tratamiento de síntomas de la menopausia 

moderados a severos y para la prevención eficaz de la deficiencia de estrógenos a largo plazo. Esta es una 



terapia basada en estrógenos que se puede administrar por vía oral y transdérmica. La evidencia 

disponible sobre los riesgos tromboembólicos de la THM 8-11 revela que: 

• MHT transdérmica: tanto estrogénica como combinada con progestágeno no modifica los 

marcadores sustitutos de coagulación y no se ha relacionado con eventos de riesgo trombótico en 

estudios observacionales. 

• La terapia con tibolona con  lleva un menor riesgo de tromboembolismo que la administración oral 

MHT. 

• Los estrógenos vaginales en dosis bajas que se utilizan para los síntomas genitourinarios se asocian 

con niveles de estrógeno sérico que permanecen dentro de rango posmenopáusico. Además, no existe 

ningún vínculo entre estos estrógenos y un aumento de los factores de coagulación o eventos 

tromboembólicos 

Además, recomendaciones recientes sugieren que todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 

deben recibir heparina en un período profiláctico o dosis terapéutica 12, y esto podría extenderse 

después de la hospitalización, porque la mayoría de los episodios de tromboembolismo venoso 

ocurren fuera del hospital, 13. 

Sobre la base de esta evidencia, recomendamos: 

 

 

 
 
1. Para mujeres con COVID-19 confirmado que cumplen los criterios de hospitalización (ver 

algoritmo 1): 

a. La recomendación general es retirar cualquier tipo de terapia hormonal menopaúsica THM 

sistémica y administrar inmediatamente HBPM en dosis profilácticas (Tabla 1) (Grado C). 

b. Cuando el estado general no es grave y los síntomas requieren tratamiento continuo con THM, se 

puede considerar un cambio de terapia oral a transdérmica manteniendo HBPM en dosis profilácticas 

(Grado C). 



C. Si existen otros factores de riesgo (diabetes, hipertensión o cardiopatía), se recomienda retirar la 

THM y las HBPM se utilizan en dosis profilácticas (grado B). 

d. En casos graves o en mujeres ingresadas en una unidad de cuidados intensivos (UCI), se 

recomienda retirar la THM y administrar la heparina (HBPM) de acuerdo con el protocolo del hospital 

(Grado A). 

2. Para pacientes confirmadas de COVID-19 que están siendo tratados en casa (ver Algoritmo 1): 

a. Si la mujer tiene síntomas leves de COVID-19, se sugiere que: 

La THM se suspenda durante el período de aislamiento y de disminución de la movilidad. En el caso 

de que se requiera un tratamiento continuado con THM, la oral se puede reemplazar con THM 

transdérmica (Grado C). 

b. Si el paciente ha tenido neumonía pero presenta síntomas respiratorios persistentes se recomiendan 

las siguientes acciones: 

i. Retirar THM sistémica y utilizar HBPM en dosis profilácticas (Grado C). 

ii. Si la sintomatología de la menopausia es grave y requiere tratamiento con THM, entonces es 

aconsejable cambiar a THM transdérmica y usar HBPM en dosis profilácticas (Grado C).  

Si la paciente está recibiendo terapia con tibolona, esta puede continuar con el uso de HBPM en dosis 

profilácticas (Opinión de expertos). 

iii. La terapia con HBPM se puede mantener durante un mínimo de 7 días o hasta que la paciente esté 

completamente movilizada (Opinión de expertos). 

3. Para pacientes sintomáticas con sospecha (pero no confirmada) de COVID-19 (ver algoritmo 2: 

 

Tabla 1. 

