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Menopausia y  
terapia hormonal
Existe una importante relación entre la pérdida 
de producción estrogénica en los ovarios y la 
sintomatología que agobia a un importante 
porcentaje de pacientes en esta etapa de la vida 
llamada menopausia.

Es muy importante indicar que la menopausia 
es un proceso natural en mujeres de 45-55 años, 
por lo tanto, no puede ser considerado una 
enfermedad.

En este breve resumen, repasaremos datos 
importantes acerca de la Terapia Hormonal en 
la Menopausia (THM), siempre en beneficio de 
nuestros pacientes.

Seguridad de la THM
En las últimas décadas, tras conocerse los resulta-
dos preliminares del estudio clínico aleatorizado 
“Women’s Health Initiative” (WHI) y del estudio 
observacional “Million Women Study” (MWS), la 
seguridad de la THM ha sido cuestionada(2,3).

Estos estudios mostraron que las mujeres que 
recibían THM tenían mayor riesgo de desarrollar 
cáncer de mama y cardiopatia(2,3). 

Sin embargo, un análisis de las características 
basales de las mujeres que participaron en el 
estudio WHI reveló que la mayoría de ellas tenían 
sobrepeso (índice de masa corporal, IMC, prome-
dio de 28,5) y eran mayores de 60 años de edad. 
Por consiguiente, las mujeres incluidas en este 
estudio tenían mayor riesgo de presentar ictus, 
cardiopatía y cáncer de mama.

Además, en una publicación posterior del estu-
dio WHI se afirmaba que se habían observado 
más casos de cán-cer de mama y de cardiopatía 
entre las mujeres que ya habían recibido THM an-
tes de su inclusión en el estudio, mientras que el 
número de casos no aumentó entre las mujeres 
que iniciaron la THM en los 10 años siguientes a 
la menopausia(4).Este estudio también demostró 
que el riesgo de cáncer de mama era mayor 
en las mujeres que habían recibido terapia 
combinada, en comparación con aquellas que 
habían recibido estrógenos en monoterapia(4).

También se criticó la metodología utilizada en el 
estudio “Million Women Study” (MWS), debido a 
que no fue un ensayo controlado y aleatorizado 
y las mujeres participantes se sometieron a una 
mamografía poco después de su inclusión en el 
estudio, lo que pudo mejorar su concientización 
respecto al riesgo de cáncer e influenciar el uso 
que hicieron de la THM durante el periodo de 
observación.

Los resultados de un ensayo llevado a cabo en 
Dinamarca mostraron reducciones significativas 
de los riesgos de mortalidad, insuficiencia car-
diaca e infarto de miocardio en las mujeres que 
habían recibido THM poco después del inicio de 
la menopausia, sin observarse aumentos apa-
rentes de los riesgos de cáncer, ETEV o ictus(5).

En un estudio retrospectivo de una cohorte nor-
teamericana, no se observaron diferencias en las 
comorbilidades ni en los riesgos de cáncer y de 
enfermedad cardiovascular entre las mujeres que 
recibieron y las que no recibieron THM(6). 

En conjunto, estos resultados sugieren una 
sobrevaloración del riesgo de efectos adver-
sos graves de la THM y la importancia de la 
cronología del inicio de la THM en la relación 
beneficio/riesgo.

Las mujeres que reciben THM pueden exper-
imentar dolor mamario, cambios de humor, 
distensión abdominal o sangrado vaginal, por 
lo que se ha procurado que las formulaciones 
ofrezcan una sustitución estrogénica eficaz con 
la dosis más baja posible de estrógenos, con el 
fin de reducir al mínimo el riesgo de reacciones 
adversas.

Sintomatología menopáusica  
y su terapéutica
La pérdida de la producción de estrógenos en 
los ovarios de las mujeres posmenopáusicas se 
asocia directamente con una serie de síntomas 
vasomotores desagradables, como lo son los 
sofocos o sudoración nocturna(7).

