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RESUMEN
Las mujeres tienen una esperanza de vida que incluye pasar más de un tercio de sus vidas después de
la menopausia. A partir de la sexta década aparecen muchas enfermedades crónicas que afectan tanto
a la calidad como a la cantidad de vida femenina. Así, la menopausia constituye una oportunidad para
desarrollar estrategias preventivas para mejorar la calidad de vida y aumentar la longevidad. Las
principales enfermedades a considerar son la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes, la
enfermedad cardiovascular, la osteoporosis y la artrosis, el deterioro cognitivo, la demencia y la
depresión, y el cáncer. Las estrategias de prevención en la menopausia tienen que empezar con el
cribado y la evaluación cuidadosa de factores de riesgo, pero también deben incluir el diagnóstico
molecular y genético en la medida que se disponga. Así, la identificación de ciertos riesgos permitirá
una terapia dirigida. La prevención de las enfermedades mencionadas basada en evidencias incluye
llevar un estilo de vida apropiado, dejar de fumar, reducir el consumo excesivo de alcohol, una dieta
sana y ejercicio moderado, así como actividades mentales estimulantes. Aunque las publicaciones más
recientes de seguimiento de la cohorte Iniciativa de Salud de la Mujer (WHI) no recomiendan la
terapia hormonal de la menopausia (THM) como una estrategia de prevención, esas conclusiones
pueden no ser totalmente válidas para mujeres de mediana edad considerando los datos disponibles.
En las mujeres sanas de 50 a 59 años, la terapia con estrógeno disminuye la enfermedad coronaria y la
mortalidad por cualquier causa; esta interpretación es totalmente coherente con los resultados de otros
ensayos controlados aleatorios y estudios observacionales. Por lo tanto, la THM, sobre todo con
estrógenos, puede considerarse como parte del arsenal para una estrategia integral de prevención de
las enfermedades crónicas después de la menopausia.

INTRODUCCIÓN
A medida que aumenta la población mundial también aumenta la esperanza de vida, de manera que
muchos millones de mujeres pasarán un tercio o más de sus vidas después de la menopausia. En el
pasado varios de los temas para el Día Mundial de la Menopausia se han centrado en el tratamiento.
Este año, nuestra atención se centra en la Prevención. De hecho, desde una perspectiva de economía
médica, aunque sigue siendo objeto de debate, creemos que la prevención de la enfermedad es
preferible a esperar a tener una condición clínica e iniciar su tratamiento. En este documento tratamos
de esbozar las principales enfermedades crónicas que se producen después de la menopausia y sugerir
estrategias que se podrían poner en marcha para su prevención. Algunas de estas condiciones
(enfermedad cardiovascular) se aceleran en las mujeres después de la menopausia, y otras (cáncer)
aumentan en función de la edad, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, en última
instancia, nuestro objetivo es sugerir estrategias para combatir todas las enfermedades después de la
menopausia, con el objetivo de mejorar no sólo la esperanza de vida, sino también la calidad de vida
de las mujeres posmenopáusicas de todo el mundo. Las mujeres que acuden a sus proveedores de
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servicios clínicos durante la transición menopáusica tienen una ocasión única para la evaluación de
riesgos, asesoramiento y la instauración de diversas medidas preventivas.
Nuestro objetivo es conseguir que las mujeres logren, en todo el mundo, una situación de mayor
felicidad y salud. Somos conscientes que las prevalencias de diversas enfermedades son diferentes en
distintas regiones del mundo y, por lo tanto, las estrategias específicas variarán. Además, se prevé que
en un futuro cercano vamos a disponer de diferentes herramientas para la evaluación de riesgos que se
podrán personalizar. Las herramientas moleculares y la farmacogenómica nos permitirán determinar
los riesgos individuales y la adecuación de diversas terapias preventivas; algunos de estos conceptos
también serán revisados en este documento.

EPIDEMIOLOGÍA

DE

LAS

ENFERMEDADES

CRÓNICAS

DESPUÉS

DE

LA

MENOPAUSIA
Como hemos señalado, la esperanza de vida ha aumentado en todas las regiones del mundo, con
excepción del África subsahariana. Este cambio puede ser interpretado como consecuencia de la
mejor salud y vigor que permitirían más años de trabajo y una jubilación agradable o ser visto con
preocupación por la fuga de potencial en la economía a causa de los que no son aptos y sufren
enfermedades crónicas. Así, es prioritario investigar formas de mejorar la salud y el bienestar de todos
los adultos.
En los países desarrollados, la edad de la menopausia natural es entre los 50 y 52 años1,2 mientras que
en los países menos desarrollados ocurre 3–4 años antes3. El agotamiento de las hormonas esteroides
sexuales es una consecuencia importante del envejecimiento normal y la insuficiencia gonadal que
potencialmente aumenta la vulnerabilidad para la enfermedad de los tejidos sensibles a las hormonas,
incluyendo el cerebro, los huesos y el sistema cardiovascular. Por lo tanto, la menopausia precoz se
asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) y osteoporosis, mientras que el retraso
de la menopausia se asocia con mayor riesgo de cánceres estrógeno-dependientes, tales como de
endometrio y de mama. Después de la menopausia, en general durante la sexta década, pueden
aparecer varias enfermedades crónicas como la obesidad y el síndrome metabólico, la ECV, la
osteoporosis y la artritis, la demencia y el deterioro cognitivo, y el cáncer. En el inicio de la
menopausia hay una oportunidad para prevenir o atenuar estas enfermedades crónicas que se
manifiestan, aproximadamente, unos 10 años más tarde.
La obesidad es un problema mundial creciente que agrava muchas enfermedades crónicas. En las
mujeres, la alteración de la distribución de la grasa que se produce en la menopausia conduce a un
aumento de la resistencia a la insulina, de manera que la incidencia de diabetes aumenta de manera
exponencial. Este aumento, a su vez, se traduce en mayor riesgo de ECV y mortalidad, con la
peculiaridad de tener mayor impacto en mujeres que en hombres. Si la disminución de los estrógenos
produce una distribución anormal de la masa adiposa, sería lógico que ese cambio pudiera ser
revertido por la terapia con estrógeno. El tratamiento hormonal parece que disminuye la incidencia de
la diabetes y mejora el control de la diabetes como se desprende de la evaluación de concentración de
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hemoglobina glicosilada4,5 pero los efectos sobre la glucemia son complejos, haciendo difícil evaluar
su verdadero impacto6.
La ECV es la principal causa de muerte en las mujeres, representando la mayor proporción de muertes
a partir de los 50 años de edad. La prevalencia general de enfermedad coronaria cardiaca (ECC) se
estima en el 5.1% en las mujeres en comparación con el 7.9% en los hombres, mientras que el riesgo
de desarrollar ECC después de los 40 años de edad es de 32% en mujeres y 49% en los hombres.
Además, en las mujeres la ECC se presenta unos 10 años más tarde que en los varones y el infarto de
miocardio (IM) y muerte súbita se presentan unos 20 años más tarde que en los varones. Sin embargo,
las mujeres tienen en general peor pronóstico tras un evento primario que los varones7. El 18% de las
mujeres y el 8% de los hombres de 45 a 64 años desarrollan insuficiencia cardíaca dentro de los 5
años después del primer IM. Cuando la menopausia se presenta tardíamente se asocia, de forma
independiente, con menor riesgo de insuficiencia cardiaca incidental8. Estudios previos han
investigado la relación entre la menopausia y ECV9,10; sin embargo, los resultados han sido
inconsistentes y la relación de causalidad directa entre la menopausia y el aumento del riesgo
cardiovascular sigue siendo motivo de debate. La menopausia antes de los 45 años se asocia con
mayor riesgo cardiovascular10.
La osteoporosis es una enfermedad frecuente cuya prevalencia aumenta con la edad y predispone a un
mayor riesgo de fracturas11. Hasta el 70% de las mujeres a los 80 años tienen osteoporosis de la
cadera, la columna lumbar o en el antebrazo distal12. Otros factores que pueden influir negativamente
sobre la densidad y fortaleza ósea, aumentando el riesgo de fractura, incluyen -entre otros- el bajo
índice de masa corporal (IMC), el tabaco y el alcohol13. Las fracturas vertebrales representan casi la
mitad de todas las fracturas relacionadas con la osteoporosis14. La fractura osteoporótica es más
frecuente en mujeres que en hombres, causando considerable morbilidad y mortalidad indirecta
debido a problemas relacionados con la inmovilidad. El número de fracturas osteoporóticas (cadera y
columna) está aumentando de manera exponencial y esto tiene un enorme impacto en los servicios de
salud, así como sobre la calidad de vida individual. La artritis es muy frecuente y la artrosis es
prácticamente universal en la paciente mayor. Pueden ser causadas por el desgaste de realizar deporte
en los años jóvenes o ser simplemente la expresión del envejecimiento articular que, indudablemente,
se agrava con la obesidad. Aunque la pérdida de peso puede que no afecte el proceso per se, es posible
que mejore la movilidad. La artritis es más frecuente en las mujeres, pero se asocia con edades
jóvenes.
La demencia y el deterioro cognitivo son preocupaciones importantes para las mujeres y la sociedad,
sobre todo porque su incidencia está aumentando en todo el mundo a medida que se incrementa la
esperanza de vida. En la actualidad aproximadamente 36 millones de personas en todo el mundo
sufren la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Se calcula que esta cifra será más del doble
para el año 203015. La enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente de demencia. Raramente
se manifiesta antes de los 60 años y, si lo hace, a menudo se asocia con mutaciones genéticas
específicas. Su incidencia está relacionada con la edad y es más frecuente en el sexo femenino. Las
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mutaciones por herencia dominante no juegan un papel importante en las mujeres mayores, aunque un
polimorfismo frecuente en el gen que codifica la apolipoproteína E aumenta el riesgo, más entre las
mujeres que entre los varones. El inicio de la enfermedad de Alzheimer es insidioso, con disminución
de la memoria episódica, por ejemplo, mala memoria de los acontecimientos recientes, la fluidez
verbal y nominación. A menudo coexiste con alteración vascular y se puede mejorar mediante una
mejor función circulatoria.
Con el envejecimiento aumenta la incidencia de todos los cánceres16. Para las mujeres, los cánceres
más importantes son de mama, colon, endometrio, ovario y pulmón; este último es la principal causa
de mortalidad oncológica en muchos países. La posible prevención de estos cánceres valiéndose de
cambios en el estilo de vida y una revisión clínica adecuada adquieren más importancia después
menopausia17,18. Antes de la menopausia, la mortalidad por cáncer de mama es mayor que la debida a
ECV. Por otra parte, el tratamiento para el cáncer a menudo acelera la menopausia, con la
consiguiente repercusión tanto en la calidad de vida, la presencia de enfermedad crónica y también la
función reproductiva.