Dosis de heparina profiláctica recomendada en mujeres peri y  postmenopáusicas usando THM 

o anticoncepción hormonal combinada 

Droga dosis profiláctica Clearance renal >30mL/min Clearance renal<30mL/min 

Enoxaparina <80 kg: 40 mg/día (4000 IU/día) 

   80−100 kg: 60 mg/día  

 >100 kg: 80 mg/día 

  

20mg/día (2000 UI/día) 

Tinzaparina  <80 kg: 4500 IU/día (0.45 mL/día)  

 80−100 kg: 7000 IU/día 

 >100 kg: 10,000 

No se recomienda su uso 

Bemiparina <80 kg: 3500 IU/día (0.2 mL/día) 

 80−100 kg: 5000 IU/día 

 >100 kg: 7500 IU/día 

2500 UI/día 

 

a. Si la paciente tiene síntomas moderados, se sugiere retirar la THM. Si los síntomas de la 

menopausia requieren continuar con la THM, se recomienda cambiarla a transdérmica. Si la mujer 

está recibiendo terapia con tibolona, puede continuar usándola. (Opinión expertos). 

b. Si la paciente ha tenido neumonía pero presenta síntomas respiratorios persistentes, se recomiendan 

las siguientes acciones: 

i. Retirar THM sistémica y utilizar HBPM en dosis profilácticas. Grado C). 

ii. Si la sintomatología menopáusica es grave y requiere THM, entonces es recomendable cambiar a 

THM transdérmica y usar HBPM a dosis profiláctica (Grado C). Si la paciente está recibiendo terapia 

con tibolona, puede continuar con su uso y HBPM en dosis profilácticas (Opinión de expertos). 

iii. La terapia con HBPM se puede mantener durante un mínimo de 7 días o hasta que la paciente esté 

completamente movilizada (Opinión de expertos). 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

3. Tratamiento para la mujer perimenopáusica usando anticoncepción hormonal 

Los anticonceptivos hormonales combinados (AHC) son medicamentos que se pueden utilizar para 

la anticoncepción o el tratamiento de las patologías ginecológicas en la mujer hasta el momento de la 

menopausia, 14. La evidencia actual sobre el riesgo trombótico de los AHC 15-17 sugiere que: 

• Los AHC inducen cambios bioquímicos que generan un estado de hipercoagulabilidad. Si bien este 

efecto depende de la dosis de estrógeno, está modulado por progestágenos. El riesgo de este efecto es 

mayor durante el primer año de uso.  

• Existe un efecto sinérgico entre otros factores de riesgo y los AHC en relación con el aumento del 

riesgo tromboembólico. 

 • Anticonceptivos con progestágeno solo (PCO), incluidos los que contienen progestina, DIU e 

implantes: no aumenta el riesgo de trombosis; sin embargo en condiciones de riesgo transitorio, sin 

otros factores de riesgo no sería necesario el uso profiláctico de heparina (HBPM) cuando se usa 

anticonceptivos con progestina sola. 

 

Con base en esta evidencia, se recomienda que: 

1. Para pacientes confirmadas de COVID-19 ingresadas en el hospital (verAlgoritmo 3): 

a. El consejo general es interrumpir cualquier forma de tratamiento con AHC y administrar 

inmediatamente HBPM en dosis profilácticas (Tabla 1) (Grado C). 

b. Si la afección no es grave o se requieren AHC por razones que no sean por anticoncepción (por 

ejemplo, sangrado menstrual abundante u otras indicaciones), el tratamiento debe cambiarse a  

anticonceptivos con progestágeno solo (POC), agregando HBPM en dosis profilácticas (Opinión 

experto). 

C. Si existen otros factores de riesgo (diabetes, hipertensión arterial o enfermedad cardíaca), se 

recomienda retirar los AHC y las HBPM se utilizan de forma profiláctica (grado C). Mujeres que 



usan los POC pueden continuar este tratamiento junto con las HBPM a dosis profilácticas. (Opinión 

de expertos). 

d. En casos graves o para mujeres ingresadas en cuidados intensivos, se recomendó el retiro del AHC 

y que el tratamiento con HBPM sea de acuerdo con el protocolo del hospital (Grado A). 