Estos síntomas, que a su vez son consecuencia 
de una disfunción de los sistemas termorreg-
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uladores centrales(4), son frecuentes e intensos 
en el 40–60% de las mujeres(1,3), lo que afecta 
grandemente su calidad de vida(8).

La utilización de estrógenos en la terapia hor-
monal de la menopausia (THM) puede reducir 
considerablemente los síntomas vasomotores 
y producir una mejoría de la calidad de vida de 
estas mujeres(9,10).

En la actualidad se dispone de distintos tipos de 
THM, por lo que su elección dependerá del perfil 
de la paciente, por ejemplo de su edad o la edad 
al inicio de la menopausia, de sus preferencias 
por una formulación respecto a otras y del perfil 
farmacológico del tratamiento a utilizar. 

Figura 1 - Diferencias en tratamiento transdérmico y oral
Parámetro Estrógeno transdérmico Estrógeno oral

Farmacocinética Los niveles en suero se 
mantuvieron relativamente 
constantes
Perfil fisiológico mayor

Los niveles en suero presentaron picos 
y valles
Un perfil fisiológico menor

Marcadores  
inflamatorios  
(ej.: proteína c-reactiva)

Neutro Incrementados (elevados CRP sirven 
para predecir efectos cardiovasculares 
adversos en mujeres posmenopáusicas)

Efectos lipídicos Disminución en los triglicéridos
Efecto neutral en la hormona 
HDL y DL

Los triglicéridos y la hormona HDL se 
incrementaron

Presión sanguínea Disminución Incremento 

Factor de crecimiento 
similar a insulina

Neutro Disminución (puede conducir a una 
disminución en la masa corporal magra 
e incrementa la grasa corporal)

Globulina de unión a la 
hormona sexual

Mínimamente incrementado Fuertemente incrementado (puede 
afectar negativamente la energía, el 
estado de ánimo, el vigor sexual)

Síntesis de proteína de 
coagulación

Neutro (no hubo aumento 
en el riesgo de padecer 
tromboembolismo venoso con 
dosis bajas)

Incrementado (se puede incrementar 
el riesgo de padecer tromboembolismo 
venoso)

Taboada et al, 2011; Sood et al, 2014; Goodman, 2012 
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Al administrarse el estradiol por vía oral, éste se 
metaboliza rápidamente en la pared intestinal y 
el hígado a su metabolito menos activo, llama-
do estrona, lo que reduce significativamente la 
actividad biológica del estrógeno oral. 

La administración por vía transdérmica propor-
ciona concentraciones plasmáticas eficaces de 
estradiol con dosis muy inferiores a las requeri-
das cuando se administra por vía oral, debido a 
que el estradiol administrado por vía transdér-
mica no está sujeto al metabolismo hepático de 
primer paso(11).
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El estradiol administrado por vía transdérmica 
tiene un efecto escaso o nulo sobre diversos 
factores, como las lipoproteínas, la globulina 
fijadora de hormonas sexuales, las enzimas hepá-
ticas, los factores de la coagulación o la proteína 
C reactiva(12,13) (ver figura 1).

Además, al contrario de lo que ocurre con los 
estrógenos orales, los estrógenos transdérmicos 
tienen un impacto mucho menor en el riesgo de 
tromboembolismo venoso (TEV) en las mujeres 
posmenopausicas(14,15).

Por consiguiente, las Guías NICE recomiendan la 
THM transdérmica para las pacientes con mayor 
riesgo de ictus o de TEV, incluidas las pacientes 
con un índice de masa corporal superior a 30 
kg/m2.

No obstante, a pesar de las importantes ventajas 
que ofrece la administración transdérmica de 
estradiol respecto a su administración oral en la 
THM, el uso de parches adhesivos para la ad-
ministración transdérmica produce irritación 
y sensibilidad cutánea (prurito, edema, erupción 
y pigmentación cutánea) en una de cada cinco 
mujeres(16,17).

Existen formulaciones en gel o emulsiones, pero 
estas formulaciones pueden requerir el trata-
miento de extensas áreas cutáneas(20,22). Además, 
la dosis administrada puede resultar afectada 
por la cantidad de gel aplicado y por el tamaño 
total de la superficie de aplicación, además estas 
formulaciones plantean problemas de carácter 
estético(18).

