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RESUMEN 
 
 

La menopausia y el climaterio son procesos fisiológicos femeninos e indican el 

término de la vida reproductiva alrededor de los cuarenta años de edad. 

Dichos eventos ocurren por la declinación del estrógeno, la principal hormona 

femenina, cuyo efecto es promover la función adecuada de los órganos 

reproductores y de otros aparatos y sistemas, como el aparato cardiovascular, 

el sistema nervioso, el aparato gastrointestinal, la piel y las mucosas; esto 

implica que su deficiencia afecta a todo el organismo y causa diversos 

trastornos que, cuando son graves, requieren tratamiento.  La terapia 

hormonal de reemplazo es el tratamiento de elección del climaterio y consiste 

en la administración de estrógeno principalmente. En condiciones fisiológicas,  

ésta hormona actúa como un factor de transcripción y activa o inhibe la 

expresión de un gran número de genes; pero utilizada a dosis farmacológicas, 

causa efectos nocivos adicionales a sus efectos benéficos.  

El estrógeno vía oral se asocia a efectos adversos debido a su paso por el 

hígado, en donde el proceso conocido como “vía del primer paso hepático”, 

permite metabolizar sustancias que entran al organismo por esta vía; sin 

embargo, al ser un factor de transcripción, el estrógeno altera la síntesis de 

proteínas hepáticas y ejemplos de esto son el incremento de proteínas 

procoagulantes como el PAI-1 y el fibrinógeno, la disminución de proteínas 

anticoagulantes como la antitrombina III y la proteína C y la disminución de 

proteínas fibrinolíticas como el plasminógeno y el tPA. Estas alteraciones 

causan un estado de hipercoagulabilidad que, en asociación con otros 

factores, puede desencadenar  trombosis, la cual es una enfermedad con gran 

impacto negativo sobre la población económicamente activa de nuestro país. 

Por lo tanto, es importante realizar una evaluación médica adecuada y 

fomentar un estilo de vida saludable, antes de indicar la terapia hormonal de 

reemplazo, así como un adecuado monitoreo de la paciente una vez que se 

ha iniciado el tratamiento. Adicionalmente, es importante conocer nuevas 

alternativas de tratamiento que tengan menos efectos nocivos, como el 

prolame, un aminoestrógeno desarrollado por investigadores mexicanos. 
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OBJETIVO 

 

  

 

Poner  de  manifiesto,   a  través  de  una  revisión  bibliográfica,   los  posibles  

riesgos  que  presenta  el  uso  de  la  terapia   hormonal  de  reemplazo  en  el 

desarrollo de la trombosis, analizando los mecanismos de acción implicados a  

nivel  celular  para  así  poder determinar el mejor tratamiento para la paciente   

con síndrome climatérico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

  

 

 

En  la  práctica   clínica   del   primer  nivel   de   atención   médica,   son  poco  

conocidos los  efectos  adversos de  la  terapia hormonal de  reemplazo  sobre  

los  factores  de  hemostasia,    razón  por  la  cual  es  importante  conocer  el   

mecanismo  de acción de los estrógenos antes de iniciar el tratamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 
Todo organismo presenta diversas etapas de desarrollo durante su vida. 

Nacer, crecer, reproducirse y morir son procesos presentes en organismos 

superiores. En la reproducción, la etapa del embarazo es fundamental y es un  

proceso exclusivo del género femenino. En el ser humano es la mujer quien 

se encarga, a través de la acción de hormonas, de iniciar, sostener y 

completar el embarazo y una vez que se ha cumplido la edad reproductiva, el 

organismo entra en una etapa de declinación hormonal.  

La menopausia se define como la última menstruación y para fijar esta fecha, 

es necesario seguir un marco retrospectivo ya que deben transcurrir 12 meses 

desde la última menstruación normal para que quede establecido dicho 

evento. Realmente la menopausia es una hemorragia por privación hormonal 

(1) (privación que se conoce también como hipogonadismo fisiológico 

primario). La función gonadal inicia en la vida intrauterina e irá declinando 

paulatinamente hasta llegar a poco más de los 40 años de vida, edad en la 

que deja de funcionar el aparato folicular ubicado en las gónadas, siendo éste 

el responsable de producir la hormona que condicionará, desde el nacimiento 

hasta esa época, la constante estrogénica de la mujer. Esta disfunción 

gonadal (que condiciona el hipogonadismo fisiológico primario donde cambian 

las concentraciones  de hormonas, la manera en que se producen y sus 

funciones), señala la época en que la mujer se encuentra preparada para 

iniciar el envejecimiento. 

Las hormonas más afectadas son las producidas por los ovarios: estrógenos, 

progesterona y andrógenos (2) y es principalmente la disminución de los 

estrógenos lo que condiciona tanto la menopausia como el climaterio.  
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El climaterio femenino, también llamado Síndrome climatérico, antecede a la 

menopausia y continúa después de ella. Éste periodo queda comprendido 

entre los 45 y los 64 años de edad (Figura 1) y está formado por toda una 

serie de signos y síntomas característicos que se describirán adelante. El 

climaterio se divide de acuerdo a la edad de presentación en tres etapas 

clínicas: perimenopausia (previo a la última menstruación), posmenopausia 

temprana (primeros meses después de la última menstruación) y 

posmenopausia tardía (los años siguientes  a la menopausia) (1). 

 

La edad de presentación tanto de la menopausia como del climaterio, así 

como la duración de cada una de las etapas clínicas de este síndrome, 

dependen de diversos factores, entre los cuales se encuentran los factores 

genéticos y los ambientales (alimentación, estilo de vida). 

    
 
 

 
 

 
Figura 1. Climaterio. El climaterio queda comprendido entre los 45 y 64 años de edad con una media  

de 48 años para la menopausia.  
 

Tomado de: 1. 

 

 
El síndrome climatérico está integrado por cuatro subsíndromes o tipos de 

trastornos que no necesariamente van a presentarse en forma consecutiva o 

aislados unos de otros. Estos cuatro subsíndromes son: menstrual, 

vasomotor, metabólico y psicológico. 
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En cada una de las etapas clínicas del climaterio se van a presentar estos 

subsíndromes de la siguiente forma: perimenopausia con trastornos 

menstruales, vasomotores y psicológicos, posmenopausia temprana con 

trastornos vasomotores, metabólicos y psicológicos y posmenopausia tardía 

con trastornos metabólicos y psicológicos. A continuación se describe cada 

uno de estos trastornos. 