EFECTOS METABÓLICOS, OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS
La obesidad se ha convertido en un problema de salud mundial que afecta a las mujeres tanto en los
países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. La prevalencia de la obesidad
(definida como un IMC ≥ 30 kg/m2) es mayor en mujeres que en varones19. La obesidad contribuye de
manera clave en la patogénesis de la diabetes mellitus, ECV, demencia, algunos tipos de cáncer (de
endometrio, mama y colon), la depresión, la disfunción sexual, la incontinencia urinaria y las
alteraciones músculo-esqueléticos, especialmente la artrosis20-25.

Prevalencia de obesidad en mujeres
En 2008, el 14% de la población femenina mundial (300 millones de mujeres) eran obesas26.
Las tasas de obesidad femenina más altas se han reportado en las Américas (29%), el Mediterráneo
Oriental (24%) y Europa (23%) y las más bajas en el sudeste de Asia (3%)26. La obesidad es más
frecuente en las mujeres que en los hombres, excepto en los países con mayores ingresos
económicos26, y está inversamente relacionada con el nivel educativo y de urbanización27,28. La
pandemia mundial de obesidad se ha atribuido al consumo exagerado de calorías29. Otros factores
predictivos de la obesidad en mujeres de mediana edad son el matrimonio a edad temprana, la paridad
elevada, el antecedente familiar de obesidad, el trabajo por turnos, la privación del sueño, la depresión
y el uso de algunos antipsicóticos28,30,31. La relación entre depresión y diabetes tipo 2 es
bidireccional32.
La adiposidad central está fuertemente asociada con un incremento del riesgo de resistencia a la
insulina y el desarrollo posterior de diabetes tipo 2, y la mayor circunferencia de la cintura se asocia33
con mayor mortalidad en las mujeres con un IMC entre 20 y 50 kg/m2. Sin embargo, para predecir la
resistencia a la insulina, al parecer la circunferencia de la cintura y el IMC son intercambiables en el
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sentido que a mayor sobrepeso/obesidad tenga una persona mayor el grado de resistencia a la
insulina34.
Aunque con frecuencia las mujeres comunican aumento de peso en la edad mediana, estudios en
diferentes poblaciones han demostrado que el aumento de peso está influido principalmente por la
edad, no por la menopausia35,36. La abrupta caída de los estrógenos en la menopausia se caracteriza
por un aumento de la masa grasa subcutánea y visceral abdominal sin un cambio proporcional de la
actividad física o del peso corporal total37. El resultado es una transición de distribución grasa de tipo
ginecoide a un patrón androide y un aumento en la masa grasa corporal total38,39. Este cambio de la
composición corporal asociado a la menopausia se ha demostrado en diferentes grupos étnicos, tanto
en las mujeres no-obesas como en las obesas38. La acumulación de grasa abdominal en las mujeres
postmenopáusicas es un factor crítico en el desarrollo de la resistencia a la insulina que, a su vez, es
un factor de riesgo importante para la progresión a la diabetes tipo 2. Más aún, el aumento de peso
abdominal después de la menopausia se asocia con el desarrollo de un perfil lipídico adverso, con un
aumento del colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL) y una disminución en el cociente
de colesterol total/colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL)37. Por lo tanto, en las
mujeres postmenopáusicas parece existir asociación entre el aumento de masa abdominal y la
resistencia a la insulina y otras condiciones relacionadas con la edad, como la ECV, demencia40 y
cáncer mama41.
En las mujeres, la globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG) tiene una relación
compleja, y no del todo comprensible, con la obesidad y la resistencia a la insulina. Los niveles bajos
de SHBG en individuos obesos están inversamente asociados con la resistencia a la insulina predicen
de manera independiente el desarrollo de diabetes tipo 2 42. En las mujeres postmenopáusicas la
relación inversa entre la SHBG y la resistencia a la insulina es independiente de los niveles endógenos
de estrógenos y andrógenos y es, al menos en parte, independiente del IMC43. Los niveles bajos de
SHBG se asocian con la acumulación de tejido adiposo en el hígado que probablemente explica la
relación entre SHBG baja, resistencia a la insulina y diabetes tipo 244.
Durante la menopausia, junto con la ganancia de masa troncular, también hay una disminución de la
producción de adiponectina, una adipoquina de origen adiposo. Los niveles séricos de adiponectina
son bajos en condiciones asociadas a la ECV, resistencia a la insulina y síndrome metabólico45. Esta
vía es estimulada46 por la metformina, una droga ampliamente usada en la diabetes tipo 2. Como
consecuencia, la metformina induce la oxidación de ácidos grasos, suprime la expresión de enzimas
lipogénicas y aumenta la sensibilidad a la insulina.

Prevención de obesidad y resistencia a la insulina
La prevención primaria de la obesidad se consigue con un equilibrio adecuado entre la ingesta de
energía y su gasto47. Las políticas de salud pública para prevenir la obesidad han planteado una serie
de cuestiones éticas que exceden los objetivos de esta revisión48. Las intervenciones para tratar la
obesidad incluyen la actividad física, la dieta controlada en calorías, la farmacoterapia y la cirugía
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bariátrica. Los tratamientos complementarios y alternativos como la acupuntura, yoga, y suplementos
de hierbas también pueden ayudar a perder peso. Estos aspectos han sido revisados recientemente49.
La mayoría de los ensayos aleatorios controlados han demostrado que la THM se asocia con una
reducción de la obesidad central y un aumento de la sensibilidad a la insulina50-52. En los ensayos de
intervención del estudio WHI tanto el tratamiento solo con estrógenos equinos conjugados (EEC)
como con EEC asociados con acetato de medroxiprogesterona (AMP) se asociaron con una reducción
del riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con el placebo (tasa de riesgo relativo [HR]
0.86, intervalo de confianza [IC] del 95%: 0.76 a 0.98, p = 0.02; HR 0.81, IC 95%: 0.70 a 0.94, p =
0.005, respectivamente)5. Este beneficio no persistió después de la interrupción de la terapia
hormonal.
La terapia con metformina no trata la obesidad, aunque evita la progresión de la intolerancia a la
glucosa a la diabetes tipo 253. La metformina también produce efectos favorables sobre las
lipoproteínas, independientemente de la adiponectina, el IMC y resistencia a la insulina53. Aunque se
ha observado que la terapia con metformina es un poco menos eficaz en la prevención de la diabetes
tipo 2 que la dieta y el ejercicio, en ensayos controlados aleatorios, la adherencia a largo plazo a dietas
modificadas y regímenes de ejercicio fuera del contexto del ensayo sigue siendo un reto54.
En resumen, la obesidad es un problema creciente de salud global y económicamente gravoso55 que se
refleja en la duplicación del número de personas con diabetes tipo 2 en los últimos 30 años56. Las
mujeres en los grupos socioeconómicos más bajos son más propensas a ser obesas y desarrollar
diabetes tipo 2. La transición a la menopausia no contribuye directamente al aumento de peso, sino
más bien a la redistribución de la grasa corporal, con más depósito en el abdomen. Estos cambios
aumentan el riesgo de resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa y diabetes tipo 2. La
intervención más eficaz frente a la obesidad es la modificación del estilo de vida.
Los proveedores de salud deben aprovechar todas las oportunidades para indicar modificaciones de
la dieta y la actividad física; las mujeres en la transición a la menopausia son candidatas ideales
para iniciar medidas preventivas. La THM puede mejorar la redistribución de la grasa y proporcionar
cierta protección contra la diabetes tipo 2, pero no debe ser indicada únicamente con ese objetivo. La
metformina debe considerarse en mujeres con intolerancia a la glucosa con la finalidad de prevenir la
progresión a la diabetes tipo 2.

