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Menopausia	  

•  	  No	  es	  una	  enfermedad	  

•  	  Puede	  afectar	  a	  la	  calidad	  de	  vida	  (50-‐80%	  
tendrán	  síntomas)	  

•  	  Aumenta	  el	  riesgo	  de	  	  sufrir	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
enfermedades	  crónicas	  
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Carencia	  de	  estrógenos: 	  Consecuencias	  

           CORTO PLAZO 
•  SOFOCOS 

•  INSOMNIO 

•  IRRITABILIDAD 

•  ALTERACIONES MEMORIA 

•  ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

 

           LARGO PLAZO 
•  ALTERACIONES CARDIOVASCULRES 

•  OSTEOPOROSIS 

•  ENFERMEDAD ALZHEIMER 

 

          MEDIO PLAZO 
•  DISPAREUNIA 

•  DISMINUCIÓN LIBIDO 

•  ITU y VAGINITIS 

•  INCONTINENCIA URINARIA 

•  ALTERACIÓN PIEL Y CABELLO 

 



Menopausia	  y	  Calidad	  de	  Vida	  

q 	  En	  los	  primeros	  años	  de	  la	  menopausia	  las	  	  mujeres	  
reportan	  peor	  calidad	  de	  vida	  que	  en	  la	  	  	  
premenopausia	  o	  en	  la	  postmenopausia	  tardía	  

Avis NE et al. Quality of  life Research 2004. 13(5): 933-946 
Fuh JL. Quality of  life Research 2003. 12(1): 53-61 

q 	  La	  menopausia	  causa	  un	  deterioro	  en	  la	  calidad	  
	  	  	  de	  vida	  que	  es	  	  independiente	  	  	  de	  la	  edad	  y	  
	  	  	  de	  	  otras	  variables	  socio-‐demográficas	  

Blumel JE et al. Maturitas 2000. 34(1);17-23 
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Palacios	  S,	  Sánchez	  Borrego	  R,	  Forteza	  A,	  et	  al.	  E	  Cervantes.	  Diseño	  de	  una	  escala	  de	  calidad	  de	  vida.	  Maturitas	  	  2002	  



¿Qué	  puede	  afectarle	  a	  su	  calidad	  de	  vida?	  

•  SÍNDROME	  CLIMATÉRICO	  
-‐	  S.	  vegetahvo	  
-‐	  S.	  Neuropsicobiológico	  
-‐	  S.	  Urogenital	  
-‐	  Alteraciones	  en	  la	  esfera	  sexual	  

•  ENFERMEDADES	  CRÓNICAS	  
-‐	  	  	  Enfermedad	  Cardiovascular	  
-‐  Osteoporosis	  
-‐  Cáncer	  
-‐  Inconhnencia	  Urinaria	  

	  	  	  	  	  	  



SINDROME	  CLIMATERICO	  
§  Síntomas	  climatéricos	  frecuentes	  en	  España:	  
	  

•  55,5% 	  Sofocos	  
•  44,4% 	  Sudoración	  
•  37	  % 	  Artralgias	  
•  33,3%	   	  Insomnio	  
•  29,6% 	  Palpitaciones	  
•  18,5% 	  Cefalea	  
•  18,5% 	  Dispareunia	  
	  
•  10%	  durante	  la	  perimenopausia	  	  
•  50%	  después	  del	  cese	  de	  la	  menstruación,	  	  
•  20%	  de	  las	  pacientes	  persiste	  por	  más	  de	  5	  años	  

Mascort,C;	  Beltran	  i	  Vilella,	  Solanas,	  P;	  Vargas,	  S;	  Saura,	  S.;	  Adalid,	  C.	  Validez	  y	  fiabilidad	  de	  la	  prueba	  de	  Kupperman.	  Clin	  Invest	  Gin	  
Obst.	  2008.	  Vol.	  35	  (4).	  Pág.	  126	  –	  30.	  