 
Los trastornos menstruales manifestados durante la etapa de la 

perimenopausia son de índole muy variada, iniciándose frecuentemente con 

los del tipo de la opsomenorrea, hipomenorrea y oligomenorrea y son debidos 

al hipogonadismo, que se manifiesta inicialmente como anovulación, 

posteriormente como hipoestrogenismo y finalmente la menopausia como 

cese definitivo de la producción de estrógeno. 

 

Dentro de los trastornos vasomotores, el síntoma principal es el bochorno 

(oleada de calor), que inicia en el segmento corporal inferior y progresa en 

sentido ascendente; este síntoma se acompaña de diaforesis y 

frecuentemente se manifiesta durante el transcurso de la noche (1). 

 

Las alteraciones metabólicas incluyen atrofia del epitelio plano estratificado, 

mismo que recubre tanto los genitales internos (vagina, cérvix y extremo distal 

de la uretra) como externos (vulva) y que genera malestares tales como 

resequedad genital, dispareunia, disuria, polaquiuria, urgencia para la micción 

y prurito. 

 

Los trastornos psicológicos incluyen principalmente cambios de carácter, 

ansiedad, irritabilidad, baja autoestima, alteraciones en la sexualidad (pérdida 

de la libido) (2) y trastornos de tipo psiquiátrico como la depresión, la cual 

puede ser incluso preexistente y acentuarse en esta etapa. 
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También existen efectos adversos del hipogonadismo fisiológico primario que  

se van a presentar en la posmenopausia tardía y están asociados 

generalmente a factores ya presentes en la paciente, tales como diabetes 

mellitus tipo 2, vasculopatías, cardiopatías, neoplasias malignas e 

importantemente la osteoporosis, causada por aumento del remodelado óseo 

e incremento en la excreción de calcio (1). 

 

 

 

GENERALIDADES DE LA TERAPIA HORMONAL DE REEMPLAZO (THR) 

 

 

Ésta terapia también es conocida como tratamiento de restitución hormonal. 

Muchos investigadores consideran la deficiencia de estrógenos como un 

estado fisiológico más que patológico, porque la insuficiencia ovárica es una 

condición que se encuentra establecida de manera genética. Sin embargo, al 

aumentar la esperanza de vida de las mujeres, el impacto negativo de la 

deficiencia prolongada de estrógenos se vuelve más importante y aunque ésta 

es tratable, menos de 20% de las mujeres posmenopáusicas toma 

estrógenos. Aunque el tratamiento de restitución de estrógenos no está por 

completo libre de riesgos, cuando está adecuadamente indicado, los 

beneficios para la salud parecen superar a los riesgos de su administración. 

 

 

Indicaciones 

 

Las indicaciones actuales de la terapéutica con estrógenos son proporcionar 

alivio de los síntomas y signos climatéricos graves (incluyendo bochornos y 

atrofia vaginal), pero sobre todo la prevención de la osteoporosis (3,4,5). En 

cualquier otro caso, la profilaxis será solamente promover cambios en el estilo 

de vida con una alimentación adecuada y ejercicio. 
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Dependiendo del tipo de alteración presente, podrá prescribirse tratamiento 

farmacológico que incluye: tratamiento farmacológico hormonal con 

estrógenos,  progestágenos, andrógenos y combinaciones (estrógeno + 

progestágeno, estrógeno + andrógeno -testosterona-) y tratamiento 

farmacológico alternativo (no hormonal) con bifosfonatos, fluoruro, 

moduladores selectivos de los receptores de estrógenos (SERMS), 

bioflavonoides, calcio, vitamina D y calcitonina (1). 

 

 

Tratamiento farmacológico hormonal 

 

Las hormonas clave de la restitución hormonal en ausencia de la función 

ovárica son los estrógenos, por lo general con adición de un progestágeno (2). 

 

 

Estrógeno 

 

Fisiológicamente el estrógeno es una hormona que ayuda a desarrollar y 

mantener características sexuales femeninas y crecimiento de huesos largos. 

Es producida principalmente por los ovarios e induce fenómenos de 

proliferación celular sobretodo en endometrio, mama y los mismos ovarios. 

 

Químicamente los estrógenos son moléculas apolares, lo que las hace 

lipofílicas, por lo tanto van a viajar en la sangre unidas a proteínas 

transportadoras y son capaces de atravesar la membrana celular sin requerir 

de receptores en la superficie externa de la célula.  

 

Los estrógenos están compuestos por 18 átomos de carbono y derivan del 

colesterol en pasos sucesivos; primero se obtiene la progesterona de 21 

átomos de carbono, después el andrógeno de 19 y finalmente el estrógeno 

que está constituido por 18 átomos de carbono (1,6). Figura 2. 
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Figura 2. Representación esquemática de las vías de biosíntesis de las hormonas esteroideas. Se 

puede observar que la progesterona (una hormona segregada por los ovarios) es un precursor común 
de todas las demás hormonas esteroideas y que la testosterona (el andrógeno principal segregado por 
los testículos) es un precursor del 17β-estradiol, que constituye el estrógeno principal segregado por los 

ovarios.  
Tomado de: 6.  

 
 
 
En el caso específico del etinilestradiol, la molécula se sintetiza a partir del 

estradiol natural, agregando un grupo etinilo en el carbono 17. Figura 3. 
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Figura 3. Etinilestradiol. El etinilestradiol es un compuesto sintético que se obtiene a partir de la 

molécula natural de estradiol por adición de un grupo etinilo en el carbono 17.  

 

 

 

El grupo etinilo le confiere a la molécula un aumento en la vida media y una 

gran resistencia al metabolismo hepático durante la vía de primer paso 

hepático (7) a la cual se expone cualquier sustancia que entra al organismo 

por vía oral. 

 
El preparado de estrógeno oral básico consiste de estrógenos equinos 

conjugados (EEC), una combinación de estrona (50%), equilina (23%), 17α-

dihidroequilina (13%) y otros diversos estrógenos extraídos de la orina de 

yeguas preñadas (2). 

 

Dentro de los estrógenos utilizados en la THR están comprendidos: a) 

estrógenos naturales:  estradiol,  estrona,  estriol  y sus ésteres, estrógenos 

conjugados equinos. b) estrógenos  sintéticos  derivados del estradiol 

(esteroideos): etinilestradiol, mestranol, quinestrol, prolame. c) compuestos 

químicos no esteroideos: dietilestilbestrol, clorotrianiseno, metalenestril. 
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Progesterona 

 

La progesterona consiste en un esteroide formado por 21 átomos de carbono,  

secretada por el cuerpo lúteo, la placenta y en cantidades pequeñas por el 

folículo ovárico maduro. Constituye un intermedio importante en la biosíntesis 

de los esteroides en todos los tejidos secretores de éstos (figura 2). Los 

principales órganos blanco de la progesterona son útero, mamas y encéfalo. 

