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Insuficiencia ovárica prematura: un conjunto de herramientas para el médico de
atención primaria

RESUMEN

La insuficiencia ovárica prematura (IOP) se refiere a la
pérdida de la actividad ovárica antes de los 40 años, lo que
conduce a hipoestrogenismo y amenorrea. El diagnóstico
de IOP en una mujer joven tiene consecuencias físicas
y emocionales que pueden cambiar la vida tanto de la
paciente como de su familia. Por eso, es muy importante
que el diagnóstico sea correcto y que se realice de
manera oportuna. Desafortunadamente, el diagnóstico y,
por lo tanto, el tratamiento eficaz de la IOP a menudo
se retrasa, lo que subraya la necesidad de educar a la
amplia comunidad médica sobre el tema. Un panel de
expertos en menopausia revisó y evaluó críticamente
la literatura y presentó: el enfoque diagnóstico de la
IOP, la investigación de la etiología de esta condición,
la estrategia terapéutica con respecto a la terapia de
reemplazo hormonal y la fertilidad, y el seguimiento y
manejo a largo plazo para asegurar la calidad de vida, así
como la salud urogenital, cardiovascular, ósea y mental.
El objetivo final de este artículo es proporcionar un
conjunto de herramientas completo para que el médico de
atención primaria tenga fácil acceso a toda la información
necesaria para el manejo óptimo de las mujeres con IOP,
en el contexto de la medicina personalizada y basada en
la evidencia.

COMENTARIO

La incidencia de la IOP se estima en el 1% de la
población femenina, sin embargo esta patología suele
diagnosticarse y por tanto tratarse de forma tardía. Este
retraso terapéutico trae graves consecuencias en las
pacientes, tanto físicas como emocionales. Conocer la
IOP y realizar un buen diagnóstico es el primer paso
para poder tratar adecuadamente a las pacientes que
la presentan y poder prevenir las consecuencias de la
entidad.
La IOP o hipogonadismo hipergonadotropo consite en
la pérdida de la actividad ovárica, con hipoestrogenismo
y amenorrea, antes de los 40 años de edad. Aunque puede
existir una reanudación intermitente de la actividad
ovárica en un 25% de las pacientes.
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Los médicos de atención primaria constituyen un
pilar fundamental en el abordaje inicial de la IOP. En
este artículo se exponen una serie de pasos que facilitan
el diagnóstico correcto de estas pacientes. Se expone
de forma clara y concisa el proceso diagnóstico para
el que es importante hacer una buena anamnesis con
la historia menstrual de la paciente, síntomas de IOP,
historia familiar, marcadores analíticos y ecografía.
Respecto a los marcadores analíticos, los valores de FSH
considerados para el diagnóstico varían dependiendo de
la sociedad científica oscilando desde valor mayor a 25
U/L a mayor a 40 UI/L. El valor límite de FSH para
el diagnóstico más utilizado es el de > 40 UI/L, aunque
la guía del UK National Institute for Health and Care
Excellence utiliza > 30 UI/L y la Sociedad Europea de
Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) > 25
UI/L. Todas coinciden en repetir la analítica en unas 4 a
6 semanas para confirmar el diagnóstico (tabla 1).
Se expone el estudio de las posibles causas, desde las
genéticas haciendo hincapié en el Síndrome de Turner y
Tabla 1. Diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura (IOP)
Una historia personal y familiar minuciosa es esencial para hacer el
diagnóstico de IOP
Una historia familiar de IOP es común en mujeres diagnosticadas con
IOP
Las causas secundarias de IOP deben ser investigadas, p.ej trastornos
genéticos, trastornos autoinmunes, infecciosos ( paperas/tuberculosis),
iatrogénico( cirugía) y quimioterapia/radioterapia
La amenorrea puede ser intermitente o permanente y puede ocurrir
antes de la menarquia (primaria) o después de que haya comenzado la
menstruación (secundaria)
Se deben realizar dos pruebas de FSH>25 UI/l con al menos 4
semanas de diferencia para confirmar el diagnóstico
El diagnóstico de IOP no debe hacerse después de que solo una
prueba de FSH, RFA y HAM puedan proporcionar información de
apoyo para confirmar el diagnóstico
FSH: hormona estimulante del folículo; RFA: recuento de folículos
antrales; HAM: hormona antimulleriana.
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el X frágil, de forma que la solicitud de un cariotipo es la
prueba de elección. En el caso de la etiología autoinmune
resaltan la enfermedad de Addison y la patología tiroidea
autoinmune (figura 1 y tabla 2). De otras etiologías,
como la infecciosa, tóxica, metabólica e iatrogénica, cabe
destacar esta última, para que en pacientes con tratamientos
gonadotóxicos o previamente a cirugía se les asesore
acerca de la fertilidad y de su salud a corto y largo plazo
como consecuencia del déficit de estrógenos. Pudiendo
realizar alguna técnica para preservar la fertilidad siempre
que sea posible.

Tabla 2. Investigaciones clave de la etiología de la insuficiencia
ovárica prematura (las pruebas en negrita deben considerarse
obligatorias).
Cribado genético: cariotipo y X frágil
Derivación para más asesoramiento/investigación genética si
el fenotipo personal o familiar es compatible con el síndrome
conocido
Cribado inmunológico: suprarrenal: suprarrenal
anticuerpos anticorteza y 21-hidroxilasa Pruebas de función
suprarrenal si el anticuerpo es positivo
Tiroides: anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea Pruebas
de función tiroidea (tanto anticuerpos positivos como negativos)

Figura 1. Etiología de la Insuficiencia Ovárica Prematura (IOP).

Tiroides: anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea Pruebas de
función tiroidea (tanto anticuerpos positivos como negativos)

A) Etiología de la IOP
Espontánea

Inducida

Idiopática (sin causa identificable)

•

•

Ooforectomía o quistectomía
bilateral

•

Quimioterapia: principalmente
agentes alquilantes y
antraciclinas

•

Radiación: de haz externo o
intracavitaria

•

Embolización de vasos ováricos

Toxinas ambientales

Genética
•

Iatrogénica

Vinculada al cromosoma X:
o

Monosomía.

o

Trisomía.

o

Delección.

o

Traslocación.

o

X frágil.

Otros trastornos autoinmunes: solo si lo indica el personal o
antecedentes familiares
Imágenes: Ultrasonido ± RM: para evaluar la presencia/
tamaño/RFA/patología ovárica (puede confirmar la deficiencia
o ausencia de tejido cortical ovárico por razones congénitas o
quirúrgicas, ejemplos: disgenesia/síndrome de insensibilidad a
los andrógenos/cirugía de endometriosis)
Detección de infecciones: Detección de enfermedades
infecciosas solo si lo indica la historia clínica
Detección de tóxicos: Guiada por la salud ocupacional y la
historia clínica
Detección metabólica: Guiada por la historia clínica y familiar
Investigaciones de causas iatrogénicas: Guiada por la historia
médica y quirúrgica –puede ser obvio, pero también vea la
imagen de arriba

Autosómica dominante

Daño ovárico autoinmune

RM: resonancia magnética. RFA: recuento de folículos antrales.

Infecciones
•

Ooforitis por paperas

•

Tu b e r c u l o s i s , m a l a r i a ,
citomegalovirus, varicela y
shigella.

B) Genes implicados en IOP
Categorías

Cromosomas

M u t a c i o n e s X
identificadas
Genes autosómicos

Mutaciones no X
identificadas

Genes candidatos

Ovario: detección de anticuerpos no indicada debido a la alta
tasa de falsos positivos

Genes
FMR1, BMP15

ESR1,FSHR, LHR, FSHβ, LHβ,
inhibinaA,GALT,AIRE,NOGGIN,PO
LG, CYP19A1,forehead box L2
FOXO3,factor esteroidogénico 1
AT2, c-kit, sox3

Genes autosómicos

MIS

X

DIAPH2, DFFRX, XPNPEP2

Genes autosómicos

ATM

Tabla 2. Investigaciones clave de la etiología de la insuficiencia ovárica prematura
(las pruebas en negrita deben considerarse obligatorias).