• 18,5% 	  Inconhnencia	  
• 14,8% 	  Nerviosismo	  
• 14,8% 	  Pérdida	  de	  la	  libido	  
• 14,8% 	  Picor	  
• 11	  %	   	  Melancolía	  
• 7,4% 	  Parestesias	  
• 3,7% 	  Vérhgo	  
• 3,7% 	  Fahga	  
	  



SINTOMAS	  VASOMOTORES:	  SOFOCOS	  

§  PREVALENCIA:	  
•  0%	  Maya	  
•  10	  –	  22%	  en	  Hong	  Kong	  
•  17%	  Japón	  	  
•  23%	  Tailandia	  
•  45%	  Norteamerica	  
•  80%	  Holanda	  

§  En	  general,	  los	  sofocos	  y	  la	  sudoración	  son	  más	  frecuentes	  
entre	  las	  mujeres	  europeas	  y	  norteamericanas	  que	  en	  las	  de	  
otras	  poblaciones.	  	  

	   OMS.	  Inveshgaciones	  sobre	  la	  Menopausia	  en	  los	  Años	  Noventa.	  Ginebra	  1996.	  Pág..	  15.	  Consultado	  en	  Sephembre	  de	  2011.	  
Disponible	  en:	  hrp://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_866_spa.pdf	  



Objehvo	  del	  tratamiento	  

	  	  	  Mantener	  el	  máximo	  hempo	  posible	  
una	  condición	  wsica	  y	  psíquica	  que	  
permita	  	  conseguir	  el	  mayor	  nivel	  de	  
calidad	  de	  vida	  relacionada	  con	  la	  
salud.	  



TH	  y	  Calidad	  de	  Vida	  

•  Las	  usuarias	  de	  TH	  demostraron	  
mayor	  calidad	  de	  vida	  (SF-‐36)	  que	  las	  
no	  usuarias	  

Genazzani AR et al.. Maturitas 2002; 42(4): 267-280 



¿A	  quién	  tratar?	  

	  
	  
A	  todas	  las	  mujeres	  sintomáhcas	  que	  refieran	  
una	  pérdida	  de	  calidad	  de	  vida	  como	  
consecuencia	  de	  su	  sintomatología	  
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n = 2000 
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A	  Forteza	  	  et	  al.	  Estudio	  Prisma	  2003	  



WHI	  



WOMEN’S	  HEALTH	  INITIATIVE	  
Diseño	  del	  estudio	  

Histerectomía	  

CEE*	  
0.625	  mg/d	  	  

Placebo	   CEE	  0.625	  mg/d	  +	  
MPA**	  2.5	  mg/d	  	  

SI	  
N=10,739	  

NO	  
N=16,608	  

Placebo	  

 *Conjugated Equine Estrogen 
**Medroxyprogesterone Acetate 

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



CRITERIOS	  DE	  INCLUSIÓN	  

	  

ü 	  Mujeres	  entre	  50	  y	  79	  años	  post-‐
menopáusicas,	  residentes	  en	  el	  área	  del	  
estudio	  por	  3	  años,	  que	  firmasen	  un	  

consenhmiento	  informado.	  



MASS	  MEDIA	  



Follow-‐Up	  Year	  

Placebo	  
Estrogen	  +	  Progeshn	  

WHI	  HRT	  Study	  
Kaplan-‐Meier	  Eshmates	  of	  Cumulahve	  Hazards	  for	  

Invasive	  Breast	  Cancer	  
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Invasive	  Breast	  Cancer	  

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

Plc	  

E+P	  
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26%↑*	  	  

*Statistically significant based on 
95% nominal CI on Hazard Ratios  



WHI	  HRT	  Study	  
Kaplan-‐Meier	  Eshmates	  of	  Cumulahve	  Hazards	  for	  

CHD	  and	  Stroke	  
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0.03	  
Coronary	  Heart	  Disease	   Stroke	  

Placebo	  
Estrogen	  +	  Progeshn	  

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

E+P	  

E+P	  

Plc	  
Plc	  

0 	  2 	  4 	  6	   0 	  2 	  4 	  6	  

Follow-‐Up	  Year	  

41%↑*	  	  

*Statistically significant based on 
95% nominal CI on Hazard Ratios  



A	  Forteza/OBGIN	  

Conclusiones	  AEEM	  	  	  	  	  

Medicina	  clínica	  120	  –	  nº	  4.	  08/02/2003	  

Maturitas 2003. Jan 30; 44 (1) 83-86

RELEVANT RESULTS OF THE WHI STUDY FOR

 THE MANAGEMENT OF THE MENOPAUSE IN SPAIN

RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
WHI PARA LA ATENCIÓN A LA MENOPAUSIA EN 
ESPAÑA



Resultados	  del	  WHI	  
Cáncer	  de	  Mama	  

WHI  tratamiento combinado                              WHI solo estrógenos 

Placebo	  
	  
	  	  