La progesterona es la responsable de cambios en el endometrio, cérvix y  

vagina (8). Específicamente protege al endometrio contra la estimulación de 

los estrógenos durante los años de vida reproductiva, al regular de manera 

directa los receptores de éstos, evitando la hiperplasia o un carcinoma (1,2). 

 

La progesterona se denomina de esta manera cuando es natural y 

progestágeno cuando es sintética. Como ya se mencionó, se emplea en la 

paciente climatérica asociada frecuentemente al estrógeno y cuya acción es 

de tipo protector (2). 

 

Dentro de los progestágenos utilizados en la THR están incluidos: a) 

progestágenos naturales de 21 C: progesterona natural, 17-

hidroxiprogesterona. b) sintéticos   análogos  de  21 C  (derivados  de  la  17-

hidroxiprogesterona):  acetato de medroxiprogesterona, hidroxiprogesterona, 

clormanidona, megestrol, didrogesterona c) sintéticos análogos de 19 C 

(derivados de la 19-nortestosterona): tibolona,    noretindrona (noretisterona),    

noretinodrel,   norgestrel,   diacetato   de   etinodiol,   desogestrel,   gestodeno, 

norgestimato, trimegestona, linestrenol (1,2,8). 

 

En la tabla 1 se muestran algunos ejemplos de los preparados hormonales 

utilizados para el tratamiento de restitución hormonal. 
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Tabla 1. Dosis estándar usadas para el tratamiento de restitución hormonal  
 
 

 
Tomado de: 2. 

 
 
 
 
Vías de administración  

 

Los estrógenos y progesterona o progestágenos se pueden administrar por 

vía oral o parenteral (intramuscular, transdérmica, vaginal, rectal, nasal o 

sublingual) (1).  
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En la tabla 2 se muestran algunas de las vías de administración de la terapia 

hormonal de reemplazo con sus ventajas y desventajas.  
 

 
 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de las vías de administración de la THR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS ESTRÓGENOS A NIVEL CELULAR 

 

 

Las hormonas son moléculas reguladoras secretadas a la sangre por las 

glándulas endocrinas. Las categorías químicas de las hormonas son 

esteroides, aminas, polipéptidos y glucoproteínas; las interacciones entre 

éstas dan lugar a efectos que pueden ser sinérgicos, permisivos o 

antagonistas. La sangre las transporta hasta las células diana que responden 

de manera específica. Las hormonas influyen el metabolismo de sus órganos 

diana y, a través de este mecanismo, pueden regular el metabolismo corporal, 

el crecimiento y reproducción. 

         VÍA                             VENTAJAS                                  DESVENTAJAS 

 

                                      - Menor costo                                      - Relacionado a la vía 

          ORAL                                                                                del primer paso 

                                      - Fácil administración                            hepático 

                                    

                                      - Buena tolerancia                               - Mayor costo 

                                      - Ausencia del primer paso hepático   - Alergia local 

 TRANSDÉRMICA      - Administración semanal                   - Desprendimiento del  

                                                                                                     parche 

                                                                                                   - Es visible 

       

                                      - Escaso efecto sistémico                     - Mayor costo 

       VAGINAL             - Ausencia de primer paso hepático    - Administración  

                                      - Se concentra el efecto en la vagina      incómoda 

                                       

                                      - Muy efectivo en el control de            - Administración  

INTRAMUSCULAR       malestares                                            incómoda 

                                      - Costo razonable 
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Las moléculas hormonales que influyen en el metabolismo de las células 

diana proceden a menudo de un compuesto “original” menos activo, o 

molécula precursora. Una prohormona es una molécula precursora de 

hormona y una prehormona es una molécula precursora de prohormona. 

Ejemplos de hormonas que proceden de una prohormona o de una 

prehormona, o que incluso tienen función de pro o prehormona, son la 

insulina, la tiroxina y la testosterona. 

 

Las hormonas secretadas por las diferentes glándulas endocrinas muestran 

grandes variaciones en su estructura química; sin embargo, como ya se 

mencionó, todas pertenecen sólo a unas pocas clases químicas: aminas, 

polipéptidos y proteínas, glucoproteínas y esteroides. 

 

En lo que se refiere a su acción sobre las células diana, las moléculas 

hormonales se pueden clasificar en polares (hidrosolubles) y apolares 

(insolubles en agua). Debido a que las apolares son solubles en lípidos, a 

menudo se denominan hormonas lipofílicas o lipófilas. A diferencia de las 

hormonas polares, que no pueden atravesar las membranas celulares, las 

hormonas lipófilas sí pueden introducirse en las células diana. A este tipo 

pertenecen las hormonas esteroideas y tiroideas. 

 

Las hormonas esteroideas se segregan sólo por dos glándulas endocrinas: la 

corteza suprarrenal y las gónadas. Éstas últimas secretan esteroides 

sexuales; la corteza suprarrenal secreta corticosteroides (incluyendo el cortisol 

y la aldosterona) y pequeñas cantidades de esteroides sexuales. 

 

Para que un producto químico concreto pueda actuar como neurotransmisor o 

como hormona, debe cubrir ciertos requisitos: primero, las células diana 

deben presentar receptores específicos que se combinan con la molécula 

reguladora; segundo, la unión de la molécula reguladora con su receptor debe  
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dar lugar a una secuencia específica de modificaciones en las células diana y 

tercero, debe existir un mecanismo para anular de manera rápida la acción de 

la molécula reguladora. Dicho mecanismo incluye la eliminación rápida o 

inactivación química de las moléculas reguladoras y es esencial ya que sin un 

mecanismo de “desconexión” sería imposible el control fisiológico. 

 

Los efectos de las hormonas dependen en gran medida de su concentración. 

Las respuestas tisulares normales aparecen cuando están presentes en 

concentración normal. Cuando se administran en concentraciones elevadas o 

farmacológicas sus efectos pueden ser diferentes de los que se presentan con 

concentraciones más bajas y fisiológicas. El hecho de que las 

concentraciones  demasiado  elevadas  de  una  hormona  pueden  dar  lugar 

a  la  unión  de  éstas  a  receptores  tisulares  de  otras  hormonas  diferentes 

-aunque  relacionadas-   puede   explicar   en  parte  estos  efectos  diferentes.  

Además, debido a que algunas hormonas esteroideas pueden convertirse por 

sus células diana en productos que presentan efectos biológicos diferentes 

(como ocurre en la conversión de los andrógenos en estrógenos), la 

administración de grandes cantidades de un esteroide puede dar lugar a la 

producción de una cantidad significativa de otros esteroides con efectos 

diferentes. Las dosis farmacológicas de las hormonas, sobre todo de los 

esteroides, pueden dar lugar a efectos adversos difusos y a menudo lesivos. 

