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I. RESUMEN

Con la finalidad de evaluar el estado actual del empleo de la terapia de reemplazo hormonal y su

impacto en el estado de salud en mujeres climatéricas en control ambulatorio, se realizó un estudio

descriptivo de corte transversal y retrospectivo en pacientes que acudieron a consulta externa de

ginecología en el Centro Médico Naval “CMST” con síntomas climatéricos, menopausia o que

recibían terapia hormonal. Se entrevistaron 198 pacientes, corroborándose algunos datos en la

historia clínica. La edad promedio era de 51 años (35 a 71) y un 13 % eran perimenopáusicas. La

edad de menopausia promedio fue de 44.5 años (43.4 años para el 26.7 % con menopausia

quirúrgica).  Entre los antecedentes el 25.8 % tenía várices de miembros inferiores y no se encontró

asociación entre el bloqueo tubárico y la edad de menopausia. El inicio de la terapia hormonal fue

más temprano en las pacientes ooforectomizadas. El conocimiento de los principales síntomas del

climaterio así como de la existencia del tratamiento hormonal estuvo muy difundido entre las

pacientes, no así el de las causas de la menopausia (29 %), los riesgos que conlleva (47 %), los

beneficios importantes de la TRH (17.5 %), sus complicaciones y contraindicaciones (27 %). La

principal fuente de información sobre la menopausia fueron los médicos. Los síntomas climatéricos

se habían presentado en el 86 % de las pacientes, con una disminución notable de la prevalencia de

casi todos ellos entre quienes habían recibido terapia hormonal (p<0.01). El Índice de Kupperman

disminuyó significativamente en todas las pacientes, pero más en las que habían recibido hormonas.

El 62 % de pacientes habían recibido TRH desde el inicio de su menopausia, 7 % nunca la habían

recibido y 7 % la habían abandonado. La forma más común de administración fue la vía oral  (82 %)

y un importante grupo (53.5 %) había recibido TRH por vía intramuscular. La mayoría de pacientes

consumía leche o derivados y pocas pacientes realizaban alguna actividad física diferente a los

quehaceres domésticos. Casi la mitad de pacientes se realizaban autoexamen de mamas con la
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frecuencia adecuada. El 56 % consideró a la menopausia como un problema de salud y su

tratamiento era importante para el 91 %. Pocas pacientes rehusaban emplear la TRH (1.5 %) y más

bien el 86 % estaban satisfechas y la recomendaban. En el seguimiento la gran mayoría tenía

mamografía, así como PAP y examen vaginal (con excepción de las histerectomizadas). Las

alteraciones del perfil lipídico si bien eran frecuentes no eran muy marcadas. La ecografía

transvaginal no había sido muy solicitada (< 50 %). En las  pocas pacientes que habían tenido

sangrado genital o endometrio engrosado, las biopsias endometriales fueron anormales cuando el

grosor endometrial (medido por ecografía transvaginal) fue > 8 mm y consistieron en hiperplasias

sin atipia. El control de peso, talla y presión arterial en el seguimiento por ginecología era muy poco

practicado. En conclusión, la terapia de reemplazo hormonal ha sido efectiva para aliviar los

síntomas del climaterio y tiene gran aceptación en el grupo de pacientes en estudio, cuya atención

puede ser mejorada definiendo contenidos educativos y uniformizando el esquema de seguimiento.