EEC	  +	  MPA	  

	  	  Placebo	  
	  
EEC	  	  	  



Resultados	  del	  WHI	  
Enfermedad	  coronaria	  

EEC	  +	  MPA	  

Placebo	  

Placebo	  

EEC	  

WHI	  	  tratamiento	  combinado	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  WHI	  solo	  estrógenos	  



WHI:	  Global	  
nº	  de	  eventos	  vs	  placebo	  (x	  10.000	  mujeres/año)	  
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Simon	  JA;	  Climacteric	  2012	  



WHI:	  EEC	  +	  MPA	  
nº	  de	  eventos	  vs	  placebo	  (x	  10.000	  mujeres/año)	  
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WHI:	  EEC	  solos	  
nº	  de	  eventos	  vs	  placebo	  (x	  10.000	  mujeres/año)	  
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ECC	  



Relahon	  of	  years	  since	  menopause	  to	  
progression	  of	  atherosclerosis	  	  

Advenhha	  

Media	  

Internal	  
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cap	  

MMP-‐9	  

Necrohc	  core	  

Years postmenopause 
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ECC	  

•  El	  TE	  es	  seguro	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  
enfermedad	  coronaria	  en	  mujeres	  menores	  de	  
60	  años	  y	  con	  menopausia	  reciente	  

•  La	  PG	  natural	  podría	  tener	  un	  perfil	  
metabólico	  más	  favorable	  que	  otros	  
gestágenos,	  sobre	  todo	  el	  MPA	  

•  No	  debe	  iniciarse	  un	  TH	  con	  el	  único	  objehvo	  
de	  prevención	  CV	  



Cáncer	  de	  mama	  



Cáncer	  de	  mama	  
•  WHI:	  EEC	  no	  aumentan	  el	  riesgo	  tras	  7	  años	  de	  tratamiento	  

•  WHI:	  mujeres	  naiv	  para	  TH	  no	  hay	  aumento	  significahvo	  de	  
riesgo	  con	  Tº	  combinado	  

•  WHI:	  en	  anteriores	  usuarias	  de	  TH	  antes	  de	  entrar	  en	  el	  
estudio,	  el	  aumento	  a	  los	  5	  años	  supone	  8	  casos	  más	  cada	  
10.000	  mujeres	  /año	  

•  Estudio	  Europeo:	  no	  aumento	  de	  riesgo	  con	  E	  
transdérmicos	  y	  P	  micronizada	  



Riesgo	  del	  TH	  en	  supervivientes	  de	  
cáncer	  de	  mama	  

	  	  	  	  Estudio	  Habits	  
•  E2	  +	  NETA	  cc	  
•  442	  parhcipantes	  
•  Aleatorizado,	  open	  
•  Seguimiento	  4	  años	  
•  RR	  de	  recurrencia	  
comparada	  con	  no	  
usuarias:	  2.4	  (95%	  CI	  1.3-‐4.2)	  	  	  

	  	  	  	  Estudio	  Stockholm	  
•  MPA	  2	  semanas/100	  días	  

•  378	  parhcipantes	  
•  Aleatorizado	  open	  
•  Seguimento	  4	  años	  
•  RR	  de	  recurrencia	  
comparada	  con	  no	  
usuarias:	  0.82	  (95%	  CI	  0.35-‐1.9)	  

Mac	  Lennan	  AH;	  Climacteric	  2011	  



Mujeres	  sintomáhcas	  después	  de	  Ca	  de	  mama	  

•  Atención	  al	  eshlo	  de	  vida	  
•  Evitar	  medicinas	  alternahvas/complementarias	  y	  
médicos	  alternahvos	  

•  ISRS	  o	  ISRN	  (si	  no	  toman	  Tamoxifeno)	  
•  Coordinación	  con	  oncólogo,	  cirujano	  y	  médico	  de	  
familia	  

•  Estrógenos	  vaginales?	  
•  TH	  con	  minimización/supresión	  de	  gestágenos?	  
•  Tibolona	  si	  no	  toman	  terapia	  adyuvante?	  
•  Futuro:	  ¿TSEC?	  

