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¿porqué nos ocupamos de la menopausia? 

En los primeros años de la epidemia: foco en la salud reproductiva 

(transmisión vertical) y en las complicaciones de la infección por 

VIH 

Hoy día la esperanza de vida es similar a la de la población general. 

Infección por VIH: enfermedad crónica, pero nuevos problemas: 

inflamación, enfermedad cardiovascular… 



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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       e infección por VIH (GEAM 2015)  

¿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?  
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Cuestiones 



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 
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ADEMÁS… 

Los esteroides sexuales están implicados en ciertas 
funciones fisiológicas 

 

Sistema cardiovascular (perfil lipídico) 

Metabolismo óseo 

Mecanismos de defensa del tracto genital inferior 
(proliferación células epiteliales: función barrera) y 
producción de moco) y modulación del sistema inmune 
(activación celular y quimiotaxis) 
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Mayor susceptibilidad a las infecciones vaginales y 
mayor riesgo de adquisición de infección por el VIH 
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Hipoestrogenismo: activación macrófagos y linfocitos T: 
disfunción endotelial e inflamación vascular 

Incremento de citoquinas proinflamatorias: IL-1 y TNF. 
Incremento de la actividad NK (revertida por el tratamiento 
hormonal) 

En menopausia: aumento IL-6 (papel en osteoporosis y estrés 
oxidativo): también revertido por THS. 

Alteración en inmunomoduladores: predisposición a enf 
crónicas como diabetes, enf. Cardiovascular, ateroesclerosis 
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En la infección por VIH existe una activación crónica del 
sistema inmune 

 

El “envejecimiento prematuro” (ageing) es el principal 
problema clínico en los países desarrollados: aparición 
precoz de diabetes tipo 2, dislipemia, enfermedades 
cardiovasculares, osteoporosis, fragilidad. 
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¿ y en mujeres VIH? 

 

Mayor activación inmune en mujeres VIH positivas respecto a seronegativas 

  

M.L. Alcaide, A. Parmigiani, S. Pallikkuth, M. Roach, R. Freguja, M. Della Negra,et al., Immune activation 

in HIV-infected aging women on antiretrovirals-implications for age-associated comorbidities: across-

sectional pilot study, PLoS One 8 (5) (2013) e63804 

 

No diferencias en CD4+, o en la respuesta inmunológica o virológica a 

antirretrovirales. 

. 
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¿Debemos entonces tratar la menopausia en las 
mujeres VIH+? 

 

Si entendemos por ello administrar THS de forma 
generalizada:  
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¿Tratamiento de la menopausia?? 

 Como alivio de los síntomas SÍ 

 “Preventivo” (desmineralización ósea, de la 
enfermedad coronaria…) NO 

 

Controversias:  

Excesiva medicalización de un proceso natural 

Beneficios y riesgos no “perfectamente” establecidos 
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ESTUDIO WOMEN´S HEALTH INITIATIVE (2002) 

- Aumento del riesgo de ca de mama, eventos cardiovasculares 

- PERO…en análisis posteriores: disminución del riesgo de eventos 

cardiovasculares si THS comienza en los diez años siguientes al inicio 

de la menopausia 

JAMA 2002; 288: 321-33. 
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¿Con la evidencia actual, tenemos alguna forma de “tratar” la 

menopausia? 

SÍ! 
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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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PERO… 

Según la literatura actual hay un largo camino que recorrer:  

 

En el momento actual:  

• pocos datos sobre el manejo de la menopausia en mujeres VIH+ 

• Frecuente la comorbilidad (obesidad, diabetes, HTA…) 

• Deficiencias en el manejo (% de mujeres con cribado citológico 

correcto, realización de densitometría, etc.) 

• Parece que existe una muy baja utilización de la THS (0-11%)  

 

NO DATOS EN ESPAÑA  
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ADEMÁS… 

 

Los datos existentes, a veces, son contradictorios (menopausia 

precoz, sintomatología climatérica…) 

 

A veces no se emplea una definición precisa (amenorrea de más de 

12 meses, PERO sin valoración hormonal). La amenorrea es 

frecuente en enfermedades crónicas (VIH) 

 

NO HAY ningún estudio sobre uso THS a largo plazo en estas 

mujeres (seguridad, eficacia, interacción con antirretrovirales…) ni 

de su papel en la función inmune 

 

 

¿Elaboración de una cohorte que estudie la menopausia en 

España? 
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CONCLUSIONES 

 

La menopausia es un fenómeno natural pero que, en ocasiones, se 

acompaña de síntomas que afectan a la calidad de vida de la mujer. 

Además, la deplección de estrógenos predispone a alteraciones 

metabólicas e inmunológicas que se desconoce si pudieran ser más 

relevantes en la mujer VIH+ 

 

En el momento actual no existe indicación para el tratamiento con 

estrógenos en la mujer VIH+ más allá de las de la población general 

 

En los pocos estudios publicados existen preguntas sin responder, 

fundamentalmente sobre el papel de la THS a largo plazo en estas 

pacientes 

 

 

Sería deseable la existencia de datos propios en España dada la 

variabilidad epidemiológica en la frecuencia de las alteraciones del 

climaterio en los distintos países 

 



  MUCHAS GRACIAS 
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