Iniciar el tratamiento mejora la calidad de vida de
las pacientes y previene problemas cardiovasculares
y osteoporosis. Se recomienda el tratamiento
individualizado con terapia hormonal de la menopausia
(THM) como mejor opción, siempre teniendo en cuenta
los deseos genésicos de la paciente. Ya que si se precisa
anticoncepción, los anticonceptivos orales combinados
con estrógenos y progesterona pueden ser una buena
opción, teniendo en cuenta que dosis de 30 mcg/día de
estrógenos protegen el hueso mejor que los preparados
con dosis de 20 mcg/día. Otra opción para pacientes
sin deseos genésicos es la terapia hormonal con DIU de
5 levonorgestrel para protección endometrial y evitar el
embarazo. Respecto a la vía de administración resaltan
la vía transdérmica como vía de elección en el caso de
mujeres con riesgo de trombosis, así como obesas.
Además se detallan las dosis adecuadas en este tipo de
pacientes que son algo mayores a las dosis de estrógenos

Cribado genético: cariotipo y X frágil
Derivación para más asesoramiento/investigación genética si el fenotipo personal o
familiar es compatible con el síndrome conocido
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Cribado inmunológico: suprarrenal: suprarrenal anticuerpos anticorteza y 21hidroxilasa Pruebas de función suprarrenal si el anticuerpo es positivo
Tiroides: anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea Pruebas de función tiroidea
(tanto anticuerpos positivos como negativos)
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Tabla 3. Regímenes de terapia de reemplazo hormonal para
mujeres con insuficiencia ovárica prematura.
Estrógenos

Progestágenos (solo para
mujeres con útero intacto)

17b-E2 2–4 mg por vía oral o

Progesterona natural vía oral
200 mg cíclicamente o 100 mg
de forma continua o

CEE 0,625–1,25 mg por vía
oral o

Dihidroprogesterona 10–20 mg
por vía oral o

17b-E2 50–100 mcg
transdérmicos y

Noretisterona 1–5 mg por vía
oral o

Estrógenos vaginales tópicos
cuando se diagnostica AVV/
SGM

Noretisterona 0,25 mg por vía
transdérmica

E2: estradiol; CEE: estrógenos conjugados equinos; AVV: atrofia
vulvovaginal; SGM: síndrome genitourinario de la menopausia
Tabla 4. Seguimiento de mujeres con insuficiencia ovárica
prematura (IOP) en terapia de reemplazo hormonal (TRH).
Basal

Seguimiento

Peso y talla
Índice de masa corporal
Función renal
Función hepática
Función tiroidea
Glucosa en ayunas y HbA1c
Niveles de lípidos
Calcio y vitamina D
Presión arterial
Cálculo del riesgo de EVD
DMO (si es normal, repetir en 2
a 3 años)
Cálculo del riesgo de fractura
Mamografía (según las pautas
nacionales, no se requiere un
examen de mama adicional en
mujeres en TRH para IOP a
menos que esté clínicamente
indicado)
Detección de cáncer de cuello
uterino (según las pautas
nacionales)

Peso y talla
Índice de masa corporal
Presión arterial
Función tiroidea (dependiendo
de la evaluación inicial)
Estimación del riesgo de ECV
Estimación del riesgo de
fractura
Mamografía (según las pautas
nacionales, no se requiere un
examen de mama adicional en
mujeres en TRH para POI a
menos que esté clínicamente
indicado)
Examen de detección de cáncer
de cuello uterino (según las
pautas nacionales)

Las recomendaciones varían según las pautas nacionales. HbA1c:
hemoglobina glicosilada; ECV: enfermedad cardiovascular; DMO:
densidad mineral ósea

en el caso de mujeres postmenopáusicas. La THM debe
mantenerse hasta la edad media de la menopausia normal,
aproximadamente los 51 años (tabla 3).
En las mujeres con deseos genésicos hay que valorar
las opciones de reproducción asistida con el especialista.
Aunque en un 25% de los casos la función ovárica
se recupera de forma intermitente, la posibilidad de
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Figura 2: Plan de tratamiento de pacientes con insuficiencia ovárica prematura.
THS: terapia hormonal sustitutiva.

IOP
Establecida

Concepción natural:
- La ovulación puede
ocurrir (>25%).
- El embarazo puede
ocurrir (1.5-10%).

Riesgo

Tratamientos de
reproducción asistida:
- Inducción de la
ovulación: escasos o
nulos resultados.

- Identificar los casos de
riesgo de IOP.
- Ofrecer
criopreservación de
ovocitos.

Tabla 5. Recomendaciones para el seguimiento a largo plazo de
mujeres con insuficiencia ovárica prematura (POI)
Calidad de vida:
Usar habilidades de comunicación empática y dejar suficiente tiempo
para discutir el diagnóstico
Ofrecer información y educación sobre los puntos de interés
Usar la toma de decisiones compartida para desarrollar un plan de
manejo personalizado
Salud mental:
Evaluar trastornos del estado de ánimo con regularidad
Los antidepresivos y la psicoterapia son estrategias comprobadas para
el manejo de la depresión
La terapia con estrógenos puede tener efectos positivos en el estado
de ánimo
Salud sexual:
Evaluar la disfunción sexual con regularidad
Tratar AVV/SGM con terapia local de estrógenos vaginales
La terapia con andrógenos no se recomienda de forma rutinaria
Usar un enfoque multidisciplinario para el manejo de la disfunción
sexual
Salud cardiovascular:
Dieta equilibrada
Ejercicio (aeróbico semanal) . No fumar
Reducción del consumo de sal
Investigar y tratar la dislipidemia, diabetes o hipertensión
Considerar la remisión al especialista en casos de alto riesgo de ECV
Salud ósea:
Dieta equilibrada . Ejercicio (cargar peso semanal )
Ingesta adecuada de calcio y vitamina D
No fumar . Consumo reducido de alcohol
Considerar la derivación a un especialista cuando:
–La DMO disminuye a pesar de la TRH óptima
–Ocurre una fractura por traumatismo leve
AVV: atrofia vulvovaginal; SGM: síndrome genitourinario de la
menopausia; THM: terapia hormonal de la menopausia; ECV:
enfermedad cardiovascular; DMO: densidad mineral ósea.
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embarazo oscila entre el 1,5% y 10%. Por ello, es
importante asesorar a las paciente con deseos genésicos,
informándoles de todas las opciones de tratamientos de
reproducción asistida que existen, siendo la donación de
ovocitos la única solución realista en estos casos (figura
2).
El abordaje de la IOP ha de ser integral, evaluando y
cuidando aspectos como el psicológico, sexual, la salud
cardiovascular y ósea. Y el seguimiento debe hacerse
de por vida evaluando todos estos aspectos, así como
promoviendo una vida saludable: recomendando dieta
sana y ejercicio moderado diario, abandonar el hábito
tabáquico y suplementar con calcio y vitamina D si se
precisa (tablas 4 y 5).
En este artículo se realiza un repaso a todos los aspectos
importantes a tener en cuenta en pacientes con IOP o con
riesgo de IOP. Es un manual perfecto que expone de
forma clara e integral toda la evaluación y cuidados que
tenemos que ofrecer a las pacientes con IOP para prevenir
potenciales complicaciones de la misma. La información
va dirigida a los médicos de atención primaria que son la
puerta de entrada de todas nuestras pacientes, por lo que
es una buena estrategia de salud.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Autora del comentario: Ana Castro Pérez. Complejo
Asistencial de Ávila.
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THS para mujeres con insuficiencia ovárica prematura: revisión exhaustiva

La insuficiencia ovárica prematura (IOP), se define
como una pérdida de la actividad ovárica antes de los 40
años y se caracteriza por períodos irregulares o ausentes e
infertilidad. Los síntomas son análogos a la menopausia
natural (sudores nocturnos y sequedad vaginal), y con los
efectos adversos a largo plazo de deficiencia de estrógenos
(osteoporosis y enfermedad cardiovascular).
Como tratamiento para paliar los síntomas del IOP
adquiere un papel principal la Terapia Hormonal
Sustitutiva (TSH) para el alivio de los síntomas
vasomotores y genitourinarios. Además de un papel en
la protección ósea y también en la prevención primaria
de enfermedades cardiovasculares. Hay poca evidencia
sobre el tipo, régimen y dosis óptimas de THS; hay que
tener en cuenta las preferencias de la paciente por la vía
y método de administración, al igual que las necesidades
anticonceptivas.

INTRODUCCIÓN

La IOP es un síndrome clínico que afecta ~ 1% de
mujeres (Coulam et al., 1986). Se caracteriza por períodos
infrecuentes o ausentes con gonadotropinas elevadas y
concentraciones bajas de estradiol.
La etiología es amplia: puede ser iatrogénico (resultante
de cirugía, quimioterapia y radioterapia), causado por
defectos cromosómicos / genéticos (síndrome de Turner
(ST), síndrome de Frágil X), o puede estar asociado
con trastornos autoinmunes, infecciones o factores
ambientales. En una proporción significativa de casos, la
causa sigue siendo idiopática (Maclaran y Panay, 2011).

MATERIALES Y MÉTODOS

En 2016 la ESHRE publicó una guía para el diagnóstico
y manejo de mujeres con IOP (European Society of Human
Grupo de Directrices de Reproducción y Embriología sobre
IOP et al., 2016) y esta revisión presenta las opciones de
THS que se acordaron (Vermeulen et al., 2014).
La metodología de trabajo consistió en el sistema PICO
(Pacientes, preguntas de Intervención, Comparación,
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resultados (outcome)) y búsqueda bibliográfica en
PUBMED, Cochrane y PsycInfo.