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
La ECV, sobre todo la ECC, es la causa principal de muerte en las mujeres en el mundo desarrollado.
La incidencia aumenta a un ritmo anual que es superior que en los hombres una vez que se supera la
menopausia. Esto sugiere que se pierden los factores de protección en las mujeres premenopáusicas al
pasar la menopausia; el principal candidato para este efecto protector es el estrógeno.
El cribado de la ECV a intervalos periódicos es extremadamente importante después de la
menopausia, incluyendo la medición de la presión arterial, los lípidos y tal vez los marcadores
inflamatorios, el IMC, y la determinación de los factores de estilo de vida tales como el nivel de
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actividad física y la condición de fumador. Además, una historia familiar de enfermedad cardíaca y
accidente cerebrovascular también es importante. En el futuro, es probable que dispongamos de
marcadores genéticos para la evaluación del riesgo de ECV. En la actualidad contamos con
instrumentos de evaluación que calculan el riesgo de IM a 10 años basados en género y raza para
individuos de 40 a 79 años. Los principales calculadores de riesgo utilizados son el modelo de
Framingham y uno nuevo de la Asociación Cardíaca Norteamericana57. Este último también se utiliza
como parte del algoritmo para decidir la conveniencia de iniciar la terapia con estatinas. Los
principales componentes de estos modelos de riesgo son la edad, el sexo, la raza, el colesterol total, el
colesterol HDL, la presión arterial sistólica, el tratamiento para la hipertensión, la diabetes y el
tabaquismo. Los individuos de bajo riesgo tiene menos del 7.5% de riesgo de sufrir un evento
cardiaco en 10 años.
Las intervenciones para reducir el riesgo de ECV después de la menopausia incluyen dejar de fumar,
controlar el peso a través de dieta y ejercicio, el tratamiento estricto de la hipertensión, y las terapias
dirigidas a reducir el colesterol elevado y el riesgo de trombosis. La Asociación Cardíaca
Norteamericana ha señalado sobre la base de diferentes estudios prospectivos58,59 recomendaciones de
dieta y estilo de vida para reducir la ECV y mejorar la salud de la población. En el ensayo PREMIER
se calculó una reducción del 12–14% en el riesgo de ECC a 10 años mediante intervenciones sobre el
estilo de vida que se consideró como 'sustancial'60. Un reciente estudio sueco también confirmó que
las intervenciones en el estilo de vida son costo-efectivas61.
El paradigma de la prevención primaria de la ECC femenina mediante fármacos se debe
principalmente a los estudios de intervención realizados en los hombres, con la suposición que los
resultados masculinos pueden ser generalizables a las mujeres. Sin embargo, en la última década se
han acumulado resultados para refutar esta presunción. La creencia dominante es que las estatinas
reducen los eventos relacionados con la ECC y la mortalidad femenina y masculina debida a todas las
causas en situaciones de prevención primaria y secundaria. Sin embargo, una evaluación cuidadosa y
meta-análisis de los datos de ensayos controlados aleatorios (ECA) no proporciona una evidencia
clara a favor de la reducción de eventos relacionados con la ECC o sobre la mortalidad por cualquier
causa en mujeres en condiciones de prevención primaria. Se han emitido conclusiones erróneas a
partir de meta-análisis que combinan estudios de prevención secundaria junto con otros de prevención
primaria y combinando los resultados masculinos y femeninos. Por ejemplo, el Estudio de Protección
del Corazón (Heart Protection Study) realizado predominantemente en hombres (75%), con sólo el
15% de la cohorte sin enfermedad vascular cuando se aleatorizó, fue un ensayo de prevención
secundaria que ha determinado la mayor parte de los resultados del meta-análisis que concluye que las
estatinas reducen significativamente la ECC en las mujeres en condiciones de prevención primaria.
Un análisis cuidadoso de los ensayos incluidos en el meta-análisis muestra claramente que las
estatinas no reducen significativamente la ECC en las mujeres cuando se usan como prevención
primaria62,63.
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Tabla 1 Comparación de la terapia de reemplazo hormonal, terapia hipolipemiante y la aspirina en la
prevención primaria de la enfermedad coronaria y la mortalidad por cualquier causa en mujeres. Los datos se
presentan como riesgos relativos (intervalos de confianza del 95%)
Terapia hormonal
Resultado

Mujeres jóvenes*

Aspirina
1.01 (0.84–1.21)70

coronaria

0.95 (0.78–1.16)65

0.91 (0.80–1.03)71

cardíaca

0.79 (0.56–1.13)66

Mortalidad por

0.61 (0.39–0.95)68

todas las causas

0.72 (0.62–0.82)69

1.03 (0.91–1.16)67

hipolipemiante
0.87 (0.69–1.09)64

Enfermedad

0.68 (0.48–0.96)67

Mujeres mayores*

Terapia

1.03 (0.90–1.18)68

0.95 (0.62–1.46)64

0.94 (0.74–1.19)70

0.96 (0.81–1.13)65

0.95 (0.85–1.06)71

0.91 (0.76–1.08)66
*, Mujeres jóvenes: < 60 años y/o < 10 años transcurridos desde la menopausia al momento de la aleatorización;
Mujeres mayores: > 60 años y/o > 10 años desde la menopausia al momento de ser aleatorizada

Cuando se consideran los meta-análisis específicos separados por sexos que separan los estudios de
prevención primaria de aquellos de prevención secundaria, las estatinas no producen reducción
estadísticamente significativa de la ECC en las mujeres64-66. Es importante destacar que la mortalidad
total femenina no se modifica por el tratamiento con estatinas cuando se usa en prevención primaria
(Tabla 1). Las conclusiones de estos meta-análisis se basan en dos ensayos de prevención primaria
que incluyeron las cohortes de mujeres más numerosas: el estudio MEGA (Management of Elevated
Cholesterol in the Primary Prevention Group of Adult Japanese) incluyó 5356 mujeres controladas
durante más de 5 años, y el estudio JUPITER (Justification for the Use of Statins in Prevention: An
Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) incluyó 6801 mujeres62,63. Aunque el segundo estudio se
ha presentado como indicativo de que las estatinas reducen significativamente la ECC en condiciones
de prevención primaria en mujeres, un análisis meticuloso de los resultados claramente no demuestra
esa conclusión62,63.
El parámetro final principal de ECV en el estudio JUPITER fue un conjunto de IM no-mortal, ictus
no-mortal o muerte confirmada por causas cardiovasculares así como la ocurrencia de
revascularización arterial o la hospitalización por angina de pecho inestable (parámetros secundarios
que son el resultado de decisiones médicas). Mientras que al parecer los hombres se beneficiaron del
tratamiento con estatinas, en las mujeres sólo se redujeron significativamente los parámetros
secundarios (revascularización y hospitalización); en cambio ninguno de los parámetros primarios
alcanzaron significación estadística en las mujeres (p> 0,10)62,63. La mortalidad por cualquier causa no
fue estadísticamente diferente entre los grupos de estatinas y placebo en mujeres (p = 0.12) ni en los
hombres (p = 0.08). Aún incluyendo al estudio JUPITER en el meta-análisis, junto con otros ensayos
de prevención primaria, la conclusión no se altera dado que el tratamiento con estatinas reduce
eventos por ECC y tiene un efecto nulo sobre la mortalidad por cualquier causa en la prevención
primaria en mujeres62,63. En conclusión, no hay evidencia clara de que las estatinas reduzcan eventos o
mortalidad por cualquier causa para la prevención primaria de ECC en las mujeres.
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Los efectos específicos del género son similares en el caso de la aspirina62,63,70. En los meta-análisis de
los ensayos de prevención primaria de ECC la aspirina redujo significativamente el IM en
aproximadamente un 32%, con nulo efecto sobre el ictus en los hombres. En cambio, en las mujeres la
aspirina tuvo un efecto nulo frente al IM, pero redujo significativamente el ictus isquémico en
aproximadamente un 17%62,63. En ambos sexos, la terapia con aspirina no tiene efecto sobre la
mortalidad por todas las causas en las condiciones de prevención primaria de la ECC. En el mismo
sentido que las estatinas, la ausencia de efecto terapéutico de la aspirina sobre la ECC se extiende a
mujeres de alto riesgo con diabetes mellitus sin antecedentes de ECV. En el estudio japonés de
prevención primaria de la aterosclerosis con aspirina para la diabetes (JPAD), el mayor ensayo
aleatorio y controlado de la terapia con aspirina y prevención primaria de la ECC en personas de 30 a
85 años con diabetes mellitus tipo 2 (1152 mujeres), el efecto de la aspirina sobre la ECC fue nulo en
comparación con el placebo (riesgo relativo [RR] 0.88, IC 95%: 0.53 a 1.44) después de una mediana
de 4.4 años de tratamiento62,63. La consistencia entre los ensayos individuales de prevención primaria
de ECC y los meta-análisis específicos por género no demuestran evidencia a favor de que la terapia
con aspirina frente a placebo reduzca eventos por ECC o mortalidad por cualquier causa en las
mujeres.
Los datos acumulados durante la última década, procedente de los ECA sobre THM, demuestran
claramente dos poblaciones distintas de mujeres que responden de manera diferente según el
momento de iniciar el tratamiento en relación con la edad y tiempo de la menopausia62,63. Los
beneficios de la THM sobre eventos coronarios cardiacos y mortalidad por todas las causas se
producen cuando el tratamiento se inicia en mujeres de menos de 60 años de edad o en fechas
cercanas a la edad de la menopausia (< 10 años), en cambio el efecto es nulo o posiblemente adverso
cuando se inicia en mujeres mayores de 60 años o en fases remotas de la menopausia (> 20 años)62,63.
Estos resultados han sido revisados detalladamente y las conclusiones de datos previos han sido
confirmadas en el último compendio de datos de THM del estudio WHI para todas las causas de
mortalidad y ECC en mujeres tratadas solo con estrógenos5. Los datos acumulados demuestran de
manera concluyente que cuando se inicia la THM en mujeres < 60 años de edad y/o dentro de los 10
años desde la menopausia, se reduce significativamente la ECC y mortalidad total62,63. Estos
resultados han sido validados con el Estudio Danés de Prevención de la Osteoporosis (DOPS)
realizado en mujeres que se aleatorizaron para recibir THM cuando llevaban una media de 7 meses de
menopausia y que completaron 10 años de tratamiento y 16 años de seguimiento total72. Datos
acumulados de ensayos aleatorizados de THM iniciados en mujeres jóvenes contrastan con los de las
terapias para disminuir lípidos y aspirina para la prevención primaria de ECC, y, sobre todo, en lo que
se refiere a la reducción de la mortalidad por todas las causas en mujeres en condiciones de
prevención primaria (Tabla 1).
Como ocurre con los varones, la hipertensión es el factor de riesgo tratable más importante para
reducir el riesgo de ictus en las mujeres. El ictus aumenta progresivamente por encima de los 115/75
mmHg, duplicándose el riesgo de ECV por cada incremento de 20/10 mmHg73. Con la reducción de la
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presión arterial, se reducen el riesgo de accidente cerebrovascular entre un 30 y 40%, el de IM un 20–
25% y el de insuficiencia cardiaca un 50%. La utilidad de la terapia con estatinas en la prevención
primaria femenina del ictus es menos clara que en el caso de los varones. A diferencia de los
resultados en ECC revisados, no se han publicado meta-análisis demostrando los efectos de las
estatinas en la prevención del ictus en mujeres. Sin embargo, en un meta-análisis estratificado por
sexo de ensayos de prevención secundaria (pocos participantes con antecedentes de ictus), las
estatinas tuvieron un beneficio significativo, en mujeres, sobre ictus (RR 0.92, IC 95%: 0.76 a 1.10) y
la mortalidad por todas las causas (RR 0.82, IC 95%: 0.76 a 1.13)74. Por otra parte, las estatinas
pueden aumentar el riesgo de ictus hemorrágico62,63. En cambio, la aspirina reduce significativamente
el ictus isquémico en aproximadamente un 17%, pero aumenta de forma no significativa el ictus
hemorrágico en un 24% con respecto a las mujeres tratadas con placebo62,63. Por el contrario, en
mujeres con una edad media de 64 años, la THM aumenta de forma no significativa el ictus isquémico
y reduce el ictus hemorrágico (18% para EEC + AMP y 36% para EEC) en comparación con el
placebo. Los eventos citados son poco frecuentes, de 5 a 11 eventos por 10.000 mujeres por año de
THM. Es importante destacar que el riesgo de ictus no es estadísticamente significativo y raro en
mujeres que inician la THM antes de los 60 años. El estudio WHI demostró que hay 5 ictus
adicionales por 10000 mujeres año de tratamiento con EEC + AMP cuando se inicia el tratamiento
antes de los 60 años e incluso menor para EEC solo, dos ictus menos por cada 10000 mujeres año
tratadas con EEC62,63. Los resultados del DOPS coincide con éste y otros estudios aleatorizados en el
sentido que no se produce aumento en el riesgo de ictus con el 17β-estradiol oral junto con acetato de
noretisterona secuencial o tratamiento solo con 17β-estradiol62,63.
En conclusión, el riesgo de ictus causado por la THM es raro y similar en magnitud al relacionado con
otras terapias como las estatinas o la aspirina usadas en la prevención de ECC en las mujeres. Cuando
se inicia en mujeres de menos de 60 años de edad y/o antes de haber transcurrido 10 años desde la
menopausia, los beneficios de la THM son mayores que los riesgos, dado que la MHT reduce
significativamente ECC y la mortalidad por cualquier causa, dos resultados importantes que no se han
demostrados con las terapias con estatinas y la aspirina pero cada uno de los cuales conllevan riesgos
similares a la THM62,63 cuando se utiliza para la prevención primaria de las ECC en las mujeres.

