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La principal indicación de la terapia hormonal de la menopausia (THM) es mejorar la calidad de vida
de la mujer, deteriorada por los diferentes síntomas climatéricos que puede presentar1. Estos síntomas,
se pueden prolongar durante muchos años en algunas mujeres. Un estudio realizado en Latinoamérica
mostró que 11.5% de las mujeres presentaban bochornos severos cinco años después de la
menopausia2. El estudio HERS, en mujeres con una edad promedio de 67 años y con 18 años de
postmenopausia, mostró que 16% de ellas presentaban bochornos, 26% sequedad vaginal y 55%
problemas de sueño3. Por lo tanto, la sintomatología climatérica puede ocasionalmente durar décadas
y estas mujeres podrían requerir prolongar la THM muchos años más allá de la menopausia.
Contraponiéndose a la necesidad de tratamientos prolongados con THM, diferentes estudios casocontrol han mostrados que la THM combinada de estrógenos y progesterona prolongada por más de
cinco años aumenta el riesgo de cáncer de mama; pero estos estudios tienen sesgo de selección que
hacen que sus conclusiones sean discutibles. Sin embargo, el estudio WHI, un estudio RCT, ha
señalado igualmente que la prolongación de la THM combinada más allá de cuatro años incrementa
el riesgo de cáncer de mama4. Pero, esta conclusión también ha sido fuertemente rebatida5. Por otra
parte, la terapia con estrógenos solos, en el mismo estudio WHI, señala que después de 10 años
disminuye el riesgo de cáncer de mama en 23% (HR, 0.77; 95% IC, 0.62-0.95)6.
El eventual riesgo de cáncer de mama mostrado en el estudio WHI con THM combinada, 0.8 casos
de cáncer de mama cada 1,000 mujer tratadas, debe contrastarse con los diferentes estudios que
muestran una disminución significativa de la mortalidad cardiovascular, la principal causa de muerte
en la mujer. Mikkola en casi medio millón de mujeres con THM señala que las muertes coronarias se
redujeron en 18% en las tratadas por 1 año y en 54% en las tratadas por más de 10 años; las muertes
por accidentes cerebrovasculares se redujeron entre 18 y 39% en los mismos lapsos7. Un RCT
finlandés mostro que después de 11 años de seguimiento la THM disminuía la mortalidad general y
las muertes de origen cardíaco en 52% (HR 0.48, 95% IC, 0.26 - 0.87). No sólo la prolongación de la
THM disminuiría la mortalidad cardiovascular, sino que también disminuye aún más el riesgo de
fracturas osteoporóticas de caderas. Menos de 10 años de THM se asocian a un RR de fractura de
cadera de 0.42 (0.13-1.42); más de 10 años, a un RR de 0.24 (0.03 - 1.76)8.
Por lo tanto, los discutibles riesgos de la THM combinada de estrógenos y progestinas prolongada
deben ser contrastados con los eventuales beneficios sobre las enfermedades crónicas, los cuales
superan ampliamente a los riesgos. En este sentido, el reciente consenso NAMS 2017 para la THM
dice que no hay datos que respalden la suspensión de la terapia en las mujeres mayores de 65 años y
que su continuación más allá de esta edad depende de la relación costo-beneficio9. No podemos dejar
de mencionar que, en la mujer mayor de 60 años que continúa con THM, no deberíamos indicar la
vía oral por el mayor riesgo trombótico que ella conlleva. La vía transdérmica es la indicación ideal
para evitar este riesgo.
Lo que debe a la larga ser la brújula que nos señale la duración de la THM combinada es la presencia
de síntomas climatéricos y el deterioro de la calidad de vida. No les neguemos la THM a las mujeres
que requieren esta terapia; ella, les cambiará su calidad de vida.
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