INDICACIONES

Los síntomas vasomotores son una de las principales
razones por las que las mujeres con IOP deben usar THS,
presentando menos sofocos las que usan TSH que las que
no (Absolom et al., 2008). Así mismo se recomienda tras
una salpingooforectomía bilateral profiláctica (BSO), y en
los casos de IOP inducido por quimioterapia (Madalinska
et al., 2006). Si bien hay poca evidencia sobre el uso
con IOP idiopático espontáneo, la experiencia clínica
evidencia de que los síntomas responden rápidamente a la
THS sistémica.
Los síntomas genito-urinarios (sequedad vaginal,
irritación, frecuencia urinaria e incontinencia) también
fueron menos prevalentes en mujeres con IOP que
utilizan THS en comparación con las no usuarias. Se
puede combinar con lubricantes vaginales y humectantes,
aunque es mejor usarlos en combinación con la terapia
con estrógenos locales, a menos que estén contraindicados
(Madalinska et al., 2006).
Existe evidencia de que la THS reduce el impacto de
la IOP en la salud ósea (Cartwright et al., 2016). Con
respecto a la salud cardiovascular, pequeños estudios han
demostrado que el tratamiento combinado de THS (es
decir, estrógeno y progesterona) restauró la disfunción
endotelial en las mujeres con IOP, disminuyendo el riesgo
de padecer isquemia enfermedad cardíaca, y eliminando
el aumento de mortalidad por enfermedad cardiovascular
asociada con BSO (índice de riesgo (HR), 0,65; IC del 95%,
0,30-1,41) (Kalantaridou et al., 2004). Los datos sobre un
potencial efecto de la THS sobre la salud neurológica y la
calidad de vida no son del todo concluyentes. Tampoco se
encontraron estudios que investiguen si la THS tiene un
efecto beneficioso sobre la esperanza de vida y la calidad
de vida en el IOP, aunque es un beneficio indirecto del
efecto sobre la morbilidad cardiovascular y los síntomas
vasomotores, respectivamente.
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OPCIONES DE TRATAMIENTO DE THS

La investigación sobre la THS óptima para mujeres
con IOP es limitada.

TIPO DE PREPARACIONES

Hay tres tipos de estrógenos para el reemplazo
hormonal: 17β-estradiol (estrógeno fisiológico),
etinilestradiol y estrógenos equinos conjugados. Los
anticonceptivos orales contienen etinilestradiol, que por
definición proporciona un reemplazo farmacológico en
lugar de una dosis fisiológica, con efectos desfavorables
sobre el perfil lipídico y los factores hemostáticos
además de un mayor riesgo de tromboembolismo venoso
(TEV). 17β-estradiol puede ser preferible a la píldora
anticonceptiva oral combinada (ACO) en mujeres
con IOP con respecto a la salud ósea (aumento de la
formación ósea y disminución de la reabsorción) y salud
cardiovascular (presión arterial más baja, angiotensina II
plasmática reducida y creatinina) (Crofton et al., 2010).
Hay nuevos ACOs que contienen estradiol, sin aumentar
el riesgo trombogénico, por lo que la indicación para su
uso sigue siendo la anticoncepción. Existe un consenso
de que los estrógenos equinos no deben usarse para THS
en mujeres con IOP dado que existe una alternativa más
fisiológica (estradiol).
Hay poca evidencia sobre los efectos de varios tipos
de progestágenos en THS para mujeres con IOP la mayor
evidencia habla a favor de la progesterona natural
micronizada, ya que se asocia con un perfil cardiovascular
más favorable y posiblemente un riesgo reducido de
cáncer de mama (Davey, 2013), con una eficacia similar
como protector endometrial (The Writing Group for the
PEPI, 1996).

PAUTAS DE TRATAMIENTO

Tratamientos continuados con estrógenos, es la
opción más eficaz, para evitar síntomas de deficiencia de
estrógenos. Algunas mujeres usan ACOS con descanso
de una semana al mes, por lo que presentarán síntomas
durante la semana en la no tienen reemplazo hormonal
(25% del tiempo).
Tratamientos cíclicos que estimulan el funcionamiento
activo del endometrio resultan necesarios para las mujeres
que desean un embarazo (mediante ovodonación), aunque
el riesgo de hiperplasia / carcinoma endometrial puede
ser ligeramente mayor. Los ACOs y la THS combinada
continua reducen el riesgo de cáncer de endometrio en
mujeres sanas y, por lo tanto, probablemente sean seguras
para las mujeres con IOP (Furness al., 2012). La THS no
es anticonceptiva.
Las mujeres con IOP pero sin útero no necesitarán
progestágeno suplementado y puede recibir estrógenos
sin oposición.
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VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Los estrógenos sistémicos se pueden administrar por:
vía oral, percutánea (incluyen parches, geles, espray),
implantes subcutáneos, los aerosoles nasales y las
preparaciones de estrógenos inyectables, aunque no
están disponibles en todos los países.
Los estrógenos locales (administrado por vía vaginal)
como cremas/ ovulos / o anillo liberador de estrógenos),
pueden administrarse de forma coadyuvante junto a
la THS si existen síntomas genitourinarios intensos
(Suckling et al., 2006).
El estrógeno percutáneo evita el metabolismo del primer
paso hepático, y logra niveles plasmáticos más altos de
estradiol circulante con una dosis de tratamiento más
baja, lo que resulta en menos metabolitos de estrógeno.
Tiene un riesgo menor de infarto de miocardio, TEV,
accidente cerebrovascular y cáncer de mama (Nelson,
2009).
Los progestágenos se pueden administrar por: vía
oral, transdérmica, vaginal o mediante dispositivos
intrauterinos. No se han identificado estudios que
compararan la vía de administración de progestágenos en
IOP. Sin embargo, no hay ninguna razón para creer que
su eficacia para la protección endometrial difieren entre
mujeres posmenopáusicas jóvenes y mayores.
Si la mujer prefiere un tratamiento sin sangrado,
un sistema intrauterino liberador de progestágenos
proporcionará suficiente protección contra la hiperplasia
endometrial, con menos efectos secundarios en
comparación con el tratamiento con progestágenos
sistémicos (Pirimoglu et al., 2011). Este método
también proporciona anticoncepción. La progesterona
micronizada vaginal (tableta) puede tener el beneficio de
lograr niveles más altos dentro del útero con dosis más
bajas en comparación con la oral. No se ha establecido
aún la seguridad de la progesterona natural percutánea
para la protección del endometrio.

DOSIS

La dosis necesaria de estrógenos para ofrecer una
beneficio cardiovascular se demostró que tenía una
relación directa a mayor dosis se observó una reducción
del grosor de la capa íntima arterial (4 mg de 17β-estradiol
mejor que 1 y 2 mg), sin efecto sobre otros parámetros
cardiovasculares. Para mejorar la densidad mineral
ósea se observó que una dosis de estradiol transdérmico
cíclico (100 μg / día semana y posteriormente 150 μg /
día 2-4 semanas) durante 12 meses eran suficientes para
incrementar la densidad mineral ósea (DMO), reducir
los marcadores de degradación ósea y aumentar los
marcadores de formación ósea en un pequeño grupo de
mujeres jóvenes con IOP. Recientemente se demostró
que 2 mg de 17β-estradiol por vía oral son suficientes
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para mantener la DMO y los efectos son iguales a 4 mg
(Cleemann et al., 2017). Puede ser útil ajustar la dosis
frente a los síntomas vasomotores, aunque algunas
mujeres con IOP tienen un mínimo síntomas. La dosis
necesaria para tratar los síntomas vasomotores puede
no ser el mismo que el requerido para la protección
cardiovascular u ósea, o para lograr la masa ósea máxima.
Parecería razonable apuntar a niveles fisiológicos de
estradiol, como se encuentran en el suero de mujeres
con ciclos menstruales normales, con un promedio de
50-100 pg / ml (180-370 pmol / l). Estos niveles pueden
ser logrado en mujeres con IOP con 100 μg de estradiol
por vía transdérmica. Se pueden proporcionar niveles
similares en 2 a 4 mg de estradiol por vía oral, pero los
niveles séricos de estrona se vuelven supra fisiológicos,
lo que tiene una importancia clínica incierta.
La dosis de progestágeno depende de la dosis
simultánea de estrógeno. Los tratamientos continuos
requieren un mínimo de 1 mg de noretisterona oral al día
o 2,5 mg de acetato de medroxiprogesterona (MPA) en
dosis moderadas o altas de estrógeno. Los tratamientos
secuenciales requieren de 10 mg de MPA un mínimo de
10 a 12 días al mes, o 200 mg de progesterona natural
micronizada, aunque esto se basa en datos de mujeres
posmenopáusicas.

DURACIÓN

No se identificó evidencia con respecto a la duración
de la THS para mujeres con IOP. El consenso es que
la THS debe continuarse al menos hasta la edad de la
menopausia natural, es decir, alrededor de los 50 años.
La continuación a partir de ese momento debe basarse
en el acuerdo con la paciente y en el análisis de riesgobeneficio de la THS.