EFECTOS ÓSEOS (OSTEOPOROSIS, FRACTURAS Y ARTRITIS CRÓNICA)
La osteoporosis se define como una alteración esquelética sistémica con deterioro de la resistencia
ósea, aumentando el riesgo de fracturas. Las localizaciones más frecuentes de dichas fracturas son las
de vértebras, cadera, muñeca, pelvis, sacro, costillas, esternón, clavícula y húmero. Todas las fracturas
osteoporóticas son importantes en términos de discapacidad y dolor75 y se asocian con una mayor
morbilidad y mortalidad76. Las fracturas relacionadas con la osteoporosis afectan por lo menos a un
tercio de las mujeres mayores de 50 años12. La osteoporosis afecta a unos 75 millones de personas en
Europa, los EE.UU y Japón, pero en vista del aumento de la esperanza de vida, se estima que
aumentará en un 240% en 205077. Se calcula que más de 2 millones de fracturas relacionadas con la
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osteoporosis se produjeron en los EE.UU durante el año 2005 con un coste de 19 mil millones de
dólares. Las fracturas de cadera representan el 72% de ese coste78.
La resistencia ósea está estrechamente vinculada a la remodelación ósea, un proceso que elimina el
hueso viejo (resorción) y la reemplaza por hueso nuevo (formación) tanto en mujeres como en
varones; la pérdida ósea relacionada con la edad es del alrededor de 1% por año. El déficit de
estrógenos relacionado con la menopausia origina un aumento en la resorción ósea con una pérdida
ósea adicional durante unos 5 años.
Estrategias para la prevención de las fracturas relacionadas con la osteoporosis
El estilo de vida y la dieta deben de ser una estrategia de apoyo fundamental para la conservación de
la masa ósea después de la menopausia. El consumo excesivo de tabaco y alcohol es tóxico para el
hueso y debe de ser evitado. La inmovilidad aumenta la resorción ósea, mientras que el ejercicio
diario con carga de peso moderado incrementa la formación ósea por lo cual debe fomentarse. Los
medicamentos, como los glucocorticoides, aumentan el riesgo de fractura y se deben utilizar a la dosis
mínima eficaz durante el menor período de tiempo. Las caídas deben de ser prevenidas usando
calzado adecuado, superficies de pisos no resbaladizos y evitando medicamentos como los
tranquilizantes.

La dieta y la suplementación
Una dieta equilibrada es esencial para mantener la matriz proteica del hueso. Un IMC bajo aumenta el
riesgo de fractura79. Las mujeres postmenopáusicas necesitan una ingesta dietética de referencia (IDR)
de 1200 mg de calcio elemental80. Los suplementos de calcio deben limitarse a cubrir el déficit entre
la ingesta dietética y la IDR. Las dosis más altas pueden asociarse con daño cardiovascular81, así
como con cálculos renales.
La vitamina D es esencial para la absorción de calcio. Alrededor del 60% de los pacientes de edad
avanzada pueden tener niveles inadecuados de vitamina D debido a los cambios en la piel
relacionados con la edad y a la escasa exposición solar. El Instituto de Medicina de los Estados
Unidos recomienda un IDR de 600 UI para las mujeres de 51 a 70 años y de 800 UI después de 70
años de edad. Los suplementos de vitamina D han demostrado que disminuyen, de forma
independiente, el riesgo de caídas en pacientes mayores82.

Intervenciones farmacológicas para la prevención
La aparición de la menopausia es una oportunidad ideal para evaluar el riesgo de osteoporosis y de
fracturas asociadas. Esta evaluación se puede hacer utilizando los factores de riesgo conocidos y
midiendo la densidad ósea por absorciometría dual de rayos X. Un modelo integrado como el FRAX
(http://www.shef.ac.uk, 2014) puede predecir el riesgo de fractura a los 10 años. El umbral para la
intervención farmacológica en los EE.UU. se recomienda cuando el riesgo a 10 años de fractura de
cadera es del 5% o cuando es del 20% para cualquier otra fractura osteoporótica. Debe mantenerse un
balance entre confiar sólo en las medidas de estilo de vida y la necesidad de intervención
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farmacológica, con el objetivo de prevenir la morbilidad y la mortalidad de las fracturas
osteoporóticas.

En esta sección, no se abordan los agentes para el tratamiento de la osteoporosis establecida según la
definición de un T-score de < -2.5 o la presencia de fracturas por fragilidad.

Agentes que inhiben la resorción ósea
El uso de THM
Desde hace muchos años se sabe que la pérdida ósea asociada a la menopausia se puede prevenir
mediante el uso de THM de un modo dosis dependiente. Los resultados del estudio WHI presentaron
la primera evidencia en un ECA grande de que la THM (estrógeno y progestágeno o estrógeno solo)
reduce el riesgo de las fracturas relacionadas con la osteoporosis, incluso en pacientes con bajo riesgo
de fractura83. Los primeros resultados del estudio WHI demostraron que cuando se consideraban los
efectos negativos de la THM sobre los riesgos de otras enfermedades no había un balance beneficioso
neto84,85. Esta conclusión se ha cuestionado a la luz del nuevo análisis de los datos del citado
estudio86,87. El inicio de la THM antes de los 60 años o en los 10 años después de la menopausia
(ventana de oportunidad) plantea muy pocos riesgos88. Un posicionamiento reciente de las sociedades
de menopausia más importantes en el mundo estableció que la THM es eficaz y apropiada para la
prevención de las fracturas relacionadas con la osteoporosis cuando se inicia en la ventana de
oportunidad. Esta recomendación no limita la duración de su uso, siempre y cuando se cumplan los
objetivos del tratamiento y los factores de seguridad individualizados89.
El cáncer de mama es la principal preocupación de seguridad con respecto a la duración de la THM,
pero el riesgo parece estar limitado a la utilización de determinados progestágenos. El riesgo se puede
reducir con el uso de progestágeno natural o bazedoxifeno (BZA) que se opone al efecto de los
estrógenos sobre el endometrio90. Cabe señalar que la única evidencia que demuestra la eficacia antifractura de la THM es para EEC a una dosis de 0.625 mg al día. La THM es especialmente útil en las
pacientes más jóvenes con osteopenia. La mayor parte del resto de terapias específica del hueso
carecen de pruebas de eficacia en este grupo de mujeres.