Mac	  Lennan	  AH;	  Climacteric	  2011	  



TEV	  



RR	  de	  TEV	  y	  uso	  de	  TH	  
(The	  Million	  Women	  Study)	  

0.5	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.5	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.5	  

Never	  users	  
	  
	  
	  
All	  past	  users	  

Transdermal	  E	  only	  

All	  current	  users	  

Oral	  E	  only	  

Oral	  E	  +	  progeshn	  

RR	  (95%	  CI)	  0.95(0.84-‐1.089	  

RR	  (95%	  CI)	  1.59(1.45-‐1.75)	  

RR	  (95%	  CI)	  0.82	  (0.64-‐1.06)	  

RR	  (95%	  CI)	  1.42	  (1.22-‐1.66)	  

RR	  (95%	  CI)	  2.07	  (1.86-‐2-‐32)	  

Sweetland	  S,	  Beral	  V	  et	  al.	  2012	  



TEP	  a	  los	  5	  años	  de	  seguimiento	  

•  No	  usuarias:	  1/660	  

•  E	  oral	  solo:	  1/475	  

•  E	  oral	  	  +	  NETA:	  1/390	  

•  E	  oral	  +	  MPA:	  1/250	  

Sweetland	  S,	  Beral	  V	  et	  al.	  2012	  
	  



ACV	  



TH	  y	  ACV	  
Estudios	  observacionales	  

•  Estradiol	  solo	  en	  mujeres	  con	  Hº	  reciente	  de	  Ictus:	  	  
	  	  	  	  RR:	  1.1(0.8-‐1.4)	  (CM	  Viscoli	  2001)	  

	  

•  Estudio	  enfermeras	  danesas	  (13.000):	  

	  	  	  	  solo	  	  E2	  RR:	  0.8	  (0.4-‐1.6);	  E2	  +NETA:	  	  RR:	  1.6(1.03-‐2.67)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  (E	  Lokkegaard	  2003)	  
	  

•  Nurses	  Health	  study	  (120.000):	  	  
	  	  	  	  EEC:	  RR:	  1.35(1.08-‐1.69)	  	  
	  	  	  	  EEC	  +	  MPA:	  RR:	  1.45(1.1-‐1.92)	  (F	  Grodstein	  2000)	  



TH	  
ensayos	  clínicos	  

•  Tanto	  EEC	  como	  EEC	  +	  MPA	  aumentan	  la	  
incidencia	  de	  Ictus	  un	  29%,	  sobre	  todo	  a	  
expensas	  de	  Ictus	  isquémico,	  pero	  no	  el	  	  	  

	  	  	  hemorrágico	  
	  
•  Estradiol	  esterificado	  o	  estradiol	  pueden	  no	  
aumentar	  el	  riesgo	  o	  incluso	  disminuirlo	  

•  No	  está	  claro	  el	  papel	  del	  gestágeno	  



¿Todas	  los	  estrógenos	  y	  todas	  las	  dosis	  son	  
iguales?	  

•  0.625	  mg	  de	  EEC	  generan	  el	  doble	  de	  niveles	  
sanguíneos	  de	  estradiol	  que	  la	  misma	  dosis	  de	  
estradiol	  esterificado	  o	  estradiol	  

•  Estudio	  de	  enfermeras	  
	  	  	  	  	  	  EEC	  0.6	  mg:	  RR	  1.35	  
	  	  	  	  	  	  EEC	  0.3	  mg:	  RR	  0.52(0.37-‐0.92)	  

•  Base	  de	  datos	  de	  “general	  Prachce	  de	  UK”	  
	  	  	  	  	  	  Baja	  dosis:	  RR	  0.82	  
	  	  	  	  	  	  Dosis	  estándar:	  RR1.96	  



¿Todas	  las	  vías	  son	  iguales?	  
•  La	  enfermedad	  tromboembólica	  es	  estrógeno	  dependiente	  a	  

altas	  dosis	  

•  EEC,	  EE	  y	  E2	  inducen	  un	  moderado	  estado	  de	  
hipercoagulabilidad	  mediado	  por	  el	  nivel	  de	  estrógenos	  
intrahepáhco	  