2. Para pacientes con COVID-19 que reciben tratamiento en el hogar (consulte el algoritmo 3): 

a. En mujeres con síntomas leves, se sugiere que los AHC sean retirados durante el período de 

aislamiento y movilidad reducida. Si se requiere anticoncepción hormonal, se recomienda que se 

continúe el tratamiento con AHC o, alternativamente, se puede utilizar anticonceptivos con solo 

progestina (POC), si hay otro factor de riesgo. Los POC se pueden utilizar junto con HBPM en dosis 

profilácticas (Opinión de expertos). 

b. En mujeres que han tenido neumonía pero continúan con síntomas respiratorios persistentes que 

solo requieren monitoreo ambulatorio y autoaislamiento, se recomiendan las siguientes acciones: 

i.  Suspenda los AHC y use dosis profilácticas de HBPM (Grado C). 

ii. Si no se puede suspender la anticoncepción hormonal, es aconsejable cambiar a POC y agregar 

HBPM a dosis profilácticas. (Opinión de expertos). 

iii. La terapia con HBPM se puede mantener durante un mínimo de 7 días o hasta que el paciente esté 

completamente movilizado. Se pueden utilizar POC junto con HBPM en dosis profilácticas (Opinión 

de expertos). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

3. Para pacientes sintomáticos con sospecha (pero no confirmada) de COVID-19 (ver algoritmo 4): 

a. Si la mujer tiene síntomas leves y requiere anticoncepción hormonal, se recomienda continuar el 

tratamiento con AHC, o, alternativamente, se puede utilizar POC si existe otro factor de riesgo (Grado 

b. Si el paciente ha tenido neumonía pero presenta síntomas respiratorios persistentes y síntomas que 

solo requieren control ambulatorio y autoaislamiento se recomiendan las siguientes acciones: 

i.. Suspenda los AHC y use HBPM en dosis profilácticas (Grado C). 

ii. Si se requiere anticoncepción hormonal, es aconsejable cambiara POC con el uso de HBPM en 

dosis profilácticas (Opinión de expertos). 

iii. La terapia con HBPM se puede mantener durante un mínimo de 7 días o hasta que la paciente esté 

completamente movilizada (Opinión de expertos). 

 

Recomendaciones generales 

Es probable que el COVID-19 siga siendo un problema durante muchos meses. Las mujeres que no  

usan terapias hormonales basadas en estrógenos (THM o AHC) sin síntomas de COVID-19 deben 

tomar las medidas de  prevención y seguridad recomendadas para la población en general. Para 

comunicarse con las pacientes que tienen preguntas sobre THM o AHC lo pueden hacer a través del 

teléfono o telemedicina y solo ir a la consulta si es absolutamente necesario. También es fundamental 

que las mujeres sigan usando una forma eficaz de anticoncepción alternativa con el fin de evitar un 

embarazo no planificado y los riesgos que conlleva. En mujeres a las que se les ha retirado la terapia 

hormonal o modificado, se recomienda que se restablezca su tratamiento pre-COVID solo después 

de la recuperación o restauración de la movilidad completa. 



Este artículo ha sido traducido y editado por Your English Lab.  

Isabel Ramíreza, Esther De la Viudaa,b, Laura Baquedanoa 

Pluvio Coronadoa,b, Plácido Llanezaa,b, Nicolás Mendozaa,b,*, 

Borja Oteroa,b, Sonia Sáncheza,b, Mª Jesús Canceloa,b, 

José Antonio Páramoc, Antonio Canoa,b, 

a Spanish Menopause Society (Asociación Española para el Estudio de la 

Menopausia — AEEM), Spain 

b Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Spain 

c Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), Spain 

E-mail addresses: isaramirezp@telefonica.net (I. Ramírez), 

esterdelaviuda@gmail.com (E. De la Viuda), 

lbaquedanome@hotmail.com (L. Baquedano), 

pcoronadom@gmail.com (P. Coronado), 

pllanezac@hotmail.com (P. Llaneza), 

nicomendozaladron@gmail.com (N. Mendoza), 

borja.otero@gmail.com (B. Otero), ssanmen@gmail.com (S. Sánchez), 

mcanceloh@sego.es (M.J. Cancelo), japaramo@unav.es (J.A. Páramo), 

Antonio.Cano@uv.es (A. Cano 

Traducido al español por Dra. Soledad Vallejo M. 


