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Introducción

Los síntomas vasomotores (SVM) afectan al 75% de las mujeres menopáusicas aproximadamente, de
las cuales 25% refiere un impacto negativo en la calidad de vida (1). Su duración y frecuencia varían
de una mujer a otra, pudiendo muchas veces presentarse de manera prolongada, durante muchos
años. El SWAN, estudio observacional de la transición a la menopausia, incluyó 3302 mujeres,
pertenecientes a 5 grupos étnicos con un seguimiento a 17 años (1996-2013), encontrando una
duración media total de los SVM de 7,4 años y una persistencia media post FUM (fecha de última
menstruación) de 4,5 años (1).
Una mención especial merece la paciente con antecedente personal de cáncer de mama, ya que se
ha reportado que experimenta una cantidad significativamente mayor de sofocos moderados a
severos.
El tamoxifeno y los inhibidores de la aromatasa suelen formar parte del manejo estándar en estas
pacientes luego del tratamiento quirúrgico, pudiendo agravar o inducir sofocos en estas mujeres (2).
Si bien la terapia hormonal de la menopausia (THM) constituye el tratamiento más efectivo para el
alivio de los síntomas climatéricos, para algunas mujeres no es adecuada (debido a preferencias o
contraindicaciones), debiendo ser consideradas estrategias no hormonales para el manejo de la
sintomatología.
Además de la detección de hábitos y conductas de riesgo para la salud, los cuales resultan pilares
fundamentales del tratamiento de los SVM, cambios en el estilo de vida, fomentar hábitos
saludables y el abandono de conductas perjudiciales (como ser la consejería de cesación tabáquica),
deben formar parte de la consulta ginecológica habitual (3).

Actualmente contamos con estrategias farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de estas últimas,
podemos mencionar terapias complementarias y terapias alternativas como la acupuntura, técnicas
de relajación, Black Cohosh y ginseng, entre otros. En cuanto a las estrategias farmacológicas, son
ejemplo de estas la clonidina, Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (IRSSs),
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Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSNs), el gabapentin y la pregabalina.
(figura 1)

FIgura 1.

Estrategias no farmacológicas

Intervenciones sobre el estilo de vida y terapias alternativas
Si bien hay pocos ensayos clínicos randomizados, que recomienden las intervenciones en el estilo de
vida y las terapias complementarias como tratamiento de primera línea, tanto la buena
alimentación, como el ejercicio físico y las técnicas de relajación son necesarias para lograr una
buena calidad de vida (4).

Únicamente la terapia cognitivo-conductual (TCC) y la hipnosis se encuentran dentro de las
recomendaciones de nivel 1 (demostradas mediante ensayos clínicos randomizados de buena
calidad) (4).
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Investigaciones realizadas en las últimas décadas señalan consistentemente que la terapia
cognitivo-conductual es eficaz en el tratamiento de trastornos como depresión o ansiedad. La TCC
está basada en la interrelación de los pensamientos, las acciones y las respuestas emocionales para
resolución de ciertos conflictos (5). Dos ensayos clínicos controlados, randomizados y doble ciego, el
MENOS 1 (6) (comparó mujeres con cáncer de mama con TCC vs población sin intervención) y el
MENOS (7) (mujeres sanas con TCC vs población sin intervención), demostraron una reducción
significativa en la intensidad de los SVM (4). La TCC impacta positivamente tanto en la percepción de
los SVM como en el control del estrés, mejorando la calidad de vida, la calidad del sueño y los SVM
(8).

La hipnosis por su parte, es una terapia psico-física que implica un estado de profunda relajación y
un estado mental de imágenes y sugerencias individualizado (4). Ha sido estudiada para una amplia
gama de patologías, incluyendo ansiedad y dolor crónico. Dos ensayos clínicos evaluaron esta técnica
para el alivio de los SVM. Uno incluyó pacientes con historia personal de cáncer de mama (9) y otro
mujeres con más de siete sofocos diarios (10). Ambos concluyeron que las pacientes que habían
realizado terapia con hipnosis redujeron alrededor de un 70% la frecuencia e intensidad de los
sofocos.

El descenso de peso, ejercicio físico, terapia mindfulness , diferentes técnicas de relajación, yoga
(11), acupuntura (12-13), técnicas de enfriamiento, evitar disparadores y el bloqueo del ganglio
estrellado, se encuentran dentro de las recomendaciones con evidencia no concluyente o
insuficiente.