Los anticonceptivos orales, que contienen estrógenos, producen diversos 

efectos adversos potenciales, que no se podían conocer en 1960, cuando se 

introdujo por primera vez “la píldora”. En aquel momento, las concentraciones 

de estrógenos que contenían estos preparados eran mucho mayores que las 

utilizadas hoy en día. 

 

Las hormonas ejercen sus efectos característicos en los órganos diana por la 

acción sobre las células que constituyen dichos órganos. Las hormonas de la 

misma clase química tienen mecanismos de acción similares. Estas 



15                                                                                                                                          

 

similitudes se refieren a la localización de los receptores celulares, que 

pueden ser de membrana o citoplásmicos, y a las respuestas celulares una 

vez que la hormona se ha combinado con su receptor.  

 

Las hormonas se transportan en la sangre a todas las células del organismo, 

pero sólo las células diana son capaces de responder a las mismas. La 

interacción receptor-hormona es muy específica. Además de esta propiedad 

de especificidad, las hormonas se unen a receptores de alta y baja afinidad 

(alta y baja fuerza de unión), lo cual se refiere a la posibilidad de saturación de 

los receptores por moléculas hormonales debido a la limitación del número de 

receptores en cada célula diana (habitualmente unos pocos miles). Las 

características de especificidad y saturación que se aplican a los receptores 

son similares a las características de las enzimas y de las proteínas 

transportadoras. 

 

La localización de los receptores hormonales en las células diana depende de 

la naturaleza química de la hormona. Las hormonas lipófilas (esteroides y 

tiroxina) pueden atravesar la membrana celular e introducirse en sus células 

diana y sus receptores se localizan en el citoplasma. Al unirse a su receptor, 

las hormonas esteroideas forman un complejo que se trasloca hacia el núcleo 

para ejercer su acción en la célula. Debido a que las hormonas hidrosolubles 

(catecolaminas, polipéptidos y glucoproteínas) no pueden atravesar la 

membrana celular, sus receptores se encuentran en la superficie externa de la  

membrana. En estos casos, la acción hormonal requiere la activación de 

segundos mensajeros en el interior de la célula (6). 

 

A diferencia de las hormonas hidrosolubles, las hormonas lipófilas esteroideas 

son transportadas hasta sus células diana unidas a proteínas transportadoras 

plasmáticas. Estas hormonas deben disociarse de sus proteínas 

transportadoras de la sangre con objeto de atravesar el componente lipídico 

de la membrana plasmática e introducirse en la célula diana. Figura 4. 
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Figura 4. Mecanismo de acción de una hormona esteroidea sobre las células diana. Algunas 

hormonas esteroideas se unen a un receptor citoplásmico que después se trasloca hacia el núcleo. 
Otras hormonas esteroideas se introducen directamente en el núcleo y después se unen a su receptor. 
En ambos casos, el complejo esteroide-receptor se puede unir después a una zona específica del DNA 

con activación de genes también específicos.  
 

Tomado de: 6. 

 
 
 
Los receptores de las hormonas lipófilas se denominan receptores 

hormonales nucleares debido a que actúan en el interior del núcleo para 

activar la transcripción genética (producción de RNAm). Los receptores 

hormonales nucleares son,  por tanto,  factores de transcripción que en primer  

lugar deben activarse por la unión a sus ligandos hormonales. El RNAm recién 

formado producido por los genes activados dirige la síntesis de proteínas 

enzimáticas específicas que modifican el metabolismo de la célula diana 

según los efectos característicos que induce la hormona sobre la misma. 

 DNA 

 RNAm 

 RNAm 
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Cada receptor hormonal nuclear está conformado por diferentes dominios, de 

los cuales dos son muy importantes: el de unión al ligando (hormona) y el de 

unión al DNA. Figura 5.  

 

 
 

 
 
 

Figura 5. Receptores de las hormonas esteroideas. (a) Cada receptor hormonal nuclear presenta una 

región de unión al ligando que se une a una molécula hormonal y una región de unión al DNA que se 
une al elemento de respuesta hormonal del DNA. (b) La unión de la hormona a su receptor hace que 

éste se dimerice en las dos partes del elemento de respuesta hormonal. Así se produce la estimulación 
de la transcripción genética (síntesis de RNA).                                                        

 Tomado de: 6. 

al DNA 
 DNA 

 DNA 

 RNAm 
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El receptor debe estar activado mediante la unión a su ligando hormonal antes 

de que se pueda unir a una región específica del DNA denominada elemento 

de respuesta hormonal. Este último está constituido por dos regiones, cada 

una de ellas con una longitud de seis bases de nucleótidos, separadas por un 

segmento espaciador de tres nucleótidos. Un receptor esteroideo unido a una 

molécula de la hormona esteroidea se une como unidad con una sola de estas 

dos regiones. Otro receptor esteroideo unido a otra hormona esteroidea se 

une a la otra región del elemento de respuesta hormonal. El proceso de 

acoplamiento de las dos unidades del receptor en las dos regiones del 

elemento de respuesta hormonal se denomina dimerización. Debido a que las 

dos unidades del receptor que constituyen la pareja son iguales, se dice que 

el receptor forma un homodímero. 

  

El enlace del complejo receptor-hormona con el DNA recluta uno o varios 

factores o proteínas co-activadoras (por ejemplo SRC-1 o coactivador del 

receptor esteroideo y CBP o proteína de unión al elemento de respuesta 

AMPc) en la región promotora, lo que inicia e incrementa la transcripción de 

los RNAm codificados por el gen (así mismo, la unión con un antagonista 

origina una conformación diferente que une correpresores, como SAFB1/2,  

que impiden la transcripción). Luego, los RNAm se trasladan a los ribosomas 

con la producción de cantidades crecientes de proteínas que alteran la función 

celular y que van a tener efectos autocrinos y paracrinos. 

 

Al menos en el caso de los receptores de estrógeno (y progesterona), el 

receptor se enlaza a una proteína de choque térmico Hsp90; ésta proteína 

cubre el dominio para el enlace del DNA. Una vez que el esteroide enlaza el 

receptor, el cambio en la conformación consiste en la liberación de la proteína 

de choque térmico con la subsecuente exposición del dominio para el enlace  

del DNA. 
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Los receptores hormonales nucleares constituyen una superfamilia formada a 

su vez por dos familias principales: la familia esteroidea (que incluye a los 

estrógenos) y la familia de las hormonas tiroideas (o no esteroideas) (7). 