Moduladores selectivos de los receptores estrogénicos
Los moduladores selectivos del receptor estrogénico (SERMs) son un grupo complejo de moléculas
sintéticas que imitan los efectos beneficiosos de los estrógenos sobre el hueso y los lípidos, sin
estimular los receptores de estrógenos en la mama y el endometrio. El raloxifeno a dosis de 60 mg al
día reduce la pérdida de hueso asociada con la menopausia, pero no hay evidencia de protección
contra las fracturas en el análisis primario de las mujeres osteopénicas; sin embargo, en pacientes con
osteoporosis establecida el riesgo de fractura vertebral se reduce en 34-51% sin ningún efecto sobre
fracturas no vertebrales91. El raloxifeno reduce el riesgo de cáncer de mama invasivo con receptores
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estrogénicos positivos en un 76%92. A diferencia del estrógeno, el raloxifeno no trata los síntomas
vasomotores de la menopausia y de hecho puede causar sofocos.
El BZA es un SERM aprobado para la prevención de la fracturas vertebrales93,94. Aunque su efecto
protector de fractura es, en términos generales, comparable al de raloxifeno, el BZA ofrece una
protección endometrial superior en comparación al resto de los SERMs. Esto permite que el BZA
pueda asociarse con EEC para evitar los efectos negativos de los EEC sobre el endometrio y la mama,
mientras que se mantiene el tratamiento sobre los síntomas vasomotores asociados con la menopausia,
así como sobre la salud vaginal y la densidad mineral ósea95.

Los bifosfonatos
Los bifosfonatos son potentes inhibidores l recambio óseo y eficaces para la prevención de fracturas
en la osteoporosis establecida. Tienen un papel limitado en la prevención de fracturas en las mujeres
más jóvenes con osteopenia debido a las siguientes razones:
• El alendronato ha demostrado ser ineficaz en la prevención de fracturas en los pacientes con un Tscore > -2.5 sin fracturas96;
• La duración de la terapia para la prevención en la paciente más joven es de más de 5 años. El uso de
bisfosfonatos durante esa duración de tiempo puede asociarse con fracturas atípicas de fémur que se
producen en la región subtrocantérea de la diáfisis femoral, tras un traumatismo mínimo; a menudo
esas fracturas son precedidas por un dolor prodrómico o una fractura por estrés y muchas veces se
producen de forma bilateral. La radiografía de una fractura atípica de fémur presenta las
características de una fractura simple transversal u oblicua del fémur y un engrosamiento difuso de la
cortical en la diáfisis femoral proximal97. Aunque la relación causal entre los bifosfonatos y las
fracturas atípicas por fragilidad no se ha demostrado de forma concluyente98, se ha sugerido que el
tratamiento con alendronato podría interrumpirse después de 5 años, iniciando un periodo libre de
fármaco en pacientes con bajo riesgo de fractura99.
• La osteonecrosis de la mandíbula es una entidad descrita como la exposición de un área de hueso
alveolar de la mandíbula o el maxilar superior durante más de 8 semanas en una paciente que en la
actualidad o previamente ha sido tratada con bifosfonatos. La osteonecrosis de la mandíbula ocurre
generalmente en las intervenciones terapéuticas por indicaciones oncológicas en donde las dosis
utilizadas son más altas que las aprobadas para la prevención de fractura.

Denosumab
El denosumab es un anticuerpo monoclonal humano activador del receptor del ligando factor nuclearkappa B (RANKL); a la dosis de 60 mg por vía subcutánea, cada 6 meses, reduce significativamente
el riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera en pacientes con osteoporosis establecida.
Tiene un papel limitado en la prevención en la mujer más joven con osteopenia. El denosumab
también puede tener efectos inmunológicos adversos100.
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PIEL, CARTÍLAGOS Y OTROS TEJIDOS CONECTIVOS
La caída de estrógenos en la menopausia se asocia con pérdida de tejido conectivo en la dermis de la
piel, en las capas arteriales mediales y en los discos intervertebrales, así como en el cartílago articular.
La osteoartritis puede ser especialmente debilitante y una causa importante de morbilidad para
muchas mujeres después de la menopausia. La artrosis afectará a 59.4 millones de personas en los
EE.UU en el año 2020; solo para la artrosis de rodilla la incidencia es de 240 por cada 100 000
personas-año101. Se piensa que esta entidad será superada en frecuencia únicamente por las
enfermedades del corazón como causa de discapacidad laboral en las personas mayores de 50 años.
Las consecuencias económicas de la artrosis en los EE.UU. son 100 mil millones de dólares al año y
se incrementarán en un 25% en el año 2020102. Aunque la artrosis es más común en hombres que en
mujeres antes de la menopausia, después es mayor en las mujeres. La identificación de las mujeres
con antecedentes familiares de artrosis o aquellas que están empezando a tener rigidez o inmovilidad
en las articulaciones con la aparición de la menopausia es importante y podrían servir para plantear
intervenciones como la terapia física, la pérdida de peso, el ejercicio físico y agentes
antiinflamatorios103. Hay algunos datos que sugieren que el estrógeno puede tener un papel en la
mejoría o en la reducción del riesgo de artrosis104.

DEMENCIA, DETERIORO COGNITIVO Y DEPRESIÓN
La demencia, incluso más que el cáncer, es el principal problema de salud de muchos adultos
mayores. Durante la transición a la menopausia natural y en la postmenopausia temprana, algunas
mujeres notan olvidos u otros síntomas cognitivos, que pueden hacer sospechar problemas de
deterioro mental. Durante la transición a la menopausia, puede ocurrir una moderada disminución de
la atención105, pero la menopausia natural per se no parece conducir a un empobrecimiento de la
memoria106. Muchas habilidades cognitivas pueden sufrir un sutil deterioro que comienza mucho antes
durante la vida adulta107 y no hay evidencia de un cambio en esa trayectoria alrededor de la época de
la menopausia. La menopausia prematura ha sido menos estudiada108 y la menopausia quirúrgica a
una edad relativamente joven se ha vinculado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo o
demencia109,110.
El envejecimiento cognitivo es conceptualmente independiente de los procesos patológicos que
subyacen a las formas específicas de la demencia. La enfermedad de Alzheimer es la causa más
común de demencia; se caracteriza por placas neuríticas y marañas o enredos neurofibrilares111. Una
característica notable es la agregación y la propagación de las proteínas mal plegadas, aberrantes,
como el β-amiloide. En la autopsia, los cambios de la enfermedad de Alzheimer se encuentran a
menudo junto con otras patologías que son causa de demencia112. Entre ellos se incluyen el infarto
(demencia vascular), los cuerpos de Lewy (demencia con cuerpos de Lewy) e inclusiones TDP-43
(demencia frontotemporal). Una paciente puede desarrollar una demencia cuando la carga de la placa
y enredos es relativamente modesta, si otra patología presente al mismo tiempo112.
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Debido a que el mal de Alzheimer solo o en combinación con otras patologías es causa de numerosas
demencias112, muchas estrategias van dirigidas a la prevención de la enfermedad de Alzheimer.
Algunos marcadores bioquímicos y metabólicos de la enfermedad pueden preceder en décadas a los
síntomas de demencia113 y, por lo tanto, la prevención del deterioro cognitivo y de la demencia en la
edad avanzada pueden requerir intervenciones previas con suficiente antelación. Los tres enfoques
generales son: (1) mejorar la salud del cerebro, (2) aumentar la reserva cognitiva, y (3) reducir la
enfermedad de Alzheimer114.

La mejora de la salud del cerebro
Muchos de los cambios patológicos de la enfermedad de Alzheimer pueden ser tolerados antes de
sobrepasar el umbral de los síntomas clínicos en un cerebro por lo demás sano. La ECV es un objetivo
atractivo para las intervenciones preventivas. Las patologías de las ECV y la enfermedad de
Alzheimer a menudo se producen al mismo tiempo112 y comparten factores de riesgo113. Estos
incluyen la hipertensión, la diabetes, la hiperlipidemia, la obesidad de la mediana edad, y fumar
cigarrillos. La mejora cardiovascular podría afectar de manera directa a la enfermedad de Alzheimer
(a través, por ejemplo, de efectos sobre el estrés oxidativo o citoquinas inflamatorias), pero el efecto
principal es probablemente debido a la reducción de la aterosclerosis intracraneal y de los
microinfartos112,116. Las estrategias para mejorar la salud cardiovascular retrasarían la aparición no
solo de la demencia vascular sino también la provocada por la enfermedad de Alzheimer.

El aumento de la reserva cognitiva
La reserva cognitiva implica mayor capacidad, eficiencia o redundancia en áreas del cerebro y en las
vías neuronales utilizadas cuando se realiza una tarea cognitiva117. Hay evidencias consistentes
demostrando que las personas de mayor inteligencia, mayor rendimiento escolar, y con ocupaciones
cognitivamente exigentes tienen menor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Las actividades de ocio
estimulantes mentales y la implicación social también podrían reducir el riesgo, quizás debido en
parte a mecanismos similares. No hay evidencias que apoyen una actividad mental en particular u
otra.