Fitoestrógenos
Los fitoestrógenos son compuestos no esteroideos que poseen una débil acción estrogénica. La
genisteina y daidzeina, han sido el grupo más estudiado dentro de las isoflavonas, derivadas
principalmente de la soja. Estas presentan una estructura similar al estradiol.
Muchos alimentos son fuente de fitoestrógenos como principalmente soja (isoflavonas), semillas de
lino (lignanos), alfalfa y brotes de soja (cumestanos) (3).
Son metabolizados por las bacterias intestinales, punto clave para la potenciación de su acción, y
determinante para la respuesta al tratamiento. La capacidad para metabolizar los fitoestrógenos
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varía según la etnia, siendo de un 30% en mujeres norteamericanas (4) y un porcentaje mucho
mayor en mujeres asiáticas.
El mecanismo de acción se basa en la acción sobre los receptores estrogénicos alfa (RE α) y beta
(RE β), con más afinidad sobre el RE β. Asimismo, su función biológica depende de los niveles
endógenos de estradiol (4). Cuando los mismos están elevados, las isoflavonas presentan acción
antiestrogénica a través de la unión con el REα (4), mientras que cuando se encuentran bajos (como
en la postmenopausia) presentan acción estrogénica mediante la activación de los RE β.
En cuanto a los sofocos, las isoflavonas y sus derivados son más efectivos que el placebo (14), y se
recomiendan en mujeres con sofocos moderados a severos (15); sin embargo, una revisión de
Cochrane en 2013 concluyó que no hay evidencia consistente que demuestre que los suplementos
de fitoestrógenos reducen efectivamente la frecuencia o severidad de los SVM (16).

Existen resultados controvertidos con respecto a los fitoestrógenos y el cáncer de mama. La
exposición prepuberal de acinos mamarios a los fitoestrógenos podrían causar maduración precoz
de los mismos y por lo tanto conferir protección. Por otro lado, la exposición postpuberal sin
maduración mamaria podría potencialmente incrementar el riesgo de cáncer a través de su acción
agonista estrogénica. También ha sido postulado que la genisteína tendría una acción proliferativa
sobre el epitelio mamario in vivo.
Por lo tanto, no se recomienda el uso de isoflavonas en mujeres con antecedente de cáncer de
mama en la actualidad. (17)

Cimicifuga Racemosa
La Cimicifuga Racemosa (actaea racemosa, black cohosh) es una hierba perenne proveniente de la
familia Ranunculaceae, nativa de USA y Canadá. Sus extractos contienen glicósidos de triterpenos y
ácidos fenólicos (4).
El metabolito activo y su mecanismo de acción no es del todo claro (3-4). Existen estudios indicando
que actuaría como agonista parcial de los receptores de serotonina, receptores de opioides y que
además poseería efecto dopaminérgico (15).
Una revisión de Cochrane en 2012, analizó 16 ensayos clínicos randomizados y controlados
incluyendo 2.027 mujeres peri y postmenopáusicas tratadas con 40 mg de cimicifuga racemosa
durante 23 semanas. No se encontraron diferencias significativas en la reducción de los sofocos
entre las mujeres que recibieron el tratamiento y el grupo placebo (18).
Si bien no se conocen interacciones medicamentosas, podría interferir con el metabolismo del
tamoxifeno (8). Debido a que su mecanismo de acción es desconocido, no se recomienda su uso en
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mujeres con historia personal de cánceres hormonodependientes.

Estrategias farmacológicas
La Clonidina, es un agonista alfa 2 adrenérgico de acción central, que actúa disminuyendo la
secreción de noradrenalina en el espacio sináptico (19). Un metaanálisis de 10 estudios, demostró
que clonidina es ligeramente más eficaz que placebo en la reducción de los síntomas vasomotores,
con una reducción de aproximadamente 46% de los mismos. Su uso fue asociado a varios efectos
secundarios significativos, como sequedad de boca, mareos, hipotensión, constipación y sedación,
por lo cual, actualmente su uso clínico ha sido limitado (20).
El gabapentin, ácido gama aminobutírico, utilizado como tratamiento de la epilepsia y el dolor
neuropático crónico, ha demostrado ser eficaz en reducir los sofocos en pacientes con cáncer de
mama (21). No presenta interacciones con otras drogas, no causa disfunción sexual y parece ser bien
tolerado. La dosis recomendada para el tratamiento de los sofocos es de 900 mg/día (22). Dentro de
los efectos adversos, se encuentran descriptos somnolencia, mareos, y cierta anhedonia,
apareciendo luego de la primera semana de tratamiento, y resolviendo espontáneamente luego de
la cuarta semana de uso (23).
La Pregabalina, análogo del ácido gamma-aminobutírico (GABA) presenta las mismas indicaciones
del gabapentin. Un estudio controlado, randomizado y doble ciego, comparando 75 mg cada 12 hs
ó 150 mg cada 12 hs de pregabalina y placebo, luego de 6 semanas, demostró una mejoría en la
reducción de los sofocos con pregabalina del 65 y 71%, dosis dependiente. Como efectos no
deseados se observó insomnio, mareos y aumento de peso; experimentando disfunción cognitiva
algunas mujeres con dosis mayores (24).