 

 

Estructura de los receptores de estrógeno 

 

Se han identificado dos receptores de estrógeno: α y β. El  receptor alfa para 

estrógenos (REα) y el receptor beta para estrógenos (REβ) están formados 

por una sola cadena de 595 y 530 aminoácidos, respectivamente.  

Existe un tercero y nuevo receptor de estrógenos intracelular transmembranal 

(7TMR), conocido como GPR30, que actúa de manera independiente de REα 

y REβ, pero aún no se conoce bien su biología (9). REα y REβ son 

codificados por diferentes genes: para REα ubicado en el brazo largo del 

cromosoma 6  y  para  REβ  ubicado  en  el  brazo  largo del cromosoma 14.  

 

Si bien hay superposición, es diferente la distribución de estos receptores y la 

respuesta biológica inducida (manifestada por los procesos de  transcripción y 

traducción)  en la célula diana dependerá en gran medida del tipo de tejido u 

órgano implicado. La expresión de REα es de moderada a elevada en útero, 

testículos, hipófisis, riñón, epidídimo y glándulas suprarrenales, mientras que 

la expresión de REβ es mayor en ovario, próstata, pulmones, vejiga, cerebro, 

hueso y piel. Se plantea que la regulación de la función ovárica por el eje 

hipófisis-ovario está mediada sobre todo por REα, mientras que los 

estrógenos secretados en los folículos ováricos actúan de modo principal a 

través de REβ (7).  
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Los receptores de estrógeno están conformados por seis dominios denotados 

de la A a la F. Figura 6. 

 

 
                                                                                                                          595 

HREα A/B  C D E F 

 
                                 NTD             DBD  Bisagra                    LDB 
 
 

                                                                                                                       530 

   REβ 28 % 96 % 17 % 58 % 18 % 

 
 

Figura 6. Estructura de los receptores de estrógeno. Se muestran los diferentes dominios de los 

receptores α y β de estrógenos y la homología (en porcentaje) que existe entre ellos. 
 

Modificado de: 9. 
 
 
 

 
Éstos dominios presentan las siguientes funciones: 
 

- A/B:  Dominio regulador (NTD). 

           TAF1: estimula la transcripción en forma independiente de hormonas. 

- C: Dominio de Unión al DNA (DBD). 

           Contiene 2 motivos de dedos de zinc, importante en la dimerización. 

           Esencial para la activación de la transcripción. 

- D: Dominio Bisagra. 

           Sitios de rotación y cambios conformacionales. 

           Importante    para    el    movimiento   del   receptor   en   el   núcleo   y           

           citoplasma. 

- E: Dominio de Unión a la Hormona (HBD o LBD). 

           TAF2: activación de la transcripción dependiente de hormonas. 

- F: Dominio variable. 

           Influencia conformacional. 

           Diferente respuesta para REα, REβ y SERMS. 
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Ambos receptores tienen en común un domino central muy conservado,  

abundante en cisteína para el enlace del DNA (DBD), un domino para el 

enlace del ligando en o cerca del carboxilo terminal del receptor (LBD) (9) y 

una región amino terminal relativamente variable y poco conservada. Entre el 

DBD y el LBD existe una región variable denominada bisagra. 

 

El dominio LBD contiene una región de localización nuclear, regiones de 

homodimerización y un dominio de transactivación denominado AF-2 (TAF2), 

el cual es dependiente de ligando. La interacción con E2 activa al receptor 

promoviendo una serie de cambios conformacionales que incluyen 

dimerización, localización nuclear y muy importantemente, una superficie 

sobre la región AF-2 que promueve su interacción con coactivadores 

transcripcionales. La región amino-terminal a su vez, contiene una región de 

transactivación denominada AF-1 (TAF1), la cual es ligando-independiente. 

Las regiones AF-1 y AF-2 pueden activar la transcripción de manera 

independiente o sinergista dependiendo de las necesidades celulares. 

 

Cuando un ligando se une a uno de estos receptores se convierte en un factor 

de transcripción y se fija al DNA a través de motivos de dedos de zinc 

presentes en el dominio de unión a DNA (7). El motivo de dedos de zinc 

presente en  los factores de transcripción que actúan como receptores de 

hormonas esteroideas es la forma Cis4, la cual posee cuatro residuos de 

cisteína en coordinación con el átomo de zinc. El motivo de dedo de zinc se 

encuentra repetido múltiples veces en el dominio de unión a DNA y por lo 

general, se requieren tres o más para la unión con el DNA (10). 
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Mecanismos propuestos para la activación transcripcional por el 

receptor de estrógenos 

 

Actualmente se reconocen cuatro mecanismos mediante los cuales el receptor 

de estrógenos regula el crecimiento y proliferación celular : 

 

I. Activación dependiente del ligando: La unión de ligando activa al RE 

induciendo interacción con el DNA y activación transcripcional de genes 

blanco. 
 

II. Activación independiente de ligando: Varias cinasas que participan en 

las vías de señalización de factores de crecimiento logran activar al RE y sus 

proteínas correguladoras en ausencia de ligando. 
 

III. Activación independiente de la unión del complejo hormona-receptor 

a su elemento de respuesta específico sobre el DNA: El RE unido a su 

ligando puede activar promotores mediante su unión a otros factores de 

transcripción, como AP-1, utilizando los sitios de unión a DNA de éstos. 
 

IV. Activación no-genómica (RE de membrana): Activación de otras vías de 

señalización por medio de un receptor estrógeno-regulado anclado a la 

membrana (GPR30). 

 

Es claro que los cuatro mecanismos interactúan para llevar a cabo la 

regulación hormonal de un tejido blanco, sin embargo, la regulación de cada 

uno de estos mecanismos y cómo interactúan entre ellos no se conoce en su 

totalidad. El mecanismo clásico de acción dependiente del ligando ha sido el 

más estudiado.  Los  otros  mecanismos  son  los  que  están involucrados  

con  las  respuestas  rápidas  de  los  esteroides. En su mayoría, los genes 

regulados positivamente están involucrados en la proliferación y progresión 

del ciclo celular, mientras que aquellos que son regulados negativamente 

tienen que ver con la apoptosis y la regulación antiproliferativa (9). 
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Genes dependientes de estrógenos 

 
 

En general los estrógenos, como factores de transcripción, actúan sobre los 

genes reclutando coactivadores o correpresores, lo que va a tener como 

efecto la activación o represión de dichos genes. 