RIESGOS DE LA THS
Cáncer de mama
No se ha establecido aún un posicionamiento claro
sobre la relación entre cáncer de mama y el uso de THS.
Algunos grupos estiman una mayor incidencia de un
2,3% por año de uso (Ewertz et al., 2005). Mientras
que otros confirman la ausencia de un mayor riesgo de
cáncer de mama en mujeres con IOP tomando THS. La
THS no afecta la densidad mamaria en mujeres con IOP.
Cáncer e hiperplasia de endometrio
La THS con estrógenos solos, se asocia con un mayor
riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer en mujeres
con menopausia natural, pero no ocurre lo mismo con
regímenes que combinan estrógenos con progestágenos
de forma continuada (Furness et al., 2012). No hay
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estudios que aborden específicamente este tema en
mujeres con IOP.
Accidente cerebro vascular
Los estudios han demostrado un mayor riesgo de
accidente cerebrovascular trombótico en mujeres
mayores posmenopáusicas (Marjoribanks et al). Mientras
que, en mujeres jóvenes con IOP, el riesgo absoluto de
accidente cerebrovascular es extremadamente bajo,
pero faltan estudios al respecto.
Tromboembolismo venoso (TEV)
Solo un estudio evaluó los riesgos de TEV en mujeres
con IOP, no encontrando una asociación significativa
entre el primer TEV y el uso de THS, en comparación
con placebo. Tras eliminar posibles factores de
confusión se determinó una incidencia mayor en forma
de “U” (doble pico de incidencia) de eventos TEV en
mujeres con IOP y en mujeres con menopausia después
de 56 años con mayor riesgo trombótico en comparación
con las mujeres con menopausia entre 40 y 49 años (FC
ajustada 1,8, IC del 95%: 1,2-2,8) mientras se usa THS
(Canonico et al., 2014).
Monitorización de la THS
No se requieren pruebas de rutina en sangre (estradiol,
estrona, etinilestradiol, FSH) para monitorizar la THS
en mujeres con IOP.
El cribado de cáncer de mama debe de ser el mismo
que para la población sin IOP o sin THS, al igual que
otras pruebas de detección, como el cáncer de cérvix y
cáncer de colon.
Es recomendable la realización de una densitometría
(DEXA) en el momento del diagnóstico del IOP,
especialmente con la presencia de factores de riesgo
adicionales de pérdida de salud ósea. Si se diagnostica
osteoporosis, se recomienda comenzar con terapia
estrogénica u otro tratamiento antireabsortivo y realizar
la DMO antes de los 5 años.
Una disminución de la DMO debería de replantear la
dosis de THS o la modificación de tratamiento.

Mujeres con IOP y situaciones especiales
Síndrome de Turner (ST)
El IOP puede tener implicaciones más graves en
el ST con respecto al hueso, salud cardiovascular y
neurológica. En mujeres adultas con ST está indicada
la terapia de reemplazo con estrógenos. Además del
estrógeno, las mujeres pueden beneficiarse de los
suplementos de vitamina D y calcio y de ejercicio
regular. Si hay osteoporosis o un alto riesgo de fractura,
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estaría indicado comenzar un tratamiento médico para la
osteoporosis (Bondy y Grupo de Estudio de Síndrome
de Turner, 2007).
Las mujeres con ST tienen el doble de probabilidades
de desarrollar enfermedades coronarias y / o enfermedad
cerebrovascular que la población general. Tienen
más factores de riesgo cardiovascular incluyendo
hipertensión, obesidad, intolerancia a la glucosa e
hiperlipidemia. Además, la mortalidad cardiovascular es
cuatro veces mayor.
Las pacientes con ST presentan perfiles neurocognitivos
anormales (peor reconocimiento emocional y menor
memoria visuoespacial, capacidad de atención, de trabajo
y función ejecutiva) que en parte puede ser debido a la
privación de estrógenos. La administración exógena de
estrógenos tiene como objetivo mejorar la capacidad
ejecutiva, la memoria y la función motora, mientras
que otras características tales como procesamiento
visuoespacial, memoria visual y habilidades aritméticas,
puede que no se modifiquen.
Es probable que mantener una actividad endometrial
con terapia de reemplazo de estrógeno y progestágeno
sea tan importante para las mujeres con ST como para
las mujeres con IOP cariotípicamente normal. De manera
similar, es probable que la THS beneficie el sistema
genitourinario y la salud psicosexual de las mujeres con
ST.
El reemplazo de estrógeno debe tener como objetivo
mantener los mismos niveles de exposición que durante la
vida reproductiva: se recomienda una dosis de estrógenos
(parche de 100 μg) durante la etapa de juventud adulta, y
posteriormente ir disminuyendo a parches de 50 μg (que
es suficiente para la protección contra la osteoporosis)
a la edad de 30 a 35 años, y continuar el tratamiento
al menos hasta los 50 años. Además del tratamiento
combinado con gestágenos mensuales o trimestrales.

DESPUÉS DEL CÁNCER DE MAMA Y PARA
LAS PORTADORAS DE MUTACIONES DEL
GEN BRCA

Los síntomas vasomotores pueden empeorar con
los tratamientos adyuvantes endocrinos después de la
quimioterapia dentro del tratamiento para el cáncer
de mama. El uso de THS está contraindicado en
sobrevivientes de cáncer de mama.
Seguir un estilo de vida saludable (por ejemplo, no
fumar, ejercicio regular, lograr / mantener un peso
saludable) son importantes recomendaciones para
sobrevivientes de cáncer de mama. Para el control de los
síntomas vasomotores se puede recurrir a la fitoterapia,
aunque su seguridad no está del todo demostrada. La
gabapentina, la venlafaxina y la fluoxetina pueden ayudar
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a aliviar los síntomas vasomotores en sobrevivientes de
cáncer de mama (Murthy y Chamberlain, 2012).
Las paciente portadoras del gen BRCA 1 / 2 se
les realiza una anexectomía bilateral (BSO) una vez
realizados los deseos genésicos para reducir los riesgos
de cáncer de mama y de ovario. Dichas pacientes pueden
presentar una sintomatología climatérica importante
tras la cirugía y un aumento del riesgo de enfermedad
cardiovascular y de fracturas.
La THS reduce significativamente los síntomas después
de la BSO profiláctica (Madalinska et al., 2006), pero
no altera significativamente la reducción del riesgo de
cáncer de mama asociado. En conclusión, y a diferencia
de las supervivientes de cáncer de mama, la THS es una
opción de tratamiento para portadores BRAC1 / 2 sin
antecedentes personales de cáncer de mama, después de
BSO profiláctica (Rebbeck et al., 2009).
ENDOMETRIOSIS
La ooforectomía es una opción para mejorar el dolor
relacionado con la endometriosis. La terapia continua
combinada de estrógeno / progestágeno puede ser eficaz
para el tratamiento de los síntomas vasomotores y puede
reducir el riesgo de la reactivación de la endometriosis
después de la ooforectomía. Sin embargo, no hay estudios
que evalúan el efecto de la THS sobre la endometriosis
en pacientes con IOP.

OTROS PROBLEMAS MÉDICOS
Migraña
La migraña no es una contraindicación para el uso de
THS en mujeres con IOP. La administración transdérmica
puede ser la vía de administración de menor riesgo para
quienes padecen migraña con aura (MacGregor, 2007).
Hipertensión
Las mujeres hipertensas con IOP podrían tener
un mayor riesgo de morbilidad cardiovascular. La
hipertensión es una contraindicación para ACO pero no
es una contraindicación para el uso de THS en IOP y debe
tratarse normalmente hipertensos (Langrish et al., 2009).
El estradiol transdérmico es el método de administración
preferido.
Historia de TEV previa.
La THS está contraindicada en mujeres
posmenopáusicas con factores de riesgo de TEV. Se ha
sugerido el estrógeno transdérmico como tratamiento
para el control de los síntomas vasomotores graves
en mujeres posmenopáusicas con antecedentes TEV
(Canonico et al., 2008;). El impacto del progestágeno en
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la recurrencia de TEV no está bien estudiado, pero puede
ser relevante, ya que los ensayos WHI mostraron que
el riesgo de La TEV fue mayor con estrógeno y acetato
de medroxiporgesterona(MPA), en comparación con
estrógeno solo. Aquellas con TEV previo o un trastorno
trombofílico deben ser derivadas a un hematólogo antes
de comenzar la THS.
Obesidad.
No se encontraron estudios que evaluaran la THS en
personas con sobrepeso o mujeres obesas con IOP. Se
prefiere el estradiol transdérmico (Canonico et al., 2008;).
Miomas.
No se encontró evidencia de los efectos de la THS en
fibromas en mujeres con IOP. Los fibromas no son una
contraindicación al uso de THS por mujeres con IOP
(Ciarmela et al., 2014)..