•  La	  respuesta	  hepáhca	  es	  más	  sensible	  en	  el	  1º	  paso	  hepáhco	  
visto	  solo	  con	  la	  vía	  oral	  

•  Estrógenos	  transdérmicos	  henen	  poco	  efecto	  en	  la	  sintesis	  de	  
procoagulantes	  y	  no	  están	  asociados	  con	  TEV	  ni	  ACV	  



Papel	  de	  MMP	  	  	  

•  Pico	  máximo	  de	  Ictus	  en	  HERS	  y	  WHI:	  2-‐5	  años	  de	  terapia	  

•  Los	  estrógenos	  eshmulan	  la	  producción	  de	  MMP-‐9	  en	  la	  placa	  
arterial,	  produciendo	  su	  ruptura,	  achvación	  y	  exposición	  del	  
núcleo,	  lo	  que	  da	  lugar	  a	  agregación	  plaquetaria	  y	  
embolización	  

•  Esta	  inducción	  de	  MMP-‐9	  es	  dosis	  dependiente,	  y	  los	  niveles	  
conseguidoa	  con	  bajas	  dosis	  o	  con	  E2	  transdérmico	  son	  
insuficientes	  para	  eshmular	  esta	  enzima	  



Papel	  de	  PCR	  

•  Interleukina	  6	  eshmula	  la	  síntesis	  hepahca	  de	  
PCR	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  marcador	  de	  inflamación	  
•  PCR:	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  efecto	  inflamatorio	  propio	  en	  endotelio	  	  
	  
•  Reducción	  de	  PCR	  por	  estahnas	  está	  asociada	  a	  
disminución	  de	  eventos	  CV	  independientemente	  de	  
los	  niveles	  de	  lípidos	  



•  Como	  ocurre	  con	  las	  demás	  proteínas	  
trombogénicas	  hepáhcas,	  la	  síntesis	  de	  PCR	  
está	  eshmulada	  por	  los	  estrógenos	  orales	  

•  Pero	  esta	  acción	  también	  es	  dosis	  
dependiente	  

	  	  	  -‐	  1	  mg	  de	  E2	  oral	  �é	  	  la	  síntesis	  de	  PCR	  un	  60%	  
	  	  	  	  -‐	  0.5	  mg	  de	  E2	  oral	  no	  afecta	  a	  la	  síntesis	  de	  PCR	  
	  	  	  	  -‐	  0.25	  mg	  de	  E2	  oral	  ↓	  la	  síntesis	  de	  PCR	  un	  60%	  	  	  	  



•  Estos	  efectos	  de	  la	  dosis	  y	  la	  vía	  de	  los	  
estrógenos	  en	  los	  niveles	  séricos	  de	  PCR	  son	  
concordantes	  con	  los	  correspondientes	  
efectos	  en	  el	  Ictus	  



¿Cuál	  es	  el	  papel	  de	  los	  Gestágenos?	  

•  El	  RR	  de	  Ictus	  entre	  las	  2	  ramas	  del	  WHI	  fue	  de	  
0.99,	  por	  lo	  que	  la	  adición	  de	  MPA	  no	  
aumentó	  el	  riesgo	  

•  Estudios	  observacionales	  sugieren	  que	  
algunos	  gestágenos	  (19-‐norderivados)	  si	  lo	  
aumentan	  

•  Pero	  la	  PG	  y	  sus	  derivados	  (MPA)	  parece	  que	  
no	  



•  Dosis	  estándar	  de	  estrógenos	  por	  vía	  oral	  aumentan	  
el	  riesgo	  de	  ACV	  en	  la	  mujer	  

•  Los	  gestágenos	  19-‐norderivados	  empeoran	  este	  
riesgo,	  pero	  no	  la	  PG	  y	  sus	  derivados	  

•  La	  vía	  transdérmica	  no	  aumenta	  el	  riesgo	  

•  Las	  bajas	  dosis	  de	  estrógenos	  	  podrían	  disminuirlo	  



TIBOLONA	  
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Síntomas	  

•  Tibolona	  es	  tan	  eficaz	  
como	  cualquier	  otro	  
regimen	  de	  TH	  para	  el	  
manejo	  de	  los	  síntomas	  

