
THS (ÁREA MUJER)  
 
Llamamos menopausia al momento de la vida de una mujer en el que los ovarios dejan de producir 
estrógenos a tan altas cantidades y las reglas dejan de producirse. Se produce normalmente entre los 45 y 
los 55 años, con una edad media de aparición de 51 años. Tras la menopausia, una mujer ya no puede quedar 
embarazada.  
 
La menopausia no suele ocurrir de repente, sino que se suelen experimentar varios años de cambios en el 
tipo de regla antes de que se retire por completo. Durante ese tiempo de cambio, llamado 
“perimenopausia”, también se pueden empezar a tener síntomas de la menopausia que en ocasiones se 
asocian a ansiedad y depresión.  
 
La disminución de estrógenos en el cuerpo de la 
mujer puede traer los síntomas que relacionamos 
con la menopausia como sofocos, sudores 
nocturnos, cambios de humor, problemas para 
dormir, y sequedad vaginal.  
 
Decimos que una mujer se encuentra en 
menopausia cuando ya ha pasado un año 
completo sin tener regla.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Existen algunas maneras de combatir estos síntomas: medidas no hormonales como las isoflavonas de soja, 
melatonina, hábitos de vida saludable como dejar de fumar, ejercicio regular, dieta equilibrada, higiene del 
sueño… y tratamientos hormonales con estrógeno, que es lo que llamamos tratamiento hormonal sustitutivo 
o THS. Este tratamiento ha ayudado y ayuda a muchas mujeres a mejorar su calidad de vida.  
 
 
¿QUÉ ES EL TRATAMIENTO HORMONAL SUSTITUTIVO? 
 
El tratamiento hormonal sustitutivo trata de reemplazar las hormonas que naturalmente produciría el 
ovario. Se compone de estrógenos y en algunas ocasiones, también de progesterona. El estrógeno es la 
hormona que alivia los síntomas de la menopausia y mejora la densidad ósea para evitar la osteoporosis. En 
mujeres que tienen útero, si toman el estrógeno solo, existe el riesgo de que el endometrio (la capa que 
cubre el útero por dentro) se engrose y desarrolle hiperplasia endometrial o cáncer de útero. Por eso estas 
mujeres, deben tomar junto con los estrógenos, la progesterona. Si se toman ambos compuestos, el 
tratamiento será seguro en este aspecto.  
 
Las mujeres que se han sometido a una histerectomía y no tienen útero, no pueden desarrollar cáncer de 
útero, y por ello estas mujeres pueden ser tratadas solo con estrógenos.  
 
Existe otra hormona llamada testosterona que es la hormona principal masculina. En mujeres, la utilización 
de esta hormona podría mejorar la función sexual femenina en algunos casos, pero por el momento NO se 
aconseja de manera rutinaria como parte de la THS.  
 
 
¿QUÉ TIPOS DE ESTRÓGENOS HAY? 
 
Se puede administrar de formas distintas a través de la piel, de forma oral o vaginal. El estrógeno favorito es 
el estradiol, que es una sustancia idéntica a la que produce el ovario en la vida reproductiva.  



- Parche: preferible a la vía oral en mujeres que tienen más riesgo de trombosis. También existe un 
parche que combina estrógenos y progesterona. A veces se cambian cada pocos días y otras veces, 
semanal.  

- Píldora: son de toma diaria, y también hay píldoras que contienen estrógenos y progesterona en caso 
de ser necesaria.  

- Píldora anticonceptiva a dosis bajas: en general la dosis de estrógeno que contienen es más alta que 
la necesaria para aliviar los sofocos, por eso no son la opción preferente en estos casos. Se pueden 
considerar una buena posibilidad para mujeres de 40 años con sofocos molestos, sangrado irregular 
y que aún necesitan un método anticonceptivo confiable. No es recomendable tomarlas en mujeres 
mayores de 40 años que son obesas, por el mayor riesgo de producir coágulos en la sangre.  

- Vaginal: es la opción preferente cuando 
existe sequedad vaginal y dolor con las 
relaciones. No sirve para tratar los sofocos, 
ya que la dosis es demasiado baja y solo 
produce un efecto local. Existe en forma de 
crema, anillo vaginal o comprimidos 
vaginales. En estos casos, la dosis es tan 
baja que no hay que utilizar progesterona 
aunque la mujer tenga útero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿QUÉ TIPOS DE PROGESTERONA HAY? 
 