TRATAMIENTO CON ANDRÓGENOS

Existe un debate sobre si las concentraciones de
andrógenos son diferentes en mujeres con IOP espontáneo
en comparación con aquellas con menopausia en edad
fisiológica. Por el contrario, las mujeres que se sometieron
a ooforectomía a una edad temprana probablemente
sean hipoandrogénicas debido a la falta de producción
de andrógenos ováricos, que constituyen el 25% de la
producción total en mujeres premenopáusicas. Se ha
sugerido la terapia de reemplazo de andrógenos como
tratamiento para la función sexual disminuida, molestias
neurológicas y disminución de la densidad ósea causada
por la IOP (Janse y col.2012).

INDICACIONES

Varios estudios han demostrado que la función sexual
después de una ooforectomía bilateral puede mejorar con
parches de testosterona.
Los estudios de la función neurológica se limitan a niñas
con ST y mayores mujeres postmenopáusicas. Las niñas
ST tratadas con oxandrolona mostraron una mejoría en
el rendimiento de la memoria de trabajo solo después de
2 años de tratamiento, en comparación con las niñas que
recibieron placebo.
La testosterona puede aumentar la DMO cuando se usa
con reemplazo de estrógenos, por encima de lo que se
logra con el estrógeno solo.

RIESGOS

Los riesgos del tratamiento con andrógenos en las
mujeres no están claros. Los efectos secundarios (acné,
hirsutismo, voz grave y androgénica alopecia) son raros
con dosis inferiores a 300 μg de testosterona al día (Simon
et al., 2005).
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No se disponen de datos concluyentes sobre la seguridad
a largo plazo con respecto al endometrio, la hipertrofia y el
cáncer de mama.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN, DURACIÓN Y
SEGUIMIENTO

La testosterona se puede administrar por vía percutánea
(gel / parche / espray), por vía oral o mediante un implante.
Si se inicia la terapia con andrógenos, el efecto del
tratamiento debe evaluarse después de 3 - 6 meses y
posiblemente debe limitarse a 24 meses.

COMENTARIO

La THS en pacientes con IOP pretende sustituir
mediante terapia estrogénica y gestagénica la función
normal del ovario por lo menos hasta la edad natural de
la menopausia.
El 17-B estradiol es el tipo de estrógeno preferible para
administrar por su mejor perfil lipídico y mayor seguridad
de eventos trombóticos. La dosis a administrar iría en
función de la clínica vasomotora de la paciente, con un
mínimo de 2 mg de estradiol diario oral o 50/100 μg / día
transdérmica, dosis necesaria para conseguir una acción
agonista sobre el hueso. Si la clínica persistiera se podría
subir la dosis hasta conseguir un control de los síntomas
que no afectara a la calidad de vida de la paciente. La
administración conjunta de gestágenos resulta necesaria
en pacientes con útero para evitar hiperplasia endometrial
y un mayor riesgo de cáncer de endometrio, prefiriéndose
la progesterona natural micronizada, siendo la dosis de
200 mgr/día enpauta combinada ciclica y la mitad en
pauta combinada continua, por un perfil cardiovascular
más favorable y posiblemente un riesgo reducido de
cáncer de mama. Se prefiere la administración continua
para garantizar la protección endometrial.
En cuanto a la vía de administración de estrógenos debe
de ser consensuada con la paciente según preferencias
de ella y de su comorbilidad, en aquellas pacientes
con: migrañas, hipertensión, obesidad, se prefiere la vía
percutánea con el fin de evitar el primer paso hepático. La
vía de elección de los gestágenos es la vía vaginal, evita el
primer paso hepático y resulta más fisiológica.
La etiología de la IOP puede condicionar el manejo
de las pacientes ya que en algunos casos presentan una
patología añadida. Como es el caso de síndrome de
Turner y la asociación con patologías como: hipertensión,
obesidad, intolerancia a la glucosa e hiperlipidemia,
teniendo en cuenta que la mortalidad cardiovascular es
cuatro veces mayor.
Los deseos genésicos de la paciente deben de ser tenidos
en cuenta ya que la THS no tiene función anticonceptiva.
Si la paciente quiere tener sangrados o no, elegiremos una
terapia continua o discontinua, pudiendo tener síntomas
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vasomotores durante el descanso.
Se necesitan más estudios sobre pacientes con IOP
para poder establecer conclusiones más sólidas sobre
morbilidades asociadas y no solo la extrapolación delos
resultados encontrados en paciente con menopausia a la
habitual (mayores 50 años).
Las pacientes con IOP también se podrían beneficiar
del uso de hidratantes vaginales, estrógenos locales
vaginales, calcio y vitamina D en función de la clínica y
los valores analíticos.
Tanto para el inicio y seguimiento de pacientes con IOP
que se les indique THS no resultan necesarios controles
especiales tan solo una anamnesis dirigida y exploración
física.
No existe consenso aún sobre la terapia hormonal con
andrógenos en mujeres afectas de IOP.
Autor del comentario: Dr. Pablo Romero Duarte.
Hospital Poniente, Almería. Centro médico Vithas, El
Ejido.
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Salud cardiovascular en pacientes con insuficiencia ovárica prematura. Manejo de
las consecuencias a largo plazo

INTRODUCCIÓN

Las
enfermedades
cardiovasculares
(ECVs)
representan la principal causa de muerte en mujeres. La
incidencia de infarto de miocardio en la mujer, aunque
menor que en el hombre, aumenta considerablemente
tras la menopausia, no obstante, el rol de esta fase no
está bien establecido.
Se ha postulado que las mujeres con insuficiencia
ovárica prematura (IOP) pueden presentar mayor riesgo
de ECV y muerte debido a la pérdida de función ovárica
y la consecuente deficiencia de estrógenos endógenos.

RIESGO CARDIOVASCULAR

Se ha objetivado en mujeres post-menopáusicas con
enfermedad coronaria prematura niveles de estradiol
significativamente inferiores en comparación con mujeres
sanas. Los estrógenos tienen efectos en la contractilidad
de los miocitos del ventrículo y en la cinética del Ca2+
intracelular de las células endoteliales coronarias y por
tanto con un impacto antiarrítmico sobre los miocitos
cardiacos.
Se ha demostrado que la función endotelial está
significativamente reducida en mujeres con IOP. Además,
mujeres con IOP presentan un espesor de la íntima
carotídea aumentado y disfunción ventricular diastólica.
Esto potenciado a su vez por factores de riesgo
cardiovascular como: antecedentes personales de
enfermedad coronaria, arterioesclerosis, mayores de
55 años, obesidad y estilo de vida sedentaria, historia
familiar de enfermedad coronaria, hipertensión,
dislipemia, hipertrigliceridemia, diabetes mellitus,
síndrome metabólico, insuficiencia renal crónica,
tabaquismo,
estado
post-menopáusico,
estrés,
enfermedad reumática/inflamatoria y complicaciones
gestacionales (enfermedades hipertensivas del embarazo
o diabetes gestacional).
Por otro lado, se ha encontrado controversia en la
alteración del perfil lipídico y el índice de resistencia a
insulina en mujeres con IOP. Parece que la concentración
de colesterol total (> 265 mg/dl [6.9 mmol/l]) se asocia a
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enfermedad coronaria sólo en mujeres premenopáusicas.
Los niveles de triglicéridos por encima de 400 mg/dl (4.5
mmol/l) podrían influir en el riesgo coronario en mujeres
mayores.
También la presencia de hipertensión en mujeres
premenopáusicas se asocia con un riesgo 10 veces
superior de mortalidad por enfermedad coronaria.

SÍNDROME DE TURNER

Estas mujeres presentan una mortalidad superior que
la población general. Su perfil lipídico alterado (mayores
cifras en los valores de triglicéridos y colesterol que las
mujeres con IOP espontáneo) y el riesgo aumentado de
enfermedad coronaria deben ser considerados a la hora
de monitorizar especialmente el colesterol no-HDL
(high-density lipoprotein) en estas pacientes, de cara a
predecir enfermedad coronaria.
Además, tienen una alta prevalencia de coartación
aórtica y valva aórtica bicuspide. Y por tanto riesgo
aumentado de dilatación aórtica y ruptura, junto con
riesgo aumentado de desarrollar enfermedad coronaria y
cerebrovascular.
Por otro lado, la gestación en mujeres con síndrome de
Turner se asocia a un aumento de muerte por enfermedad
cardíaca.

PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

En la actualidad la evidencia es insuficiente para
recomendar la terapia hormonal sustitutiva (THR) con
el solo propósito de prevenir enfermedad cardiovascular,
aunque los datos sugieren que la IOP se asocia a aumento
de mortalidad por cardiopatía isquémica y reducción de
la esperanza de vida si no se administra tratamiento.
Además, existe evidencia de que los estrógenos
disminuyen la resistencia a la insulina y protegen frente
a la peroxidación lipídica.
El uso de estrógenos tiene un efecto protector contra
la aterosclerosis en los vasos que no tienen afectación
ni enfermedad establecida. Desafortunadamente los
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estrógenos orales pueden presentar efectos negativos
en el sistema cardiovascular, secundario a sus efectos
protrombóticos.
A pesar de la falta de estudios longitudinales, la
recomendación de inicio precoz de THS se recomienda en
mujeres con diagnóstico de IOP para disminuir el riesgo
de enfermedad cardiovascular. La THS deberá continuar
hasta la edad media de menopausia natural.