 

Entre los genes sobre los que los estrógenos inducen activación de la 

expresión (activan la síntesis) están: receptores de estrógenos (RE), 

receptores de progesterona (RP)(9), hormonas (oxitocina, prolactina) (9), 

enzimas que promueven el ciclo celular (ciclinas D)(11), factores de 

crecimiento ( EGF, GF-1, TGF-α(9), FGF), prostaglandinas, canales de calcio, 

factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), factor natriurético atrial 

(FNA), renina, angiotensina I, óxido nítrico sintetasa (ONs), proteínas 

proapoptóticas (caspasa 3), factores de transcripción (NF-kB), proteínas 

supresoras de tumores [p53(12), BRCA1(9), BCRA2 (9,12), SAFB1, 

SAFB2(9), ATM (9,12)], oncogenes [PAX2 (12), SRC1, SRC3(9), RAC3, c-fos 

(13,9), c-myc(9)], proteínas de la fosforilación oxidativa (subunidades I, II, III y 

IV de la citocromo oxidasa, 2 subunidades del complejo I y las subunidades α, 

β y γ del complejo V), factores de transcripción mitocondrial, antioxidantes 

(glutation peroxidasa)(14), neurotransmisores, apoproteínas hepáticas (ApoA, 

B, D y E), HDL, triglicéridos, pS2, lactoferrina, catepsina D, fracción 3 del 

complemento (9) y proteínas relacionadas con la coagulación [factores 

procoagulantes(fibrinógeno, PAI-1, factor VII y trombina)].  

 

Entre los genes sobre los cuales los estrógenos ejercen un efecto inhibitorio 

de la expresión (inhiben la síntesis), están: E-caderina, factores 

proinflamatorios y osteoporóticos (IL-7) (14), angiotensina II, lipoproteína a, 

LDL y también proteínas relacionadas con la coagulación [factores 

fibrinolíticos (plasminógeno, tPA) y factores anticoagulantes (antitrombina III, 

proteína C, proteína S, inhibidor de la vía del factor tisular)]. 
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Acciones rápidas de los esteroides 

 

La mayor parte de las acciones de los estrógenos son genómicas, es decir, 

mediadas en la vía de REα y de REβ. Sin embargo, algunos efectos resultan 

tan rápidos que se hace difícil creer que son mediados por la vía del enlace al 

DNA y la producción de RNAm.  Algunas hormonas esteroideas inducen 

cambios rápidos a nivel de membrana (por ejemplo, la progesterona causa 

incremento rápido de la concentración de Ca2++ en las cabezas de los 

espermatozoides y otros esteroides causan alteración rápida en las funciones 

neuronales), lo que ha suscitado la hipótesis de que hay acciones no 

genómicas de los estrógenos mediadas por receptores de membrana y 

segundos mensajeros en el interior de las células. Hay evidencia en la 

biología molecular de la existencia de estos receptores, aunque todavía se 

carece de información detallada acerca de ellos (7,9). 

 

 

 

RIESGOS POTENCIALES DE LA TERAPIA HORMONAL DE REEMPLAZO 

PARA LA SALUD 

 
 

Los riesgos del tratamiento con estrógenos parecen estar relacionados con la 

dosis. Muchos de los efectos adversos de los anticonceptivos orales a dosis 

elevadas no han ocurrido con las dosis más bajas de estrógenos que se usan 

para el tratamiento de restitución hormonal. A causa de la sensibilidad de 

algunos tejidos a los estrógenos, es necesario considerar los riesgos 

potenciales de éstos en las mujeres posmenopáusicas. 

Los principales riesgos relacionados incluyen: cáncer mamario, cáncer 

endometrial, enfermedad de la vesícula biliar, tromboflebitis, trombosis 

(principalmente trombosis venosa profunda), hipertensión arterial, hemorragia 

transvaginal, hipersensibilidad mamaria, cambios de carácter, aumento de 

peso y retención de líquidos (2,4,5). 
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EFECTO DEL ETINILESTRADIOL SOBRE LOS FACTORES DE LA 

HEMOSTASIA 

 

 

La hemostasia es un proceso fisiológico que depende del equilibrio tanto de 

factores bioquímicos como celulares. A través de una serie de reacciones, la 

coagulación permite la formación final de grandes cantidades de trombina que 

es la enzima principal de la coagulación y que tiene funciones esenciales en la 

hemostasia. El modelo celular de la coagulación nos permite conocer cómo  

ocurre este proceso in vivo (15). Figura 7. 

 

 

 

Figura 7. Modelo celular de la coagulación. La coagulación se lleva a cabo en diferentes superficies 

celulares en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. 
 

Tomado de: 15. 

VIIIa 
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Los factores que intervienen en el proceso de hemostasia poseen sistemas de 

control que permiten precisamente lograr el equilibrio entre ambos y 

permitiendo, por lo tanto, una hemostasia adecuada. Este control se logra  

activando o promoviendo la coagulación o bien, inhibiendo dicho proceso (ya 

sea evitando que se forme el coágulo o degradándolo una vez que se ha 

formado y cumplido su función). A continuación se describirán algunos de 

estos sistemas de regulación. 

 

El sistema de activación plasminógeno/plasmina participa en la degradación 

de la fibrina y algunas colágenas. La proteína PAI-1 inhibe la plasmina, 

evitando así la degradación del coágulo. Algunas alteraciones en la regulación 

de este sistema se asocian a diversos procesos patológicos como fibrosis, 

trombosis y aterosclerosis.  

 

La proteína PAI-1 es importante ya que inhibe la degradación del coágulo 

mediada por plasmina, además de estar involucrada en un gran número de 

patologías como son diabetes tipo 2, tromboembolia, hiperinsulinemia, 

hipertensión, hipertrigliceridemia, obesidad, fibrosis epitelial en alvéolos y 

glomérulos (por acumulación de proteínas fibrilares) y cáncer. Debido a que el 

sistema plasminógeno/plasmina participa en la degradación del coágulo, 

puede decirse que este sistema participa en la fibrinólisis. 

 

Al existir lesiones en el endotelio del sistema vascular se activa el sistema de 

la coagulación, el coágulo formado principalmente por fibrina debe ser 

posteriormente degradado por la plasmina. La plasmina deriva de otra 

proteína denominada plasminógeno que de forma natural está en el plasma 

sanguíneo. 
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El plasminógeno es activado por los PAS (activadores del plasminógeno). La 

degradación de fibrina durante los procesos de remoción de coágulos 

sanguíneos es llevada a cabo principalmente por tPA (activador tisular del 

plasminógeno) Figura 8. 

  

 
 

 
 
 

Figura 8. Proceso de fibrinólisis mediado por plasmina. En el panel a) podemos observar el 

esquema de la activación del plasminógeno y degradación del trombo mediado por la plasmina, este 
sistema está regulado por PAI-1, α-2-AP y TAFI (PAI-1 evita la generación de plasmina mediante la 

inhibición de tPA mientras que α-2-AP y TAFI se unen a la plasmina y evitan que ésta degrade la 
fibrina). En el panel b) se muestra la activación de la coagulación que favorece la formación del coágulo 

de fibrina y la agregación plaquetaria. 
 