•  Tibolona	  trata	  la	  atrofia	  
vaginaly	  y	  alivia	  los	  
síntomas	  locales	  



Bienestar	  sexual	  y	  ánimo	  

•  Efecto	  posihvo	  y	  más	  
intenso	  que	  otros	  TH	  en	  
el	  bienestar	  sexual,	  
sobre	  todo	  en	  
excitación,	  deseo	  y	  
sahsfacción	  

•  Tibolona	  afecta	  
posihvamente	  el	  estado	  
de	  ánimo	  y	  la	  calidad	  de	  
vida	  



Síntomas	  mamarios	  

•  Tibolona	  no	  aumenta	  la	  
densidad	  mamográfica	  

•  Provoca	  menos	  tensión	  
mamaria	  y	  mastalgia	  
que	  la	  terapia	  con	  E+P	  



Riesgo	  de	  cáncer	  de	  mama	  

•  Tibolona	  aumenta	  el	  
riesgo	  de	  recurrencia	  	  	  	  	  	  
si	  se	  administra	  a	  
mujeres	  con	  historia	  
personal	  de	  cáncer	  de	  
mama	  

•  Información	  
contradictoria	  y	  no	  
concluyente,	  basada	  en	  
estudios	  
observacionales,	  sobre	  
el	  aumento	  de	  riesgo	  de	  
padecer	  cáncer	  de	  
mama	  



Salud	  cardiovascular	  

•  Aumenta	  el	  riesgo	  de	  
ACV	  en	  mujeres	  
mayores	  (no	  debe	  
iniciarse	  después	  de	  los	  
60	  años	  o	  con	  fuertes	  
factores	  de	  riesgo	  para	  
ACV)	  

•  En	  mujeres	  más	  jóvenes	  
no	  se	  observó	  aumento	  
de	  riesgo	  de	  ACV	  

•  En	  estudios	  
observacionales,	  
hbolona	  no	  aumentó	  el	  
riesgo	  de	  ACV,	  TEV	  o	  IM	  



Seguridad	  Endometrial	  

•  Tibolona	  no	  eshmuló	  el	  endometrio	  ni	  indujo	  
hiperplasia	  o	  carcinoma	  en	  ensayos	  clínicos	  
aleatorizados	  y	  controlados,	  y	  se	  asoció	  a	  una	  
baja	  incidencia	  de	  sangrado	  vaginal	  



¿Quién	  se	  puede	  beneficiar?	  

•  Cualquier	  mujer	  postmenopáusica	  con	  síntomas	  
climatéricos,	  especialmente	  las	  que	  sufran:	  

	  	  -‐	  Mastalgia/mastodinia	  con	  TH	  
	  	  -‐	  Aumento	  de	  la	  densidad	  mamográfica	  
	  	  -‐	  Baja	  libido	  
	  	  -‐	  Alteraciones	  del	  estado	  de	  ánimo	  
	  	  -‐	  Problemas	  de	  sangrado	  persistente	  



Elección	  de	  tratamiento	  en	  mujeres	  de	  bajo	  riesgo	  

Histerectomía	   Estrógenos	  solos	  

Conhnúa	  con	  ciclos	   E	  con�nuo	  +	  P	  ciclíca	  

Precisa	  contracepción	   ACOS	  baja	  dosis	  o	  Mirena	  

Malabsorción	   Vía	  no	  oral	  

Sensibilidad	  a	  Progesterona	   Mirena	  +	  E	  sistémicos	  

Menopausia	  temprana	   Mayor	  dosis	  de	  estrógenos	  

Mujer	  mayor	   Empezar	  con	  dosis	  menores	  

Postmenopáusica	  con	  TDSH	   Tibolona	  



Prescripción	  en	  mujeres	  con	  riesgos	  

Obesidad	   Vía	  no	  oral	  para	  reducir	  el	  riesgo	  de	  TEV	  

Hipertrigliceridemia	   Vía	  no	  oral	  

Hipertensión	   Considerar	  Drospirenona	  si	  la	  mujer	  hene	  
útero	  

Diabetes	   No	  es	  contraindicación	  para	  TH	  

Alergia	  cutánea	   Considerar	  gel,	  implantes	  o	  spray	  