3.
4.

5.

COMENTARIOS

Mujeres con IOP antes de los 40 años presentan riesgo de
enfermedad coronaria y aumento de riesgo de mortalidad
por ECV.
Hay una relación inversa entre la edad de la menopausia
natural y la mortalidad cardiovascular. Se ha descrito que
el riesgo de cardiopatía isquémica aumenta en un 80% en
pacientes con IOP respecto a las mujeres cuya menopausia
se establece a partir de los 4955 años, con una disminución
del riesgo de mortalidad cardiovascular del 2% por cada
año de retraso en el inicio de la menopausia.
Es fundamental el diagnóstico y monitorización de los
factores de riesgo para ECV en mujeres diagnosticadas de
IOP.
Autora del comentario: Esther Patricia Escamilla
Galindo (facultativa especialista de área en el Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de
Gran Canaria)
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Masa ósea en mujeres con insuficiencia ovárica prematura: un estudio que compara
la terapia hormonal y los anticonceptivos orales combinados

ABSTRACT

Objetivo: evaluar si los anticonceptivos orales
combinados (ACO) se pueden utilizar como terapia
hormonal (TH) para preservar la densidad mineral ósea
(DMO) en mujeres con insuficiencia ovárica prematura
(IOP).
Métodos: estudio observacional de mujeres con
IOP que compara ACO (etinilestradiol 30 mg más
levonorgestrel, de forma continua) con TH a dosis
baja (estrógeno conjugado continuo 0,625 mg más
medroxiprogesterona o estradiol continuo 1 mg más
noretisterona), TH a dosis alta (estrógeno conjugado
continuo 1,25 mg más medroxiprogesterona o estradiol
continuo 2 mg más noretisterona), tibolona 2,5 mg o
ningún tratamiento. La medición de DMO se realizó
cada 2±1 años. Se calculó la diferencia entre los valores
de DMO final e inicial para la columna lumbar, el fémur
total y el cuello femoral (delta).
Resultados: se analizaron 420 exploraciones (210
deltas, donde delta es la diferencia entre la DMO basal
y la final) de 119 mujeres. Las mujeres tenían 30,3 ±
9,2 años (media ± DE). Los deltas de la DMO en la
columna lumbar y el fémur total fueron mayores en los
grupos de ACO y TH a dosis alta. En la columna lumbar,
las diferencias entre dos exploraciones fueron mayores
en el grupo ACO en comparación con los grupos de TH
a dosis baja: -0,043 (IC del 95%: -0,062 a -0,024), sin
tratamiento: -0,056 (-0,080 a -0,032) y tibolona: -0,050
(-0,094 a -0,006). La DMO total del fémur disminuyó y
el delta fue menor en el grupo de TH a dosis bajas - 0.038
(-0.052 a -0.024) en comparación con el ACO.
Conclusión: el ACO continuo se asoció con un
aumento de la DMO en mujeres con IOP tratadas con
ACO y de TH a dosis alta, con mejoría similar, en
comparación con el grupo tratado con TH a dosis baja.

INTRODUCCIÓN

Las mujeres afectas de IOP pueden presentar síntomas
y signos propios del hipoestrogenismo, bien conocidos
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como síndrome climatérico (sofocos, sequedad vaginal,
disfunción sexual, cambios en el patrón de sueño,
cambios de humor, mayor riesgo de depresión y una
adaptación psicosocial más difícil). Se ha detectado
también una reducción en la función cognitiva, lo que
conduce a un mayor riesgo de demencia y enfermedad
de Parkinson. También se afecta la fertilidad, el sistema
cardiovascular y la masa ósea, además de aumentar las
tasas de mortalidad temprana.
Aunque la masa ósea puede aumentar hasta alrededor
de los 30 años, alrededor del 90% de la masa ósea máxima
se adquiere a los 18 años. Por lo tanto, en mujeres con
IOP, la deficiencia de estrógenos muy precoz afecta el
pico de masa ósea y se asocia disminución de la densidad
mineral ósea (DMO) a una edad temprana, especialmente
en la columna lumbar.
En la mujer joven con IOP se han utilizado los ACO
de forma casi empírica como opción de TH para reducir
los efectos de la deficiencia de estrógenos. Sin embargo,
aunque existe evidencia del efecto protector de los ACO
sobre la masa ósea de mujeres con función ovárica
normal que los utilizan como anticonceptivo, existen
pocos datos en relación con mujeres con IOP. Este
estudio fue desarrollado para evaluar la asociación entre
el uso continuo de un ACO y la variación de la masa ósea
en mujeres con IOP en comparación con otras terapias
hormonales.

MÉTODOS

Se realizó un estudio de cohorte longitudinal,
observacional y retrospectivo, utilizando datos
recopilados de los registros médicos de mujeres con
diagnóstico de IOP. El estudio se realizó utilizando los
archivos de la Clínica de Endocrinología Ginecológica
del Departamento de Obstetricia y Ginecología,
Universidad de Campinas, Brasil.
Se incluyeron mujeres con IOP que se habían
sometido a dos o más exploraciones de DMO con un
intervalo de 2±1 años. Se excluyeron del estudio las
mujeres con problemas de movilidad y las que usaban
cualquier medicamento (p. ej., glucocorticoides) o con
cualquier enfermedad (p. ej., síndrome de malabsorción,
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hipotiroidismo) que pudiera tener un impacto negativo
en la masa ósea.
Las variables analizadas fueron: la edad de IOP y
la edad al inicio de la TH. Las siguientes variables se
obtuvieron de los registros en el momento de la DMO.
Se realizó una exploración: edad, altura, peso, índice de
masa corporal (IMC), tipo de TH utilizado y duración de
la TH. Además, se recogieron los resultados de la DMO
en la columna lumbar (vértebras L1-L4), cuello femoral
y fémur total.
En relación a las formas de TH: ACO de 30 mg de EE
+ levonorgestrel. Las otras formas de TH utilizados se
separaron en tres grupos para comparar ACO con:
1. estrógeno/progestágeno (0,625 mg de EEC
de forma continua junto con acetato de
medroxiprogesterona o 1 mg de E2 de forma
continua junto con noretisterona)
2. estrógeno/progestágenos (1,25 mg de EEC
de forma continua junto con acetato de
medroxiprogesterona o 2 mg de E2 utilizados de
forma continua junto con noretisterona)
3. tibolona 2,5 mg al día
4. un grupo de control formado por mujeres que no
usaban TH.
Análisis estadístico
Se realizaron estadísticos descriptivos para las variables
que utilizan medias, desviaciones estándar y medianas.
Los cambios en la DMO se analizaron a partir de la
diferencia entre dos exploraciones de DMO, es decir,
la diferencia obtenida al restar el valor de DMO basal
y el obtenido en el final del período para cada intervalo
de 2 años (±1) y para cada grupo de tratamiento, y los
resultados se denominan deltas.

RESULTADOS

Inicialmente se evaluaron las historias clínicas de
255 mujeres con IOP. De estas, 119 mujeres fueron
seleccionadas para el estudio tras la aplicación de los
criterios de inclusión/exclusión. Se evaluaron un total de
420 exploraciones de DMO, con análisis de la columna
lumbar, el cuello femoral y el fémur total, resultando en
210 deltas.
En el momento de la inclusión en el estudio, la edad
media de las mujeres era 30,34 ± 9,24 años; el IMC
medio fue 24,4 ±4,52 kg/m2. En el grupo de mujeres
tratadas con ACO, se encontró un aumento de la masa
ósea en la columna lumbar y el fémur total. Asimismo,
el grupo tratado con TH a dosis altas también mostró
una mejoría en la masa ósea en la columna lumbar y
el fémur total, aunque este impacto positivo fue menos
pronunciado que el encontrado en el grupo ACO.
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En la columna lumbar, hubo una pérdida de DMO en
el grupo no tratado, en el grupo de TH de dosis baja y en
el grupo de mujeres que usaban tibolona.
En el cuello femoral disminuyó en todos los grupos de
tratamiento con excepción del grupo de tibolona. Para el
fémur total, hubo una reducción de la DMO solo en el
grupo de TH a dosis bajas.
Cuando se compararon las diferencias entre las dos
exploraciones (delta, g/cm2), tomando el grupo ACO
como referencia, el efecto fue pérdida de DMO en la
columna lumbar, en el grupo no tratado (P <0,001), en
el grupo de mujeres que recibieron TH en dosis bajas (P
<0,001) y en el grupo tratado con tibolona (P = 0,026 ).
Para el fémur total, en comparación con el grupo de
mujeres que utilizaron ACO, los resultados también
fueron peores, con una reducción de la DMO, en el grupo
no tratado (P = 0,014), en el grupo de dosis bajas de TH
(P <0,001) y en el grupo TH de dosis alta (P = 0,038).
Se realizó un análisis similar para comparar las
puntuaciones Z y las puntuaciones T entre el grupo de
mujeres que usaron el ACO y los grupos que usaron otros
tratamientos o ningún tratamiento. Para las mujeres que
usaron ACO de forma continua durante 2 años, hubo un
aumento medio de la DMO en la columna lumbar del
2,5% al 6,5% en comparación con un aumento del 1,8%
al 9,9% en el grupo de mujeres que usaban TH a dosis
alta. Para los otros grupos, hubo una pérdida de DMO del
1,3% al 11,5% en el grupo de TH a dosis bajas, del 2,2%
al 5,3% para el grupo de tibolona y del 3,3% al 5,4% para
el grupo no tratado.
Para el fémur total, hubo un aumento de la DMO de
2,4% al 4,6% en el grupo de mujeres tratadas con ACO
en comparación con un aumento de 0,9% ± 5,8%, 2,2%
± 3,3% y 0 ,02% ± 0,02%, respectivamente, para las
tratadas c on dosis altas de TH, tibolona, y los que no
recibieron tratamiento.

