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Necesidades ginecológicas no cubiertas en la menopausia 

¿Es más frecuente en la mujer con infección por VIH la  

menopausia precoz?  
Posiblemente más frecuente en mujeres con VIH (FACTORES DE CONFUSIÓN!) 

 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 

 

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

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 

 

¿Debemos tratarla? 

Múltiples aspectos a tratar: breve recordatorio… 



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 

MENOPAUSIA PRECOZ: tratamiento hormonal si no contraindicación 

 

 

 

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



Más investigación en menopausia y VIH 



Más investigación en menopausia y VIH 

¿Qué necesidades (clínicas, de conocimiento, asistenciales…) 

“ginecológicas” no están cubiertas en la mujer VIH menopáusica? 

¿Qué envejecimiento saludable podemos proporcionar a nuestras pacientes 
postmenopáusicas? 

“Envejecimiento”: proceso natural asociado al paso del tiempo que conlleva un 

deterioro fisiológico y un aumento de la mortalidad y morbilidad 



Los esteroides sexuales están implicados en funciones 
fisiológicas NO REPRODUCTIVAS 

 

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) 

OTRO MECANISMO MÁS de susceptibilidad a la infección (aparte de 
la inmunosenescencia “normal”, en sujetos no infectados o AUMENTADA, 
si infección por el VIH 

 



Menopausia: aumento de riesgo de HTA,  
aterosclerosis, fallo cardiaco 

Harvey RE, Coffman KE, Miller VM. Womenspecific 
factors to consider in risk, diagnosis and 

treatment of cardiovascular disease. Womens 
Health (Lond) 2015;11:239–57. 



Estrógenos y salud cardiovascular 

28.516 mujeres postmenopáusicas. 
 
Correlación INVERSA de la duración de la etapa reproductiva con el 
fallo cardiaco: HR 0.95 (IC95% 0.91-0.99 por año), sobre todo si 
menopausia NATURAL 
Estrógenos: favorecen perfil lipídico, resistencia a insulina…  
 
Nuliparidad: asociada con mayor prevalencia de fallo cardiaco: HR 
2.75 (IC95%: 1.16-6.52) 
(¿asociación con infertilidad que es un factor de riesgo de 
enfermedad cardiovascular?) 





PREGUNTA: 
 
¿Está relacionado el aumento de la morbilidad 
cardiovascular en la mujer seropositiva con la 
mayor incidencia de menopausia precoz y las 
alteraciones reproductivas? 
 
 
 
 SÍ 
 
 NO 
 
 NS/NC 
 
 
 



Globalmente: mortalidad es 5.7 veces superior a la de la población general, sobre todo 
en el primer año 

Las causas no SIDA suponen el 42% de la mortalidad 

La mortalidad por cáncer y eventos cardiovasculares NO es significativamente distinta 
de la de la población general si bien está elevada 

Los factores que influirían en este hallazgo son la inflamación crónica (que promueve 
carcinogénesis y eventos cardiovasculares) y factores de estilo de vida (obesidad, 
tabaquismo…) 
 
Para reducir estas cifras debería haber un diagnóstico y tratamiento óptimos de las 
comorbilidades, sobre todo en el primer año tras el diagnóstico, así como el control de 
los factores de riesgo modificables (tabaquismo, obesidad, alcohol, tóxicos…) 

 



PREGUNTA: 
 
¿Está aumentada la morbi-mortalidad de 
cualquier causa en la mujer seropositiva 
postmenopáusica con respecto a sus controles 
no infectados? 
 
 
 
 SÍ 
 
 NO 
 
 NS/NC 
 
 
 



 

El “envejecimiento prematuro” (ageing) es el principal 
problema clínico en los países desarrollados: aparición 
precoz de diabetes tipo 2, dislipemia, enfermedades 
cardiovasculares, osteoporosis, fragilidad. Se asocia a un 
estado proinflamatorio CRÓNICO 

MENOPAUSIA e inflamación 

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 



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 

Menopausia e inflamación 

Abril, 2016 



PREGUNTA: 
 
¿Es capaz la terapia hormonal 
sustitutiva de revertir el estado 
proinflamatorio en la mujer seropositiva, 
al menos en parte? 
 
 
 
 SÍ 
 
 NO 
 
 NS/NC 
 
 
 



¿ENTONCES? 



PREGUNTA: 
En lo que respecta a la peri/postmenopausia en la 
mujer seropositiva es cierto que:  
 
 es preciso un correcto diagnóstico 
 diferencial de la auténtica menopausia con 
 anovulación, más frecuente en procesos 
 crónicos 
 
 parecen más frecuentes la menopausia 
 precoz y los síntomas de la misma 
 
 
 no se conoce el efecto de la THS en lo que 
 respecta a la inflamación crónica 
 
 son precisos más estudios 
 
 todas son correctas 
 
 
 



MENOPAUSIA ¿por qué más 

estudios? 

 
En el momento actual:  
• FALTAN estudios sobre el manejo de la menopausia en mujeres 

VIH+ 
• Frecuente la comorbilidad (obesidad, diabetes, HTA…): ¿Cómo 

se ve influida por el estatus menopáusico? 
• Los pocos datos que existen muestran 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 estudiado el papel de la disfunción ovárica (anovulación, 

PERI y POSTMENOPAUSIA) en la infección por VIH 
  





Más estudios… 



MENOPAUSIA y cuestiones no 

resueltas 

A MODO DE CONCLUSIÓN:  

¿Qué necesidades (clínicas, de conocimiento, asistenciales…) 

“ginecológicas” no están cubiertas en la mujer VIH menopáusica? 

 

        

       MUCHAS… 
 

¿Qué envejecimiento saludable podemos proporcionar a nuestras 
pacientes postmenopáusicas? 
 

A día de hoy, 3 de junio del año 2017 (bueno, el LUNES…), 

diagnosticar correctamente a estas pacientes, seguir las guías 
publicadas para su manejo en este periodo y diagnosticar, tratar 
las comorbilidades y eliminar los factores de riesgo 

 
 
¿podemos hacer algo más? 
       Echadme una mano, cualquier idea es bienvenida… 
 



  MUCHAS GRACIAS 



Harvey RE, Coffman KE, Miller VM. 
Womenspecific 
factors to consider in risk, diagnosis and 
treatment of cardiovascular disease. 
Womens 
Health (Lond) 2015;11:239–57. 