Reduciendo la patología de Alzheimer a través de la actividad física
Existe literatura sólida que vincula el ejercicio aeróbico con el mantenimiento cognitivo y la
reducción del riesgo de Alzheimer118,119. Se estima que la reducción del riesgo de Alzheimer es de
alrededor del 28%119. En modelos de animales120 y en humanos121, el ejercicio físico reduce el
depósito de β-amiloide en el cerebro. En los adultos sanos el ejercicio también aumenta el volumen
del hipocampo122, una región del cerebro de importancia crítica para la memoria. Otros efectos del
ejercicio pueden ser mediados a través de factores neurotróficos inducidos por el ejercicio123-125.

Reduciendo la patología de Alzheimer: terapia con estrógenos
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Los estrógenos pueden afectar el proceso patológico de la enfermedad de Alzheimer. Luego de una
ovariectomía, el estradiol disminuye el depósito de β-amiloide en ratones transgénicos que desarrollan
una enfermedad tipo-Alzheimer126. Otros efectos sobre neuroplasticidad, neurogénesis, estrés
oxidativo y metabolismo cerebral pueden aumentar la reserva cerebral127-129. Sin embargo, los efectos
de la terapia hormonal estrogénica sobre el riesgo de demencia son controversiales. Los hallazgos del
Estudio de la Memoria del WHI indican que el tratamiento con EEC/AMP en mujeres mayores de 65
años duplica el riesgo de demencia130, aunque con EEC solos no hubo cambios significativos. En
forma opuesta, la terapia hormonal utilizada después de una menopausia quirúrgica109 en mujeres
postmenopáusicas más jóvenes (no así en mujeres postmenopáusicas en edad más avanzada)131, y
durante la mediana edad (pero no durante la vejez)132,133 se asocia con menor riesgo de enfermedad de
Alzheimer. Una posibilidad es que los efectos de los estrógenos sobre el riesgo de enfermedad de
Alzheimer sean modificados por la edad o por la proximidad temporal con la menopausia134. Se
desconoce si los hallazgos del estudio WHI en mujeres de 65 o más años puedan generalizarse a
mujeres en los inicios de la década de los 50 – mujeres probablemente más apropiadas para considerar
la terapia hormonal en el tratamiento de síntomas vasomotores moderados a severos. También se
desconoce si factores de confusión no reconocidos en los estudios observacionales de mujeres
postmenopáusicas más jóvenes hayan llevado a inferencias no válidas sobre la reducción del riesgo.
En relación a los efectos sobre la cognición en ausencia de demencia, la evidencia es ahora más
contundente. Datos convincentes de ensayos clínicos indican que la THM no afecta en forma
apreciable las capacidades cognitivas de mujeres postmenopáusicas relativamente sanas135,136. Llama
la atención que hasta la fecha exista pocos datos de investigación vinculado a mujeres con
menopausia prematura.

Depresión
Las mujeres tienen el doble de riesgo de desarrollar depresión que los hombres137. La transición a la
menopausia puede ser un momento de mayor vulnerabilidad, pero el riesgo de depresión no parece
estar elevado en la postmenopausia tardía138. La depresión se asocia fuertemente con el riesgo de
enfermedad de Alzheimer139,140, pero la asociación puede no ser causal. Algunos casos de depresión
de inicio en el adulto pueden ser desencadenados por la formación de ovillos neurofibrilares en los
núcleos serotoninérgicos y noradrenérgicos del tronco cerebral mucho antes que aparezcan los
síntomas cognitivos141,142; estos sistemas de neurotransmisores están implicados en la depresión. La
inflamación y el estrés oxidativo139 pueden predisponer tanto a la depresión como a la enfermedad de
Alzheimer. El cortisol está implicado más directamente. Las concentraciones plasmáticas de esta
hormona del estrés están incrementadas en la depresión. Concentraciones más elevadas pueden
reducir la reserva cerebral mediante efectos deletéreos en el hipocampo y, posiblemente contribuir a la
acumulación de β-amiloide143,144.
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Estrategias para combatir la declinación cognitiva y la demencia
La evidencia disponible desgraciadamente, no avala suficientemente ninguna estrategia de reducción
de riesgo en particular119, pero sí apoya algunos enfoques más que otros. La salud del cerebro debe
favorecerse por medio de la mejoría de factores de riesgo cardiovascular; la reserva cognitiva debe
aumentarse a través de actividades mentales estimulantes asociadas al trabajo, actividades
recreacionales y actividades sociales. El proceso patológico de la enfermedad Alzheimer debe ser
abordado a través de actividad física aeróbica sistemática114. La depresión debe ser diagnosticada y
tratada, y las mujeres en la década de los de sesenta o mayores no deben iniciar terapia hormonal. La
falta de evidencia en cuanto a estrategias efectivas enfatiza la necesidad de realizar estudios bien
diseñados de efectividad y pragmáticos.

RIESGO DE CÁNCER
En el año 2012, hubo 6.7 millones de casos de cáncer en las mujeres de todo el mundo, de un total de
14.1 millones de casos nuevos de cáncer145. En el año 2035 se espera que el número total aumente a
24 millones. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente (1.67 millones de nuevos casos en
el 2012), seguido del colo-rectal (614 000), pulmonar (583 000), cervical (528 000), gástrico (320
000), endometrial (320 000) y ovárico (239 000). El cáncer de mama por sí solo aporta el 25.2% de
los casos y los tres primeros contribuyen a más del 43% de todos los casos de neoplasias malignas.
Las tasas de cáncer son 1.8 veces más altas en países más desarrollados que en los menos
desarrollados, con la excepción del cáncer de cuello uterino. El país con la tasa más alta de cáncer en
mujeres es Dinamarca (328.8/100 000), seguido de los EEUU (297.4/100 000) y la República de
Corea (293.6/100 000)145. La incidencia específica por edad de diversos tipos de cáncer varía según la
región del mundo. Para el cáncer de mama, la incidencia aumenta después de la menopausia, mientras
que en Asia se incrementa antes o en la menopausia. Las tasas de mortalidad para el cáncer también
varían según el tipo y la región del mundo, pero sobre todo aumentan con la edad.

El cribado del cáncer
Se cree que los factores genéticos contribuyen significativamente al riesgo de diversos tipos de
cáncer. Aunque se han identificado algunos polimorfismos de interés, el cribado masivo de
mutaciones específicas es impracticable en la actualidad, pero podría ser más común en el futuro.
Entre las más de 20 mutaciones identificadas para el cáncer de mama, cada una explica sólo un
pequeño porcentaje de los casos. Por ejemplo, las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 están
asociadas con sólo el 5% de los casos de cáncer de mama146.
La incidencia y la mortalidad pueden ser, al menos parcialmente, controladas por los programas de
cribado. Tal vez el mejor ejemplo de esto es para el cáncer de cuello uterino. El cáncer cervical se
puede casi erradicar con la implementación de cribado mediante citología o, posiblemente, con la
detección del virus de papiloma humano (VPH). Se ha observado una reducción drástica en la
incidencia y mortalidad del cáncer cérvico-uterino en todos los países en que se ha adoptado el

19

cribado sistemático. Además, la vacunación contra el VPH está ahora disponible y también se asocia
con una disminución de todas las enfermedades asociadas a la infección por VPH (cánceres cervical,
anal y oral). Para los países en desarrollo, la OMS recomienda que se realicen citologías comenzando
a la edad de 30 años, cada 10 años.
La mortalidad por cáncer de mama ha disminuido significativamente en los países donde existe un
programa nacional de detección. Se recomienda el cribado mediante la realización de mamografía
(cada dos años en la mayoría de los países) entre los 50 y 74 años de edad. En el caso de mujeres de
alto riesgo, el cribado puede comenzar más temprano en la vida y ser anual. La resonancia magnética
se reserva para las mujeres portadoras de mutaciones BRCA1/2, basado en pruebas efectuadas por un
cáncer de mama familiar o ante mamografías de difícil interpretación.
Se proponen diferentes estrategias para el cáncer de colon. La prueba de sangre oculta en heces (SOH)
es la prueba de detección más utilizada para los cánceres colo-rectales y la única prueba de cribado
actualmente recomendada por la Unión Europea. Como los cánceres colo-rectales sólo sangran
intermitentemente, la prueba de SOH tiene que repetirse cada año o bien cada dos años. Aunque la
sensibilidad de la prueba es baja, un meta-análisis de Cochrane cuantificó una reducción relativa de la
mortalidad de 16%147. La colonoscopia es la mejor herramienta de diagnóstico, pero no ha sido
rigurosamente evaluada en ensayos aleatorios; la colonoscopia virtual es una técnica nueva que aún
no ha encontrado su lugar en la práctica clínica.
No existen pruebas específicas de cribado validadas para la detección de cáncer de endometrio, de
ovario, de pulmón y otros tipos de cáncer, aunque hay varias en uso clínico. Sin embargo, se prevé
que en el futuro habrá perfiles moleculares específicos para ciertos tipos de cáncer. La anamnesis y la
exploración anual siguen siendo importantes en el proceso de cribado del cáncer y los antecedentes
familiares de ciertos cánceres pueden justificar pruebas de diagnóstico más específicas. El antecedente
de tabaquismo fuerte puede justificar el estudio imagenología de pulmón.
Los principales factores de riesgo modificables son fumar, consumo excesivo de alcohol, el IMC
elevado, factores dietéticos y la inactividad física. El control de estos factores podría disminuir la
incidencia de cáncer como ha sido previamente comunicado148. Se estima que un tercio de las
aproximadamente 572 000 muertes por cáncer en los EEUU pueden ser atribuidas a la dieta y los
hábitos de actividad física, y otra tercera parte debido al tabaco149. En el estudio de cohorte Europea
(EPIC), el cumplimiento de estrategias de estilo de vida, utilizando un sistema de puntuación, se
tradujo entre los participantes en la reducción del riesgo en el rango de 16% para el cáncer de mama,
27% para el cáncer colo-rectal, 14% para el cáncer de pulmón y 23% para cáncer de endometrio150. En
general, se podrían haber prevenido 12.6% (IC 95% 3.6 a 21.4%) de todos los cánceres en toda la
población de estudio.
Cesar el hábito de fumar y reducir el consumo de alcohol (< 15 g/día) son importantes. Se han
estudiado recomendaciones específicas para los componentes de la dieta (por ejemplo, menos grasa,
con incremento de fibra y disminución de carnes y específicamente la roja) y el ejercicio en ensayos
clínicos y están especificadas en las Guías de La Sociedad Americana de Cáncer151. Se recomienda
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por lo general que el ejercicio sea de naturaleza 'vigorosa' por lo menos 2–3 horas/semana. No existen
pruebas concluyentes para el beneficio de los diversos tipos de suplementos como vitaminas y
minerales.
El uso de THM no debe ser considerado como una estrategia para disminuir el riesgo de cáncer. Sin
embargo, los estudios observacionales más antiguos han sugerido una disminución en la mortalidad
por cáncer con la THM; en el estudio WHI5con EEC la tasa global de cáncer se redujo en un 20% en
el grupo etario de 50 a 59 años, de nuevo en el WHI, uso de EEC solos mostró una disminución en la
mortalidad general y por cáncer de mama después de 10 años152. También hay una fuerte evidencia de
un efecto protector contra el cáncer de colon con THM. Por otro lado, el cáncer de mama puede
aumentar con el uso prolongado de dosis habituales de estrógeno en combinación con ciertos
progestágenos; el uso muy prolongado de estrógenos solos (10 a 15 años) o bien disminuye el riesgo o
lo aumenta ligeramente90.
En conclusión, el cribado y la evaluación de riesgos (eventualmente con herramientas nuevas
moleculares y genéticas) deben ser ampliamente implementadas. La modificación del estilo de vida
con la adherencia persistente a la dieta, el ejercicio y evitar ciertas exposiciones (incluyendo tabaco y
alcohol) para reducirá el riesgo de cáncer.