DISCUSIÓN

El estudio analiza el efecto de los ACO de 30 mg de
EE sobre la DMO en mujeres con IOP y lo compara
con el efecto de la TH convencional. El tratamiento con
ACO resultó eficaz, generando un aumento de la DMO
en la col umna lumbar y el fémur total. Este aumento
fue algo más pronunciado que con la TH a dosis altas
de estrógeno natural y EEC, y más eficaz que el uso de
estos est rógenos a dosis bajas. El pequeño tamaño de
la muestr a de mujeres que utilizan tibolona limita las
conclusiones que se pueden extraer con respecto a esta
forma de TH.
Se sabe que las repercusiones del estrógeno en la masa
ósea requ ieren tiempo para producir cambios medibles
en la densitometría y que diferentes partes del esqueleto
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responden de diferentes formas a los estrógenos. La
columna lumbar, formada predominantemente por
hueso trabecular, es más activa metabólicamente y una
proporción mayor está en remodelación en comparación
con el fémur, formado predominantemente por hueso
cortical. Todo ello nos lleva a suponer que la columna
lumbar, al ser más sensible a los estrógenos, ha cambiado
más rápidamente en respuesta al tratamiento que el fémur.
Teniendo en cuenta que la respuesta de la DMO a los
estrógenos depende de la dosis, en el caso de IOP, las
sociedades científicas a nivel internacional han sugerido
el uso de dosis más altas de estrógenos que las utilizadas
en la TH estándar para la menopausia. La Sociedad
Europea de Reproducción Humana y Embriología es que
la TH para mujeres adultas con IOP debe contener E2 en
dosis de 2 a 4 mg/d.
En contraste con los hallazgos del presente estudio,
que muestran una mejora en la masa ósea con ACO
que fue similar a la observada con TH a dosis altas, un
ensayo clínico aleatorizado realizado con una pequeña
muestra de mujeres con IOP tratadas con 2 mg de E2 oral
asociado con levonorgestrel al día o un ACO de 30 mg
de EE asociado con levonorgestrel (21 dias / 7 descanso),
mostró que el aumento de la columna lumbar fue mayor
en el grupo tratado con E2. Otro estudio que comparó una
dosis diaria de 100 a 150 mg de E2 transdérmico junto
con progestágenos cíclicos y el tratamiento con ACO de
30 mg de EE asociado con noretisterona (21/7), informó
que la protección de la masa ósea fue mejor después de 12
meses de seguimiento con el tratamiento E2. Un punto
importante a tener en cuenta en estos resultados es la pauta
cíclica de ACO a diferencia de la pauta continua utilizada
en el estudio que comentamos. Por tanto, el uso de ACO
continuo podría asociarse a una mejoría de la masa ósea,
como se refleja en los resultados en el presente estudio en
el que se constató un aumento de la masa ósea al menos
similar al conseguido con la dosis más alta de TH.
Existen otros estudios que han mostrado mejoría de
la DMO con pauta de ACO de 20 o 30 mg de EE, en
mujeres con anorexia nerviosa y otro con mujeres con
hipogonadismo hipogonadotrópico. Sin embargo, en
estos estudios, los resultados no se compararon con la TH
convencional. Otro punto fuerte es el número de mujeres
de la muestra. Una fortaleza adicional se refiere a la
importancia de los resultados, que, al sugerir que el ACO
es efectivo para preservar la masa ósea, puede motivar
a los médicos a prescribir esta forma de terapia y a las
mujeres a cumplir con el tratamiento.
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Las limitaciones del estudio que se deben mencionar
incluyen el muestreo de conveniencia y el hecho de que
se realizó de forma retrospectiva a través de un análisis
de salud y que se evaluó la variación en la densidad ósea
durante un período de tiempo relativamente corto (2 ±1
años). Por lo tanto, se requieren ensayos clínicos que
proporcionen un mejor nivel de evidencia.

CONCLUSIÓN

El uso continuo de un ACO puede considerarse
como una opción de TH en mujeres con IOP, según los
resultados preliminares de este estudio. De hecho, se
observa que una AO de 30 mg de EE combinada con 150
mg de levonorgestrel, en pauta continua, es tan eficaz
sobre la DMO en la columna lumbar como la TH que
contiene estradiol a una dosis de 2 mg o la EEC a una
dosis de 1,25 mg, también en pauta continua, combinados
con progestágenos, y mejor que estos con respecto a las
mediciones de la DMO total del fémur.
Autora comentarios: Beatriz Roca Comella. Hospital
de Terrassa
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Terapia hormonal sustitutiva en supervivientes de cáncer - revisión de la literatura

RESUMEN

Esta revisión de la literatura pretende resumir los
riesgos (progresión y recurrencia) y beneficios de la
terapia hormonal sustitutiva (THS) en las supervivientes
de diferentes tipos de cáncer.

•

Esta situación se presenta de forma cada vez más
frecuente en nuestras consultas debido al aumento de la
supervivencia de enfermedades oncológicas gracias a la
mejora de sus tratamientos. Podemos encontrarnos tanto
con mujeres que alcanzan la edad natural de la menopausia
tras haber sobrevivido a un cáncer, como con mujeres
jóvenes que padecen una insuficiencia ovárica prematura
(IOP) a consecuencia de los tratamientos recibidos
(quirúrgicos, quimioterapia o radioterapia).

•

Se reconoce que los efectos de la THS sobre el
pronóstico del tumor dependen de múltiples factores (tipo,
grado y estadio del tumor, presencia o no de receptores
hormonales, necesidad de tratamiento hormonal
inhibitorio, y tipo de THS). Dada la complejidad de estas
relaciones, es importante que la decisión de iniciar o no
THS sea individualizada y consensuada con la paciente.
Tras la revisión de datos clínicos y preclínicos, se
catalogan los tumores en cuatro grupos según el efecto de
la THS sobre el riesgo de recurrencia y progresión:

•

•

•

B- NEUTRAL (NO SE CONOCE EFECTO
NEGATIVO)
•

A- BENEFICIOSA
•

•

Cáncer de endometrio tipo I (adenocarcinoma): a
pesar de tratarse de un tumor sensible a estrógenos,
existe amplia evidencia (incluyendo un ensayo
randomizado de más de 1200 pacientes [1], y un
metaanálisis de cerca de 2000 pacientes [2]) de que
la THS combinada (estrógenos (E) + progestágenos
(P)) disminuye el riesgo de recurrencia. La THS
sólo con E es neutra.
Adenocarcinoma de cérvix: se considera
biológicamente comparable al adenocarcinoma de
endometrio, por lo que se recomienda THS con
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E+P [3].
Cánceres hematológicos: existe evidencia directa
de que la THS no empeora el pronóstico de los
tumores hematológicos [4] y cierta evidencia
indirecta parece indicar que incluso puede tener un
efecto beneficioso sobre la supervivencia [5].
Melanoma cutáneo maligno en estadío 1 o 2: en un
estudio de más de 200 pacientes con seguimiento
a 5 años se mostró que la THS es segura e incluso
puede mejorar el pronóstico [6]
Cáncer colorrectal: existe amplia evidencia de que
tanto los estrógenos naturales como la THS con E
tienen un efecto protector sobre la incidencia y la
progresión del cáncer colorrectal [7, 8]
Carcinoma hepatocelular: la THS ha demostrado
disminuir su incidencia y mejorar la supervivencia
[9], a través de un efecto antioxidante y
antiinflamatorio que frena el proceso de fibrosis
hepática.
Mujeres con mutación BRCA (1 o 2) con
anexectomía bilateral y mastectomía bilateral
profiláctica

