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Menopausia: cese definitivo de la función gonadal ovárica, secundaria a 
una pérdida completa, genéticamente programada, de los folículos 
ováricos. Clínicamente se diagnostica, a posteriori, por una amenorrea 
de más de 12 meses de evolución, habiéndose excluido otras causas.  

•Edad media: 51 años

•Si >55 años: menopausia tardía (5%)

•Si <45 años: menopausia precoz (5%)

•Si <40 años: fallo ovárico prematuro (<1%)

Proceso NATURAL, PROGRESIVO.  (ESTADIOS)

STRAW: Stages of Reproductive Aging Workshop +10 (2012)
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En mujeres con enfermedades crónicas 
como el VIH no es totalmente fiable la 
clasificación por las alteraciones del 
patrón menstrual y variaciones en las 
determinaciones biológicas) 

Harlow et al. Menopause 2012



PROCESO NATURAL (pero, a veces, sintomático)

Síntomas asociados a la peri/menopausia:

Alteraciones del patrón menstrual (+++)

Sofocos (+++) (hasta en el 75%, sólo 20% buscan ayuda médica)

Alteraciones del sueño (+)

Sequedad vaginal (+++)

ITU/infecciones vaginales (+)

Disfunción sexual (+)

Disminución masa ósea (+++)

Cambios en la piel (+)

Dolor articular (+)

Enfermedades cardiovasculares (+)
(+++) rpta intensa y mantenida al tto hormonal

(+) rpta menos intensa/duradera/variable al tto hormonal



¿Tratamiento de la menopausia??

Como alivio de los síntomas

“Preventivo” (desmineralización ósea, de la 
enfermedad coronaria…)

Controversias: 

Excesiva medicalización de un proceso natural

Beneficios y riesgos no bien establecidos

JAMA 2002; 288: 321-33.
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¿Es más frecuente en la mujer con infección por VIH la 
menopausia precoz? 

¿Son más frecuentes la prevalencia o intensidad de las 
manifestaciones clínicas de la menopausia en las mujeres 
con VIH? 

¿Cual es el manejo más apropiado de esta etapa en la 
paciente infectada por el VIH?

Cuestiones
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Menopausia precoz
Aquella que aparece antes de los 45 años. Si < 40 años: fallo ovárico 

prematuro

Asociación con morbilidad (deterioro cognitivo, depresión, ansiedad, 
disminución masa ósea, enf cardiovascular, función sexual)

Posiblemente más frecuente en mujeres con VIH
47.7 años en las pacientes infectadas por VIH vs 49.8 

Lui-Filho JF Maturitas 2013;76(2):172-8.

46 años vs 47, p= 0.03. Aumento del riesgo de menopausia precoz en un 73%
Schoembaum E. Clin  Infect Dis 2005; 10: 1517–1524

Factores de riesgo: coinfección por VHC, estadio B o C, CD4+ < 200, drogadicción, 
tabaquismo

DIFERENCIAR verdadera menopausia de ciclos 
anovulatorios/oligomenorrea (FSH)
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Sintomatología menopáusica
Por lo general: mayor frecuencia de síntomas y de afectación de la 

calidad de vida, tanto de los sofocos como de otros síntomas: 
palpitaciones, alteraciones del sueño, ganancia de peso o 
síntomas genitourinarios (OR 1.65, p=0.03) 

Looby SE. Menopause 2014;21(4):403-9 

Ferreira CE. Gynecol Endocrinol 2007;23(4):198-205

Otros trabajos no encuentran una mayor prevalencia
Lui-Filho JF Maturitas 2013;76(2):172-8
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Osteopenia/osteoporosis
Factores de riesgo: bajo IMC, tabaquismo, edad precoz de la 

menopausia, raza blanca, historia previa de fracturas, AF

En la mujer con infección por VIH: inflamación crónica o el uso de 
antirretrovirales (tenofovir), inhibidores de la proteasa

¿Screening densitométrico en todas las mujeres VIH postmenopáusicas?

¿Sólo si factores de riesgo? ¿FRAX? (no incluye VIH como factor de 
riesgo: posible infraestimación del riesgo de fractura

Mayor incidencia de baja masa ósea en la DO vs población no infectada 
(% valores de T-score <-1.0 era superior en las mujeres HIV+ (78 vs 
64%; P < 0.05)

Yin MT. J Clin Endocrinol Metab 2010;95(2):620-9

Mayor prevalencia de osteoporosis en la población de mujeres VIH (42% 
vs 23%, p =0.03)

Yin M. Osteoporos Int 2005; 16(11): 1345-52
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Manejo de la mujer postmenopáusica

sólo en un 7% se había realizado una densitometría (25% si >65 años)
mamografía en 20/123 mujeres
prueba citológica anual en el 70% (incidencia de anomalías citológicas del 38%). 
28% síntomas menopáusicos (10% recibían terapia hormonal sustitutiva). 

90% de las pacientes tenían, al menos, un proceso comórbido (obesidad, diabetes, 
hipertensión, etc) 50% presentaban dos o más procesos. 

Necesidad de la evaluación sistemática del riesgo cardiovascular y de osteoporosis, así 
como de las alteraciones citológicas. 
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Valoración	general
Citología
Exploración	mamaria/mamografía
Evaluación	del	riesgo	cardiovascular	(tensión	arterial,	lípidos,	glucosa	basal)
Evaluación	de	hábitos	y	estilo	de	vida	(tabaquismo,	deporte,	actividad	sexual)
Evaluación	de	los	síntomas	menopáusicos	(sofocos,	sequedad	vaginal,	alteraciones	del	
sueño,	etc)
Densitometría	ósea

Sintomatología	menopáusica
Mujeres	asintomáticas:	reforzar	cambios	en	estilo	de	vida	si	procede
Mujeres	sintomáticas (y	los	síntomas	interfieren	con	la	vida	diaria)

Descartar	otras	causas:	enfermedad	tiroidea,	depresión,	fármacos
Cambios	en	estilo	de	vida
Valorar	administración	terapia	hormonal	sustitutiva

No	posible	(interacciones	farmacológicas,	antecedentes	
personales)
Tratamiento	alternativo:	paroxetina,	venlafaxina
Sí	posible
Administrar	THS	6	meses,	evaluar	respuesta	y	valorar	
continuación

Evaluación y manejo de la mujer postmenopáusica con infección por el VIH
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Densitometría

Ante	cualquier	resultado:	prevenir	la	disminución	de	la	masa	ósea	(consejos	sobre	ejercicio,	evitar	
tabaco,	optimizar	ingesta	de	calcio	y	vitamina	D)

Normal	(T-score	>	-1.0)
Repetir	a	los	2-5	años

Osteopenia	(T-score	-1.0	a-2.5)
Evaluación	adicional:	calcio	sérico,	calciuria,	PTH,	marcadores	de	remodelado	
óseo
Valorar	necesidad	de	tratamiento	según	factores	de	riesgo	asociados

Osteoporosis
Evaluación	adicional:	calcio	sérico,	calciuria,	PTH,	marcadores	remodelado
Tratar:	bifosfonatos,	denosumab,	raloxifeno,	bazedoxifeno,	THS	si	indicación	
previa	para	la	misma.

MENOPAUSIA	PRECOZ:	tratamiento	hormonal	si	no	contraindicación

Evaluación y manejo de la mujer postmenopáusica con infección por el VIH
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