CONSIDERACION DE LA THM PARA LA PREVENCIÓN: INQUIETUES SOBRE EL
ANÁLISIS DEL WHI
A pesar de las dudas sobre un posible aumento en el riesgo de cáncer de mama, a finales del siglo 20
se creía comúnmente que el alivio de los síntomas de la menopausia, junto a los efectos beneficiosos
de la THM sobre el riesgo de ECC, fracturas por osteoporosis y cáncer de intestino grueso justificaban
su uso.
En 2002, los primeros resultados comunicados del estudio WHI83, un ensayo clínico de EEC/AMP
versus placebo, cambiaron radicalmente esa percepción. El ensayo fue interrumpido después de una
mediana de 5.2 años de seguimiento ya que sorprendentemente estableció que la combinación de
EEC/AMP no reduce el riesgo de ECC, sino que en realidad lo aumenta. Además, la combinación
EEC/AMP en realidad causa cáncer de mama. Por otra parte, un "índice global" que sintetiza los
riesgos de ECC, cáncer de mama, accidente cerebrovascular, embolia pulmonar, cáncer colo-rectal,
cáncer de endometrio, fractura de cadera, y la mortalidad por cualquier causa, indica que, en general,
los riesgos superan a los beneficios.
A partir del año 2002, se dio considerable publicidad a los hallazgos del estudio WHI y el uso de
THM disminuyó rápidamente en todo el mundo. Por ejemplo, En EE.UU, el uso de la THM se redujo
en un 66%153. Esa disminución se acentuó en 2005, cuando un ensayo clínico del WHI de EEC frente
a placebo154 se interrumpió después de 7.2 años de seguimiento debido a un mayor riesgo de accidente
cerebrovascular. Sin embargo, este ensayo comunicó evidencia estadística sólida sugiriendo que los
EEC no aumentan el riesgo de cáncer de mama, y la evidencia más límite incluso sugirió que los EEC
en realidad podrían reducir el riesgo.
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A lo largo de los años, se publicaron otros resultados del estudio WHI5; así, en el 2013 se
comunicaron los efectos generales de la combinación EEC/AMP y EEC después de un total de 13
años de seguimiento5. En ese informe, se estimaron los riesgos para los resultados en debate para los
períodos antes de que los ensayos terminaron (las fases de “intervención”), y para los períodos
posteriores a cuando los ensayos terminaron (las fases “post-intervención”'), cuando las mujeres
fueron liberadas del enmascaramiento y se dio libertad de usar o no usar THM. La conclusión general
de este último informe fue que la THM no debe ser utilizada para la prevención de enfermedades
crónicas. Esto fue impulsado en gran medida por los datos del grupo que recibió EEC/AMP
(incluyendo todas las edades) y en gran parte influenciada por la percepción de un mayor riesgo de
cáncer de mama.
La validez de los hallazgos del estudio WHI155 ha sido evaluada recientemente aplicando criterios
epidemiológicos generalmente aceptados de causalidad (o prevención)156-158 hacia la evidencia. La
conclusión de esa revisión es que bajo ningún concepto la THM deba ser utilizada para la prevención
de enfermedades.
En primer lugar, el "índice global" no era una herramienta validada y no era una razón legítima para
dar por terminado el ensayo EEC/AMP: ECC, cáncer de mama, accidente cerebrovascular, embolia
pulmonar, cáncer colo-rectal, cáncer de endometrio, y fractura de cadera son entidades clínicas y
patológicas disímiles, con diferentes distribuciones por edad y etnia, determinantes ambientales y
genéticos y efectos de dosis y duración. Desde el punto de vista estadístico, si bien puede ser posible
sintetizar los riesgos de una amplia gama de resultados disímiles en una sola estimación, en términos
clínicos o epidemiológicos, usar esa estimación única para evaluar el beneficio global contra el riesgo
no es válido.
El "índice global" también estaba sesgado. El riesgo de fracturas de cadera y vertebrales se redujo
significativamente. Sin embargo, aunque ambas fracturas se incluyeron originalmente en el "índice
global", por razones inexplicables, se excluyeron las fracturas vertebrales. El efecto de esta exclusión
fue sesgar el "índice global" y hacerlo aparentemente más adverso. Además, el estudio WHI no
empleó la detección rutinaria de rayos X y por tanto no detectó las fracturas radiológicas
asintomáticas. Las altas tasas de discontinuación en el brazo de tratamiento activo (42%) y el cambio
al tratamiento activo en el grupo placebo (10,7%) diluyó más aún el efecto de la THM sobre la
reducción de fractura y plantea la pregunta sobre el uso de análisis con intención-de-tratar.
La consideración de riesgo versus beneficio sería diferente en función de la población en estudio; por
ejemplo, para las mujeres con enfermedad benigna de mama, una historia familiar de cáncer de mama,
hipertensión, hiperlipidemia, osteoporosis, y otras. Por lo tanto, la aplicación de un índice global a
cualquier mujer en particular es cuestionable. En segundo lugar, las tasas «sin enmascaramiento"
entre usuarias de EEC/AMP y placebo fueron del 44.4% y 6.4%, respectivamente, a causa de la
hemorragia uterina83. Inevitablemente, la tasa considerablemente más alta entre las usuarias de
EEC/AMP dio como resultado la detección sesgada y selectiva de cánceres de mama "clínicamente
silenciosos". Además, el aumento significativo del riesgo de cáncer de mama estaba en el límite y
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dependiente de su definición como "resultado primario". En el protocolo original, se especificó al
cáncer de mama como un "resultado secundario". Si esa definición no se hubiese cambiado, la
asociación no habría sido estadísticamente significativa y podría haber sido debida a la casualidad.
La evidencia del aumento del riesgo de cáncer de mama entre las usuarias EEC/AMP es sesgado fue
respaldada por los hallazgos del estudio WHI entre las usuarias de EEC (donde no-enmascaramiento
fue de sólo el 2%). En esta investigación, la evidencia estadísticamente sólida y no sesgada sugirió
que el EEC no aumenta el riesgo de cáncer de mama; y se redujo significativamente en las mujeres
adherentes en los datos de seguimiento a 10 años152. Los hallazgos no sesgados de EEC plantean la
posibilidad de que los resultados sesgados para EEC/AMP pueden haber sido espurios. Más aún,
cuando se realizaron ajustes a los datos primarios para variables de confusión, el grupo entero resultó
en un aumento significativo del cáncer mama159. Estos datos también indican que el aumento en el
riesgo sólo se aplica a las mujeres que fueron anteriormente usuarias THM159.
En tercer lugar, el aumento significativo del riesgo de ECC reportado originalmente en usuarias de
EEC/AMP disminuyó con el devenir del seguimiento y, a medida que pasaba el tiempo, los hallazgos
para ECC fueron inconsistentes y estadísticamente no significativos. El aumento del riesgo de ECC
reportado inicialmente a 5.2 años83 dejaba de estar aumentado significativamente después de 5.6 años5
y a los 13 años había desaparecido totalmente. Es probable que las tasas diferenciales de usuarias noenmascaradas tratadas con EEC/AMP y placebo resultaran en la detección sesgada de ECC
"clínicamente silenciosa" entre las usuarias de EEC/AMP. En consecuencia, en el estudio WHI no se
excluyó una reducción del riesgo de ECC.
En resumen, las tres razones originales para dar por terminado el ensayo clínico EEC/AMP (el
incremento del riesgo de cáncer de mama, el incremento del riesgo de ECC y un “índice global”
adverso) no eran válidas. Además, la mejor evidencia sugiere que el uso de solo estrógenos no
aumenta el riesgo de cáncer de mama e incluso podría reducirlo.
En el lado negativo de la ecuación, todo lo que se ha establecido o confirmado en los estudios del
WHI es que EEC/AMP (y presumiblemente EEC también) aumenta el riesgo de embolia pulmonar y,
posiblemente, de ictus, aunque el análisis estadístico no fue riguroso. Además, no está claro que estos
efectos adversos contrarresten los beneficios bien establecidos de la THM: la reducción del riesgo de
fracturas por osteoporosis y el cáncer colo-rectal.
Se calcularon los riesgos absolutos5 (las tasas de incidencia en mujeres no expuestas restados de las
tasas en las mujeres expuestas) bajo la hipótesis extrema de que todos los riesgos incrementados
identificados en el estudio WHI eran causales y que todas las reducciones del riesgo eran protectoras.
Las tasas de incidencia atribuibles a la exposición oscilaron entre -7 a 11 por 10 000 mujeres año. Es
decir, aunque las limitaciones del estudio WHI se dejasen de lado por un momento, en el marco de
supuesto "peor caso" o "mejor caso", los cambios en la incidencia atribuible a la THM fueron
acontecimientos muy poco frecuentes.
Por último, en el estudio WHI se investigaron sólo EEC y AMP orales. Los productos actualmente en
uso tienen diferentes efectos biológicos y con frecuencia se prescriben en dosis más bajas y por
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diferentes vías de administración. Por lo tanto, la recomendación de los estudios WHI que la THM no
deba ser utilizada para la prevención de enfermedades crónicas no es defendible. Sin embargo, la
tergiversación y el exceso de interpretación de la evidencia limitada han dado lugar a un considerable
daño a la salud y el bienestar de las mujeres menopáusicas.