Los IRSSs y los IRSNs han sido ampliamente estudiados para el tratamiento de los SVM sobretodo en
pacientes con antecedente de cáncer de mama. Si bien el mecanismo de acción no está claro, se ha
propuesto que potencian la neurotransmisión serotoninérgica por su inhibición selectiva de la
recaptación de serotonina, aumentando así su concentración a nivel hipotalámico, a través de la
activación del receptor 5HT2. Su beneficio sobre los SVM aparece independientemente de su efecto
antidepresivo y en forma más precoz (25).
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Han demostrado disminuir los sofocos con una variabilidad entre 25 - 69%. SI bien estos fármacos
pueden presentar posibles efectos indeseables como ser cefaleas, náuseas, pérdida del apetito, e
intolerancia gastrointestinal entre otros, no suelen observarse a dosis bajas, siendo una alternativa
muy bien tolerada. (26-27)
La depresión y las alteraciones del humor suelen ser habituales luego de un diagnóstico de cáncer de
mama. El uso de una baja dosis de estos agentes farmacológicos puede mejorar notablemente la
calidad de vida en estas mujeres (28).
En un estudio randomizado doble ciego placebo y control (29) que utilizó venlafaxina, IRSNs, en dosis
crecientes de 37.5, 75 y 150 mg /día en pacientes con cáncer de mama que tomaban tamoxifeno,
observó que, luego de cuatro semanas el score de sofocos disminuyó entre un 37% y 61%, dosis
dependiente, no existiendo interacción farmacológica con metabolismo del Tamoxifeno (30).
En el caso de la fluoxetina y sertralina, la Sociedad Internacional de Menopausia (IMS) no
recomienda su uso, debido a que en estudios controlados con placebo, no se encontró reducción
significativa de los SVM (31).
Es importante tener en consideración las interacciones farmacológicas, ya que algunos
medicamentos pueden interferir en la transformación del tamoxifeno a su metabolito activo el
4-hidroxi-desmetil tamoxifeno (endoxifeno) a través de la inhibición de la citocromo P450 2D6
(CYP2D6) (32).
En el caso de los psicofármacos, son clasificados en inhibidores fuertes, moderados y leves, según su
interacción con el citocromo p450. Tanto paroxetina como fluoxetina han sido clasificados como
inhibidores fuertes, la sertralina como inhibidor moderado, mientras que citalopram, escitalopram,
venlafaxina y desvenlafaxina como leves (33).
La Sociedad Americana de Oncología Clínica recomienda evitar el uso de los antidepresivos
clasificado como fuertes inhibidores (33), considerando a venlafaxina y escitalopram como mejor
opción para el tratamiento de los síntomas vasomotores en estas pacientes (34).
El escitalopram, un IRSSs con efecto débil en la recaptación de noradrenalina y dopamina, ha
demostrado reducir en un 55% los sofocos, en mujeres con menopausia establecida o en la
transición a la menopausia, con un 4% de efectos adversos y un 70% de satisfacción (35).
En nuestra experiencia, en la Sección de Climaterio del Hospital Italiano de Buenos Aires, el uso de
escitalopram en dosis de 5 y 10 mg en pacientes con sofocos moderados a severos, con
antecedentes de cáncer de mama o con contraindicaciones a la THM, demostró ser similar e incluso
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superior al resultado reportado en la bibliografía para el alivio de los SVM, con una reducción del
60% a la semana, manteniéndose en forma progresiva al año de uso, con buena compliance y pocos
efectos secundarios.
En 2013, La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas
en inglés) aprobó el uso de Paroxetina para el tratamiento de sofocos moderados - severos,
constituyendo el único psicofármaco aprobado para tal fin. Su eficacia fue establecida en base a dos
estudios multicéntricos randomizados doble ciego controlados con placebo. Se estudiaron 1184
mujeres menopáusicas que presentaban una media de 7 - 8 sofocos moderados a severos diarios.
Ambos estudios demostraron que 7.5 mg de Paroxetina disminuye significativamente tanto la
frecuencia como la intensidad de los sofocos (36).
Otro estudio evaluó la eficacia de la administración de paroxetina en el tratamiento de sofocos y
trastornos del sueño en mujeres sobrevivientes de cáncer ginecológico, demostrándose una
reducción del 40% -67% en la frecuencia de sofocos, en mujeres con antecedente de cáncer de
mama. Los beneficios se observaron en 1- 2 semanas de tratamiento, persistiendo a lo largo de 6
semanas. Con respecto al sueño, paroxetina 7,5 mg una vez al día redujo significativamente el
número de despertares nocturnos atribuidos a SVM y aumento de la duración del sueño. Su efecto
ocurrió sin aumento de la sedación, actuando selectivamente en los parámetros de sueño
relacionados con SVM (37-38).

Por su parte, la Sociedad Norteamericana de Menopausia (NAMS)(39) publicó en el 2015, su
posición sobre el manejo no hormonal de los síntomas vasomotores asociados a la menopausia,
concluyendo que las terapias recomendables son paroxetina 7,5-10-25 mg / día; escitalopram 10-20
mg / día; citalopram 10-20 mg / día; desvenlafaxina 50-150 mg / día; y venlafaxina XR 37,5-150 mg /
día. Se debe iniciar tratamiento con la dosis más baja disponible e incrementar según sea necesario.

Conclusión
Los síntomas vasomotores afectan notablemente la calidad de vida; por lo tanto, ofrecer estrategias
alternativas en las mujeres con necesidad de tratamiento no hormonal resulta mandatorio, ya que el
objetivo final es mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes.
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