Tomado de: 16. 

 
 

 

De manera natural, tPA en el plasma sanguíneo tiene una actividad 

enzimática débil, pero esta actividad aumenta cuando existe la presencia de 

fibrina, es decir, de un coágulo. Esta actividad aumenta porque tPA tiene un 

dominio de unión específico a fibrina, el cual se puede unir a residuos de lisina  

 

de la región carboxilo terminal, haciendo que la concentración de tPA aumente 

en el sitio donde se encuentra el coágulo. También, el plasminógeno tiene 

afinidad por la fibrina, y entonces la presencia de ambas proteínas hace que la 

concentración de plasmina aumente en el sitio y se facilite la remoción del 

coágulo.  

PAI-1 
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El proceso de fibrinólisis está regulado por PAI-1, α-2-AP (α-2-antiplasmina) y 

TAFI (inhibidor de la fibrinólisis activado por plasmina). Éstas dos últimas 

inactivan a la plasmina uniéndose a ella y bloqueando su acción proteolítica.  

 

PAI-1 es el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 y es el principal 

inhibidor de tPA. Es una glicoproteína de 50 kDa que está constituída por 359 

aa, pertenece a la superfamilia de las serpinas (inhibidores de serin 

proteasas) que está conformada por aproximadamente 40 miembros, cuyas 

funciones principales son de inhibición. El gen que codifica para esta proteína 

se denomina serpine1 y se localiza en el brazo largo del cromosoma 7 

(7q21.3-q22). Este gen está constituido por 15 exones y puede presentar 

cinco isoformas. 

 

PAI-1 presenta tres conformaciones diferentes, las cuales además son 

interconvertibles entre sí: a) una conformación activa con propiedad inhibitoria 

(forma un complejo covalente  estable  con la proteína  uPA  -activador del 

plasminógeno tipo urocinasa-), b) una conformación de sustrato, y c) una 

conformación latente no reactiva. Inicialmente PAI-1 es sintetizada en su 

conformación activa pero cambia espontáneamente a su conformación latente 

con una vida media de 1 a 2 horas. 

 

La sobreexpresión  de PAI-1 se ha visto relacionada con la presencia de 

enfermedades vasculares. En modelos murinos, el incremento de esta 

proteína da como resultado la inhibición excesiva de uPA y tPA perdiendo la 

eficiencia en la degradación de los trombos, generando entonces trombosis 

venosa y un alto riesgo potencial de padecer un infarto al miocardio (16). 
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RELACIÓN ENTRE TERAPIA HORMONAL DE REEMPLAZO Y 

TROMBOSIS 

 

 

La trombosis es una de las causas de muerte más frecuentes a nivel nacional 

e internacional. Se define como la obstrucción de un vaso sanguíneo arterial o 

venoso, por un coágulo sanguíneo producto de un desequilibrio entre los 

factores procoagulantes, anticoagulantes y fibrinolíticos. La trombosis arterial 

se observa principalmente en el infarto al miocardio y el evento cerebral 

isquémico, los cuales presentan una asociación importante con la 

ateroesclerosis; la sintomatología puede ser aguda por la interrupción abrupta 

del  flujo sanguíneo,  o crónica por la formación lenta de placa ateromatosa.  

En contraste, la trombosis venosa presenta sintomatología insidiosa 

relacionada con un factor de riesgo reciente y el daño a la función del órgano 

afectado es menor, causando incluso un diagnóstico erróneo. En conclusión, 

la trombosis arterial es una enfermedad crónica con sintomatología aguda y la 

trombosis venosa es una enfermedad aguda con sintomatología crónica (17). 

 

La trombosis comprende tres alteraciones principales que se conocen como 

tríada de Virchow (patólogo que postuló estas alteraciones desde el siglo 

pasado, pero que continúan siendo vigentes hasta la fecha): lesión vascular 

(endotelial), éstasis vascular (venosa) e hipercoagulabilidad (trombofilias) (18). 

 

Las manifestaciones clínicas de la trombosis dependen principalmente del tipo 

de vaso sanguíneo dañado (arterial o venoso, de pequeño, mediano o gran 

calibre) y del órgano afectado (extensión del área afectada, evento 

hemorrágico o isquémico). Pueden incluir desde dolor leve a moderado o 

intenso, pérdida parcial o total de la función del órgano afectado, hasta la 

muerte. 
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El tratamiento debe instalarse inmediatamente después de que se hace el 

diagnóstico y también depende del tipo de afectación. Se debe tratar la causa 

primaria, la trombosis como tal y el daño generado. Principalmente se 

administran anticoagulantes orales (como la warfarina) o parenterales (por 

ejemplo la heparina) y también es útil la trombolisis (como la estreptocinasa) o 

el tratamiento quirúrgico. 

 

El origen de la trombosis es multifactorial, incluyendo factores hereditarios, 

adquiridos o ambos. Dentro de los factores hereditarios se encuentran por 

ejemplo: deficiencia de antitrombina III, deficiencia de proteína C, deficiencia 

de proteína S y la hiperhomocistinemia, entre otros y, dentro de los factores 

adquiridos encontramos: cirugía y trauma mayor, embarazo y puerperio, 

inmovilización prolongada, anticonceptivos hormonales y, el que es motivo de 

esta revisión, la terapia hormonal de reemplazo. 

 

El mecanismo por el cual los estrógenos orales aumentan el riesgo de 

trombosis venosa y tromboembolia no está claro, pero se ha estimado que el 

riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, así como el 

aumento en sangre de marcadores fibrinolíticos y anticoagulantes (que no 

causa signos o síntomas, pero sí es detectable con procedimientos de 

laboratorio) aumenta de 3 a 11 veces en las mujeres que consumen 

estrógenos orales solos o combinados con progesterona, en comparación con 

las mujeres que no utilizan este tipo de terapia (3,19). Los estudios realizados 

hasta la fecha muestran una gran variedad de alteraciones en el sistema de la 

coagulación en las pacientes que utilizan THR. 

 

El efecto de los estrógenos sobre los mecanismos de coagulación puede 

originar  o  agravar  un  estado  de  hipercoagulabilidad   generalizada. La 

evaluación de la coagulación ha mostrado aumento en los factores VII, IX y X, 

los cuales son factores de origen hepático (3). 
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Una de las características más importantes que se han encontrado es la 

alteración de los marcadores fibrinolíticos y anticoagulantes como la 

disminución de tPA, de la proteína C, de la proteína S, de la antitrombina III y 

del inhibidor de la vía del factor tisular (19,20,21,22,23). Al utilizar la terapia 

hormonal de reemplazo vía oral se incrementan marcadores trombóticos 

dependientes de la vía del primer paso hepático (19) tales como fibrinógeno 

(24), factor VII, PAI-1 (el cual de forma natural ya está elevado en mujeres 

posmenopáusicas aún sin THR) (19,25), trombina y dímeros D, así como un 

incremento de la resistencia a la proteína C activada (20,23). 