Las mujeres en menopausia que tienen útero deben siempre recibir la progesterona junto con los estrógenos 
para evitar el cáncer de útero.  

- Oral: la más frecuente, la llamamos progesterona natural micronizada. Es una buena opción incluso 
en mujeres con niveles altos de colesterol. Se prefiere su uso sobre el de otro compuesto que se 
llama acetato de medroxiprogesterona.  

- Intrauterina (DIU): el DIU de levonorgestrel se utiliza como método anticonceptivo, y aunque no está 
en ficha técnica, en casos de mujeres que toman estrógenos con útero, podría utilizarse cuando no 
se tolera la vía oral.  

 
 
¿HAY OTROS TIPOS DE TRATAMIENTO HORMONAL? 
 
Existe un tratamiento llamado tibolona que se toma oral y tiene las propiedades de los estrógenos y 
progesterona, reduciendo también los sofocos, mejorando la densidad ósea y pudiendo mejorar también 
discretamente los síntomas de disfunción sexual. En ocasiones puede resultar menos eficaz que el 
tratamiento con estrógenos. No necesita utilizar progesterona al mismo tiempo y se debe utilizar en mujeres 
menores de 60 años. No está comercializado en todos los países.  
 
 
¿QUÉ SON LOS COMPUESTOS HORMONALES “BIOIDÉNTICOS”? 
 
“Bioidéntico” significa que las hormonas utilizadas son idénticas en estructura molecular a las hormonas 
producidas por los ovarios. “Compuesto” significa que la preparación se mezcla en una farmacia de 
compuestos especiales, para crear una dosis personalizada de hormonas en forma de píldoras, cremas u 
óvulos vaginales.  
 



En general, son productos no aprobados y no recomendados, por no conocerse bien el grado de absorción 
de las hormonas y por variar las dosis de un lote a otro. Existen compuestos “bioidénticos” no compuestos 
(siempre la misma dosis), que al ser más estables, se conoce mejor su absorción y si podrían considerarse.  
 
 
CÓMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO 
 
Tu médico te dirá si eres candidata para poder tomar la THS de manera segura. El alivio de los sofocos suele 
ocurrir en las primeras 3-4 semanas y se suele iniciar con una dosis baja. Si tras ese tiempo continúan los 
síntomas, se puede subir la dosis a la dosis estándar. Si los síntomas inicialmente son graves, se pueden 
iniciar con dosis estándar directamente.  
 
Cuando se logra el control de los síntomas, se mantiene durante varios años. Se suele intentar la reducción 
de dosis entre los 3-5 años posteriores, dependiendo de la edad de la mujer. En general, no se mantendrá 
más de 5 años. Es mejor hacer una reducción gradual que suspenderla directamente.  
 
 
¿DE DÓNDE VIENE LA MALA FAMA DE LA THS? 
 
La THS antes se utilizaba mucho, pero se empezó a dejar de utilizar a 
partir de la publicación del estudio WHI (Iniciativa de Salud de la 
Mujer), publicado en 2002. En este estudio, se decía que la THS 
aumentaba el riesgo cardiovascular, tromboembolismo venoso y 
cáncer de mama. Lo cierto es que este estudio se realizó en mujeres 
mayores de 60 años o con más de 10 años desde la menopausia, y no 
en mujeres postmenopáusicas más jóvenes, que es la población en la 
que se aplica este tratamiento. Además, en aquel entonces no se 
utilizaba la progesterona natural micronizada (menor riesgo).  

 
 
 
 
 
 

 
Hoy en día sabemos que la THS es un tratamiento seguro, siempre que 
se respeten las pautas y los controles de seguimiento y analizando los 
factores de riesgo de cada mujer antes de su administración.  
 
 
RIESGOS Y BENEFICIOS 
 
Ataque al corazón: el riesgo de sufrirlo, depende de la edad (>60 años o menopausia hace >10 años). No 
existe un mayor riesgo en mujeres en las que han pasado menos de 10 años desde el comienzo de la THS o 
se encontraban entre 50-59 años cuando la tomaron.  
 