LA THM COMO POSIBLE TERAPIA DE PREVENCIÓN DESPUÉS DE LA MENOPAUSIA
Los problemas estadísticos y de interpretación de los ensayos hormonales del estudio WHI no
permiten concluir que la THM no tiene un papel en la prevención como se señaló anteriormente. Por
otra parte, aun por considerar en el análisis es que el análisis de riesgo-beneficio es muy diferente para
las mujeres más jóvenes tal como fue revisado en la sección de ECV. La interrupción brusca de la
THM por parte de la mayoría de las mujeres después de los informes iniciales del estudio WHI por
temor a los efectos adversos, se ha asociado con un aumento en el número de fracturas
osteoporóticas160,161; un cálculo matemático también ha sugerido que puede haber más muertes por
ECC en mujeres que han tenido una histerectomía y no han utilizado estrógeno162.
Las mujeres cerca de la menopausia o en el rango de edad de 50 a 59 años son las candidatas más
adecuadas para la iniciación de la THM; en cambio, no es apropiado iniciar la THM como prevención
en mujeres de edad avanzada. En este grupo de edad de mujeres más jóvenes, y en general saludables,
no hay pruebas claras de beneficio cardiovascular163. La percepción ampliamente citada, de que
incluso mujeres de 50 a 59 años que reciben terapia combinada (EEC/AMP) tienen un mayor riesgo
de ECC, no fue un hallazgo estadísticamente significativo. Debido a que el análisis de las mujeres
más jóvenes del WHI fue un análisis de subgrupos, se ha afirmado que no podemos confiar en estos
datos. Sin embargo, estos datos, en particular para EEC solos, son completamente consistentes con
datos observacionales previos y similares a los de otro ECA, el estudio DOPS, con 16 años de
seguimiento72 y un meta-análisis de 23 ECA en mujeres < 60 años o que tengan 10 años desde la
menopausia, tal como fue revisado en la sección de ECV. Un meta-análisis bayesiano que analiza
datos observacionales y de ECA (aunque debatido por motivos estadísticos) también es consistente en
demostrar una reducción de la mortalidad en mujeres más jóvenes con el uso de THM69. Aunque el
riesgo de ictus isquémico se puede observar en mujeres más jóvenes (incluyendo usuarias de
anticonceptivos orales), el grado de riesgo es de significancia marginal y el riesgo absoluto en mujeres
jóvenes es raro. Al seguimiento de 13 años, ninguno de los grupos de 50 a 59 años de edad que
recibieron EEC o EEC/AMP mostraron un aumento estadístico de ictus en los periodos de
intervención o de seguimiento5.
La hipótesis de la “ventana de oportunidad” para el inicio de THM postula que existe un periodo
crítico de alrededor de 6 años a partir del momento de la menopausia para tener un efecto protector
para ECC. Los datos recientes del estudio ELITE han confirmado esta hipótesis demostrando que las
mujeres dentro de los 6 años de la menopausia tuvieron una reducción en el grosor de la íntima-media
de la carótida con el uso de estradiol oral (1 mg/día), mientras que las mujeres que tenían más de 10
años a partir de la menopausia no mostraron este efecto164. La hipótesis de la “ventana de
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oportunidad” también puede ser relevante para el mantenimiento de la función cognitiva y la
reducción del riesgo de enfermedad de Alzheimer, aunque los datos disponibles son insuficientes para
sacar conclusiones.
La fortaleza de los hallazgos anteriormente mencionados debe ser considerada a largo plazo, con un
seguimiento de al menos 10 años. Los datos de seguimiento de 10 - y 13 años de mujeres de 50 a 59
años de edad que recibieron EEC en el estudio WHI muestran reducciones estadísticamente
significativas para IM y el índice global5,165, y el estudio DOPS demostraron un efecto protector en
resultados cardiovasculares y mortalidad con 16 años de seguimiento72. Estos datos también apoyan el
análisis de costo-efectividad mostrando que cuando se inicia tempranamente la THM y continuada
durante 15 a 30 años, la calidad de vida ajustada por año aumento en 1.5 años a un costo de $ 2400
por año de calidad de vida ajustado, considerado que es muy costo-efectivo166 y similar a otro análisis
en mujeres sintomáticas167.
En cuanto a los tipos de THM, los datos sobre protección son menos convincentes cuando se incluye
un progestágeno (AMP en el estudio WHI). La combinación EEC y AMP en dicho estudio sólo
demostró una tendencia a producir beneficio en el grupo de edad más joven. Sin embargo, en el
estudio DOPS, la adición secuencial de acetato de noretindrona en mujeres con un útero al parecer no
atenuó los resultados. Hasta que se disponga de más datos sobre las diferencias en las formulaciones,
la adición de progestágenos en la THM con el objetivo de prevenir la ECC y la mortalidad debe
realizarse con precaución y de manera individualizada. Los progestágenos sintéticos de la THM
también han sido implicados en el riesgo de cáncer de mama a largo plazo.
Tampoco disponemos de información adecuada sobre tipo de estrógeno para prevención. Mientras
que ciertos riesgos de la THM, sobre todo en lo referido a trombosis venosa profunda e ictus
isquémico (aunque es raro en mujeres más jóvenes), pueden ser reducidos o eliminados por el uso de
estrógenos transdérmicos, hasta la fecha no tenemos evidencia sobre los beneficios cardiovasculares
mencionados anteriormente. Las diferencias biológicas intrínsecas de cada mujer, la genética y la
susceptibilidad a los factores de riesgo sugieren que se necesitarán diferentes tipos de THM. Por lo
tanto, probablemente no hay un régimen de THM y ningún régimen específico puede ser aprobado en
este momento.
La decisión de utilizar THM como estrategia de prevención en mujeres jóvenes después de la
menopausia no es una decisión sencilla. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no hay otras
terapias aprobadas, aparte de instaurar medidas de estilo de vida. En la mujer más joven que tiene
síntomas de la menopausia, la decisión de tratar es clara. Del mismo modo, en las mujeres más
jóvenes con un alto riesgo de fractura osteoporótica, hay argumento suficiente para iniciar la THM, la
cual sería beneficiosa. En otras mujeres, otras cuestiones como la calidad de vida y los factores de
riesgo deben ser considerados con más cuidado. Sin embargo, la THM puede ser considerada como
parte de un arsenal terapéutico para la prevención en mujeres más jóvenes y seleccionadas.
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RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
La evaluación de riesgos para enfermedades crónicas tiene una gran importancia al inicio de la
menopausia. Esto incluye la anamnesis, exploración física y análisis de ciertos marcadores de riesgo
establecidos y, en el futuro, también marcadores moleculares y genéticos. Los primeros 10 años
después de la menopausia son un periodo importante para la intervención.
Las medidas de estilo de vida (dieta y ejercicio), control del peso corporal, actividades estimulantes
para la mente y el cribado rutinario para el cáncer se debe llevar a cabo en todas las mujeres. Como
parte de este arsenal, se debe considera la THM, sobre todo en mujeres sintomáticas. Más allá de esto,
la identificación de riesgos específicos (por ejemplo, osteoporosis) puede justificar una terapia
preventiva más específica.

CONCLUSIÓN
A medida que aumenta la esperanza de vida, las mujeres de todo el mundo vivirán más años después
de la menopausia. Mejorar su calidad de vida debe ser la meta de todos los que velan por la salud
femenina. Las enfermedades crónicas como se describe aquí comienzan alrededor de los 60 años; por
lo tanto, existe un periodo de unos 10 años desde el momento de la menopausia para tener un
impacto significativo en la prevención. Existe evidencia de calidad que apoya que los cambios de
estilo de vida (dieta y ejercicio) y dejar de fumar y de consumir alcohol en exceso puede disminuir la
incidencia de de las enfermedades antes mencionadas. Además, existe evidencia convincente
sugiriendo que la THM puede ser considerada como parte de esta estrategia global.
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