  

También se ha descrito el desarrollo de lesiones vasculares (en las capas 

íntima y media) asociadas a trombos oclusivos (26,27), aunque la integridad o 

el daño vascular depende en gran medida de la edad de la paciente, ya que 

en mujeres más jóvenes los estrógenos pueden tener efectos antiinflamatorios 

y vasoprotectores, mientras que en las mujeres mayores (en menopausia 

tardía), los efectos son generalmente proinflamatorios y vasotóxicos, sobre 

todo cuando éstas pacientes no han utilizado hormonas por largos periodos 

de tiempo (28). Adicionalmente a estas alteraciones, la agregación plaquetaria 

puede verse acelerada (26). 

 

Algunos estudios han encontrado que los estrógenos vía oral disminuyen 

tanto el complejo FVII-FT como el PAI-1 e incrementan el t-PA, lo cual se 

traduce como disminución de la coagulación y aumento de la fibrinólisis, 

aunque estos cambios no fueron significativos. Dichos efectos sobre la 

coagulación y la fibrinólisis dependen de la fórmula utilizada, dosis, vía de 

administración, duración del tratamiento, edad de la paciente y presencia de 

otros factores de riesgo para hipercoagulabilidad, tanto genéticos como no 

genéticos (enfermedad coronaria, cirugía, inmovilización y uso de otros 

esteroides) ( 19,20,21,22,23,29). 
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Por consiguiente, se observa que en la THR pueden existir ambos eventos, 

tanto aumento de la coagulación como disminución de la misma (22,23).  

 

La administración transdérmica, intravaginal y nasal de los estrógenos 

(específicamente el 17-β-estradiol) con o sin progestágeno, evita la vía del 

primer paso del metabolismo hepático que se presenta con la administración 

oral, lo cual puede explicar el menor riesgo de tromboembolismo venoso al 

utilizar una vía no oral y además, parece ser más importante la fórmula 

utilizada para el tratamiento, que la vía de administración como factor de 

riesgo de trombosis (21). 

 

Se han observado menos efectos adversos e incluso efectos benéficos con la 

THR vía oral en mujeres que inician el tratamiento en la menopausia 

temprana, pero no así en aquellas que la inician prematuramente (antes de los 

primeros síntomas) y en aquellas que la inician tardíamente (19,30). Mismos 

efectos se observan al utilizar dosis bajas, ya que dichas dosis tanto de 

estrógenos como de progestágenos pueden prevenir la enfermedad coronaria 

sin incrementar el riesgo de tromboembolismo (19,31). 

 

Todas las alteraciones encontradas ocurren al inicio del tratamiento 

(20,22,23,30); en mujeres posmenopáusicas sanas las vías nasal y oral de la 

THR no afectan el equilibrio hemostático sobre todo durante los primeros 

meses (29), pero el consumo de estrógenos durante el mes previo a un 

procedimiento quirúrgico y durante el primer  año de tratamiento, aumenta de 

forma significativa el riesgo de tromboembolia (18,22), aunque se ha 

encontrado que al continuar el tratamiento, después del primer año, los 

efectos van disminuyendo con el paso del tiempo (22,23,29,32). 
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La FDA (Food and Drug Administration) y otras autoridades concuerdan en 

que la THR debe ser utilizada por lapsos cortos. La WHI (Women’s Health 

Initiative) tampoco apoya la idea de que la terapia combinada de estrógenos 

con progestágenos tenga más riesgos trombóticos o que la terapia de 

estrógenos solos no sea útil para mejorar los síntomas climatéricos o la 

osteoporosis (30). 
 

En los estudios realizados, diferentes compuestos y combinaciones de 

estrógenos con progestágenos han producido resultados diferentes en cuanto 

a sus efectos sobre los factores de la coagulación y sobre los factores 

fibrinolíticos. Se ha visto que los EEC combinados con progestágenos vía oral, 

disminuyen sobretodo la antitrombina y el PAI-1 y aumentan el fibrinógeno y el 

t-PA; esto ocurre en mayor medida cuando el tratamiento sobrepasa 3 meses 

(19,24,29,33). La vía transdérmica produce aumento de la trombina después 

de los primeros 3 meses de tratamiento (23,24) y la utilización de la vía nasal 

aumenta los niveles de PAI-1 (29). Al utilizar EEC solos, disminuye el 

fibrinógeno (24). 

 

Como se ha visto hasta ahora, las formulaciones utilizadas en la THR parecen 

tener, en la mayoría de los casos,  más efectos adversos que benéficos en las 

pacientes. Una alternativa es el prolame, un 17β-amino estrógeno de nueva 

generación que posee propiedades anticoagulantes; induce la producción de 

óxido nítrico por las células endoteliales y plaquetas. Los efectos de elevación 

del óxido nítrico por el prolame se atribuyen parcialmente a los RE nucleares 

presentes en las células endoteliales. Existe además disminución en la 

agregación plaquetaria. También reduce la formación de trombos en modelos 

de trombosis in vivo. Debido a sus efectos de disminuir el riesgo 

tromboembólico, el prolame puede llegar a ser la mejor alternativa actual 

sobre otros estrógenos (34). 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Los estudios realizados hasta ahora no han logrado un consenso sobre el 

riesgo-beneficio de la THR. 

 

El efecto patológico de la THR sobre los factores hemostáticos depende 

principalmente de la vía oral y en menor grado de las vías parenterales. 

 

En el sistema fibrinolítico la THR causa disminución del t-PA y de la 

antitrombina, aumento del PAI-1 y aumento de la resistencia a la proteína C 

activada. 

 

En mujeres sin enfermedades adicionales, la THR activa tanto la coagulación 

como la fibrinólisis, lo cual sugiere que no se altera el equilibrio hemostático. 

 

Antes de iniciar la THR se debe realizar una evaluación clínica adecuada que 

incluya pruebas del funcionamiento del sistema de coagulación y fibrinólisis, 

con el fin de evitar los efectos adversos. 

 

La THR debe iniciarse durante la menopausia temprana y utilizarse durante 

lapsos cortos (de 3 meses) y a dosis mínimas. 

 

Una alternativa actual de THR es el prolame, ya que disminuye el riesgo de 

trombosis.  
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