Cáncer de mama: existe un pequeño aumento del riesgo de cáncer de mama en mujeres que toman THS 
combinada, pero no en mujeres que toman estrógeno solo. En los estudios más grandes, se utilizaban 
hormonas como estrógenos conjugados y acetato de medroxiprogesterona, sustancias que apenas se 
emplean hoy en día. Se piensa que la progesterona natural micronizada puede estar asociada con un menor 
riesgo de cáncer de mama. Por otro lado, cuando el tratamiento se emplea durante 4 años o menos, no 
parece aumentar el riesgo significativamente.  
 
Fractura de huesos: el riesgo de rotura por osteoporosis es menor en mujeres que toman THS. Sin embargo, 
no se recomienda su uso para prevenir o tratar la osteoporosis, ya que existen otros fármacos muy efectivos 
sin hormonas.  
 



Demencia: no se observó un aumento de riesgo de demencia en mujeres menopáusicas jóvenes.  
 
Depresión: en ocasiones ocurre durante la transición a la menopausia. La THS puede ayudar a mejorar el 
estado de ánimo, y en ocasiones se necesita combinar con antidepresivos. Una vez se instaura la 
menopausia, en general las mujeres se suelen encontrar mejor.  
 
Problemas para dormir: asociados o no a sofocos por la noche. La THS suele ayudar mucho en casos de 
alteración del sueño con sudores nocturnos.  
 
 
¿QUIÉN DEBE TOMAR LA TERAPIA HORMONAL? 
 
Aquellas mujeres que presentan síntomas intensos asociados a la menopausia, como sofocos. La mayoría de 
expertos están de acuerdo en que la THS es segura en mujeres sanas, con síntomas de menopausia, dentro 
de los primeros 10 años tras el inicio de la menopausia, y menores de 60 años.  
 
Se suele recomendar disminuir o suspender la THS tras 4-5 años, para evitar el riesgo de cáncer de mama. 
Sin embargo, esto a veces es un desafío, ya que a veces los sofocos duran 7-8 años. Se puede ir disminuyendo 
la dosis gradualmente según las indicaciones de tu médico.  
 
Durante la reducción gradual, a veces retornan los síntomas, y se puede considerar probar una alternativa a 
la terapia hormonal, o volver a la THS en una dosis más baja para intentar disminuir de nuevo en el futuro.  
 
Las mujeres que solo presentan sequedad vaginal, pueden realizar un tratamiento con estrógenos a nivel 
local.  
 
 
QUÉ MUJERES NO DEBEN TOMAR THS 
 
La THS no se recomienda en las siguientes mujeres con:  

- Antecedentes personales de cáncer de mama  
- Enfermedad coronaria (del corazón) 
- Antecedente personal de trombo o coágulo en sangre, 

ataque al corazón o accidente cerebrovascular.  
- Mujeres con alto riesgo de estas complicaciones.  
- Mujeres que presentan síntomas leves de la menopausia 

que se pueden tratar sin tratamiento hormonal.  

 
 
 
 
 
 

 
*Las mujeres con cáncer de mama a menudo experimentan una menopausia temprana por los efectos de 
los tratamientos contra el cáncer de mama. En estas mujeres NO se recomienda la THS, ya que las hormonas 
podrían aumentar la posibilidad de que el cáncer vuelva a aparecer.  
 
 
¿ES NECESARIO UN SEGUIMIENTO? 
 
Se realizarán consultas de seguimiento en las mujeres que toman THS. Se realizará una exploración 
ginecológica, en ocasiones ecografía transvaginal, y en raras ocasiones, toma de biopsia de endometrio.  
Además, se debe realizar mamografía anual de rutina, incluso si se utiliza la THS durante un periodo corto 
de tiempo.  
 



*Si entre consultas de seguimiento detectas un sangrado vaginal anormal (fuera de ciclos normales, o de 
características diferentes a lo que suele ser), o alguna anomalía en la mama, debes siempre consultar en 
ese momento con tu ginecólogo/a.  
 
 
¿MÁS DUDAS? 
 
Tu médico/a o ginecólogo/a son la mejor fuente de información para las preguntas e inquietudes que puedas 
tener sobre tu caso en concreto. No dudes en consultar con los profesionales sanitarios que te atienden 
cualquier duda que tengas sobre tu caso.  
 
 
 