•

•

Cáncer de endometrio tipo II (células claras y
escamoso): no existen estudios específicos, pero
dado que no son hormonosensibles puede asumirse
que el efecto de la THS no es peor que en las formas
hormonosensibles de este tumor [1, 2]
Cáncer de ovario
- estirpe epitelial: amplia evidencia de que no
empeora el pronóstico, algunos estudios apuntan
incluso a un aumento de la supervencia [10, 11]
- tumor de células germinales: menor grado de
evidencia debido a la menor frecuencia de estos
tumores, sin embargo se acepta su seguridad [12]
Carcinoma escamoso de cérvix, vagina y vulva: no
existe contraindicación para la THS tanto de E+P
como sólo E [3, 13, 14].
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•
•
•

•
•

•

•

Adenocarcinoma de vagina y vulva: no existe
evidencia para dar recomendaciones
Carcinosarcoma y adenosarcoma uterino: no
existe contraindicación [15]
Prolactinoma: los microprolactinomas no
presentan crecimiento significativo bajo la
exposición a hormonas (ni siquiera durante el
embarazo), por lo que su presencia no es una
contraindicación para el inicio de THS si está
indicada. Los macroprolactinomas sí pueden
presentar crecimiento, por lo que la decisión debe
ser individualizada y en todo caso, si se inicia
THS, debe realizarse un seguimiento exhaustivo
del tamaño y actividad del mismo [16].
Cáncer renal: no se ha establecido relación entre
la THS y el cáncer renal, por lo que ésta se puede
ofrecer si está clínicamente indicada [17].
Cáncer pancreático: un metaanálisis concluye que
no existe relación entre el estímulo hormonal y
esta entidad, por lo que se puede ofrecer la THS
[18].
Cáncer de tiroides: múltiples estudios
epidemiológicos no muestran asociación
entre la THS y el cáncer de tiroides, por lo que
no se considera este antecedente como una
contraindicación para la THS [19].
Mujeres con mutación BRCA (1 o 2) con
anexectomía bilateral y SIN antecedente de cáncer
de mama

C- NEGATIVO EN CIERTAS SITUACIONES
(CONTRAINDICACIÓN RELATIVA)
•

•

•

•
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Cáncer de ovario endometrioide y tumor de
células de la granulosa: a pesar de que la evidencia
específica para estos tipo de cáncer de ovario es
escasa, en general se recomienda evitar la THS
dado su carácter hormonosensible [12, 20]
Leiomiosarcoma: hay evidencia contradictoria
(generalmente expresan receptores de estrógeno y
progesterona [21], pero la ooforectomía bilateral
no mejora el pronóstico [22]), aún así se considera
que los riesgos de la THS superan sus beneficios.
Melanoma maligno metastásico: a pesar de haberse
demostrado la seguridad de THS en melanoma
en estadíos locales, no es el caso para estadíos
metastásicos, por lo que no puede establecerse una
recomendación clara [6].
Tumores cerebrales: existe evidencia clínica,
preclínica y poblacional de que el estímulo
hormonal de E y P aumenta el riesgo de tumores
cerebrales y estimula su crecimiento [23, 24, 25],
por lo que la THS está contraindicada en estas

•

•

•

pacientes.
Cáncer de pulmón: la evidencia preclínica muestra
que estos tumores son sensibles a E [26], de hecho
se están ensayando terapias antiestrogénicas como
tratamiento [27]. Aunque los datos clínicos son
contradictorios, la recomendación es evitar la
THS.
Cáncer gástrico: sus variantes con receptores
de estrógenos y progesterona positivos tienen
peor pronóstico, por lo que se recomienda evitar
el uso de THS, estando esta completamente
contraindicada en las formas con receptores
hormonales positivos [28].
Cáncer de vejiga: datos in vitro y clínicos indican
que se trata de una entidad hormonodependiente
[29, 30]. Su uso debe evitarse, especialmente en
las variantes con receptores hormonales positivos.

DNEGATIVO
ABSOLUTA)
•

•

•

•

(CONTRAINDICACIÓN

Cáncer de mama: el uso de la THS está
contraindicado dado el carácter hormonosensible
de esta entidad. Se ha demostrado en múltiples
ensayos clínicos aleatorizados, así como en sus
extensiones, con seguimiento de hasta 10 años,
que la THS (E+P) aumenta el riesgo de recurrencia
del cáncer de mama [31-34]. La tibolona también
aumenta el riesgo de recurrencia, por lo que su uso
también está contraindicado [35].
Sarcoma endometrial del estroma: sobreexpresa
receptores de estrógeno y progesterona, y se ha
demostrado que tanto el tamoxifeno como la THS
empeoran su pronóstico, por lo que la THS está
contraindicada [36].
Meningioma y glioma: está demostrado el efecto
negativo de la THS sobre riesgo de presentar,
el crecimiento tumoral y supervivencia libre de
enfermedad en estas dos entidades, por lo que está
contraindicada [23, 24, 25, 37].
Cáncer gástrico y de vejiga con receptores
hormonales positivos (ver párrafo previo)

COMENTARIO

Se trata de una revisión muy exhaustiva que da
recomendaciones concretas y fácilmente aplicables
sobre los riesgos y beneficios de iniciar o no THS en un
amplio abanico de situaciones. Estas recomendaciones
se basan en ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis
de los mismos, de los que se puede extraer información
válida para la práctica clínica diaria. Cuando no existe
evidencia de esta calidad, también se incluyen datos
preclínicos, epidemiológicos o bien información sobre el
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comportamiento de los tumores, que permiten simplemente
extrapolar una recomendación de menor fuerza. Como los
propios autores indican, si en nuestra práctica clínica nos
encontramos en un caso no contemplado en esta revisión,
no tenemos más recurso que recurrir a una búsqueda
bibliográfica específica.
En un tema tan amplio y con tantos escenarios posibles,
una revisión de este tipo es muy valiosa ya que resume de
forma precisa la evidencia disponible, hasta dónde llega
esta y dónde hay aún preguntas por responder.
Sin embargo, como limitación del artículo cabe destacar
que no se explican los métodos utilizados para la revisión,
por lo que no se puede asegurar que ésta sea sistemática.
Por otra parte, el artículo se limita a hablar de THS y
no menciona alternativas naturales con posible efecto
hormonal, por lo que no se contesta a la pregunta de si
estas alternativas son seguras en estos escenarios.
Como comentario, es necesario puntualizar que estamos
hablando siempre de mujeres que presentan clínica
climatérica o bien tienen una IOP. Cuando se habla de
que la THS puede resultar beneficiosa para ciertos tipos
de tumores, esto en ningún caso implica que la única
indicación para iniciarla sea un supuesto beneficio para el
pronóstico oncológico. Es decir, la indicación para iniciar
la THS debe ser la misma que para la población general:
paliar síntomas en caso de menopausia natural o bien
evitar las complicaciones a largo plazo de la insuficiencia
ovárica prematura.
En este sentido, coincido con los autores en destacar la
vital importancia de la THS en mujeres con IOP. En la
balanza de riesgos y beneficios que precede a cualquier
decisión médica (iniciar o no un tratamiento, indicar una
cirugía) deben tenerse en cuenta las complicaciones de la
IOP no tratada: mayor riesgo cardiovascular, enfermedad
osteoporótica, y disminución de la esperanza de vida hasta
en 2 años [38], sin olvidar los efectos en la calidad de vida.
En el registro nacional español de IOP (280 pacientes), la
calidad de vida fue regular en el 52%, mala en el 19% y
muy mala en el 5%, y el 62% de las mujeres reportaron
afectación psicológica [39]. En cuanto a la salud ósea (184
pacientes), el 45% presentaba osteopenia al diagnóstico, y
el 9% osteoporosis [40].
Así, creo que además de la guía en cuatro grupos que
proponen los autores, debemos tener en cuenta al menos
dos factores más a la hora de individualizar y decidir
iniciar una THS en estas pacientes.

Por una lado, cuál es la indicación fundamental del
tratamiento. Como hemos dicho, los beneficios de la
THS en el caso de la IOP van mucho más allá de paliar
síntomas. Por tanto, a la hora de enfrentarnos a la balanza
de los riesgos y los beneficios, ante un mismo antecedente
oncológico podríamos inclinarnos o no por iniciar THS en
función de cuál sea su indicación.
Por otra parte, las preferencias de la paciente. Es
imperativo que comuniquemos adecuadamente a las
pacientes estos riesgos y beneficios y que sean ellas las
que, entendiéndolos, tomen la decisión que más se adecua
a sus preferencias.
Pero para poder transmitir correctamente, el personal
sanitario debe estar, en primer lugar, bien formado.
Existe un retraso diagnóstico de 4’2 años entre el
inicio de los síntomas de IOP y su diagnóstico [38]. Es
responsabilidad de todos nosotros que no suceda, además,
un retraso terapéutico debido a falsas creencias y miedos
injustificados. Así, para concluir, vuelvo a destacar la
importancia de este artículo como síntesis necesaria y
práctica de la evidencia sobre el uso de THS en mujeres
con antecedentes oncológicos.
Autora del comentario: Laura Balcells Eichenberger.
Servicio de Obstetricia Y Ginecologia del Hospital de
Santpau.Barcelona.
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