56-.,$)7&()1'*%$&'0+8$!)(&
La pulverización transdérmica ofrece un nove-
doso método alternativo para la administración 
transdérmica y evita algunos de los efectos 
secundarios de las formulaciones orales, en gel, 
parche o emulsión.

Los pulverizadores transdérmicos habitualmente 
comprenden cuatro constituyentes principales: 

fármaco, 
solventes, 
polímeros y 
potenciadores de la penetración(23). 

Tras su aplicación, la pulverización forma una 
película invisible sobre la piel que se seca con 

Figura 3 - Ventajas del Spray Transdérmico

Dosificación estable comparada con la forma farmacéutica en gel, gracias al aplicador de dosis medidas
Los niveles de plasma de estradiol son comparables con los obtenidos con un parche transdérmico comercial
Mínima fluctuación diaria en los niveles en plasma de estradiol 
No se emplean adhesivos de acrilato, por tanto se evita posibles irritaciones en la piel o una posible dermatitis 
por contacto
No se da dermatitis alérgica por contacto que puede ser causada por el excipiente del spray (octisalato)
Para cada dosificación se puede emplear la misma zona de aplicación
No deja huella visible de uso

La formulación del producto en spray tiene varias ventajas  
en comparación con la presentación en gel o en parche.

Sasseville 2012; López 2013; Shaw 2006; Miralles 2015
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rapidez y libera una concentración sostenida del 
fármaco durante un período prolongado. 

Los pulverizadores transdérmicos ofrecen nu-
merosos beneficios para las pacientes, como flex-
ibilidad de dosis, aceptabilidad cosmética y una 
excelente tolerabilidad cutánea(19) (ver figura 3).

Lenzetto(R) es un pulverizador transdérmico do-
sificador de estradiol que ha sido desarrollado 
para el tratamiento de los síntomas vasomotores 
de las mujeres posmenopausicas(20).

El pulverizador contiene excipientes que mejo-
ran la absorción del estradiol a través de la piel 
y ha sido diseñado para administrar dosis bajas 
y eficaces de estradiol, reduciendo la irritación 
local al mínimo, mejorando la facilidad de uso 
y eliminando la necesidad de usar un parche 
cutáneo(20).

Lenzetto contiene 1,53 mg de estradiol (que 
equivalen a 1,58 mg de hemihidrato de estradiol) 
y está indicado como terapia hormonal para los 
síntomas de déficit de estrógenos en mujeres 
posmenopausicas(8). Buster et al. demostraron 
que tras aplicar Lenzetto durante 12 semanas, 
las dosis de estradiol obtenidas a nivel sistémi-
co con una, dos o tres pulverizaciones eran de 

aproximadamente 0.021 mg/día, 0.029 mg/día 
y 0.040 mg/día, respectivamente(21) (ver figura 4).

Lenzetto ha demostrado liberar a la circulación 
sistémica una dosis precisa y reproducible de 
estradiol a través de una pulverización de secado 
rápido sobre una pequeña área de piel intacta, 
normalmente en el antebrazo(22).

Los rigurosos estudios farmacocinéticos efectua-
dos han demostrado que el uso del pulverizador 
transdérmico Lenzetto proporciona concentra-
ciones terapéuticas de estradiol, a la vez que 
bajas concentraciones de estrona, su metabolito 
principal.

Asimismo, Lenzetto no resulta afectado por la 
aplicación previa de protectores solares ni se 
transfiere con facilidad a otras personas a través 
del contacto de piel a piel(23,24).

En un amplio ensayo multicéntrico de fase III 
en el que participaron 454 mujeres posmeno-
páusicas, el pulverizador transdérmico Lenzetto 
redujo considerablemente la frecuencia y la 
intensidad de los síntomas vasomotores y fue 
bien tolerado. 

Las reacciones en el área de aplicación fueron 
similares a las observadas con placebo(21).


