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Resumen
El estudio de la Iniciativa de Salud de la Mujer (WHI) terminó en el 2002 debido a los efectos adversos de Premarin y Provera, incluyendo
eventos cardiovasculares (infarto, derrame cerebral y embolismo pulmonar), lo cual afectó a un 7% de los pacientes, y casi duplicando el riesgo de
cáncer de mama y anormalidades mamográficas. Lo anterior llevó a una reducción mayor en el uso de la terapia hormonal para mujeres
menopáusicas, con consecuencias importantes en términos de calidad de vida y posiblemente salud en general. El siguiente es un informe de 460
mujeres menopáusicas a quienes se les administraron hormonas múltiples, de acuerdo con un enfoque racionalizado descrito a continuación. Todos
los pacientes recibieron estrógenos y progesterona bioidénticos; 227 y 349 recibieron testosterona y DHEA (dehidroepiandrosterona),
respectivamente para niveles subóptimos, y 89 recibieron secretagogos hormonales de crecimiento para el factor de crecimiento similar a la insulina
(IGF). Ningún paciente desarrolló alguna complicación cardiovascular por encima de una duración promedio de cuatro años. Premarin y Provera
estaban provocando 33 de dichos eventos. No se presentaron cánceres de mama relacionados con las hormonas y tampoco hubo un incremento en
las anormalidades mamográficas. De hecho, ocho mamografías anormales (denso/quísticas) mostraron una mejora en el seguimiento. No hay
necesidad de revisar enfoques más próximos que pudieran mejorar la calidad y posiblemente la cantidad de años menopáusicos.
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Introducción
La terapia de reemplazo hormonal (HRT) tradicional consiste en estrógeno
(Premarin) y progesterona (medroxiprogesterona) artificiales, y como se informó en los
estudios de la Iniciativa de Salud de la Mujer (WHI), tiene como resultado un aumento
de los eventos cardiovasculares, cáncer de mama y tasa de mortandad (1-3). Premarin y
Provera se diferencian químicamente de las hormonas endógenas y se administran
oralmente, a diferencia de las hormonas naturales, las cuales entran en el torrente
sanguíneo directamente. El estrógeno y la progesterona naturales, idénticos a las
hormonas endógenas, pueden mezclarse mediante farmacias dedicadas a los
compuestos y por medio de órdenes proporcionadas por médicos, y pueden
suministrarse mediante vías naturales (transdérmica, vaginal, sublingual), evitando los
efectos del hígado del primer paso. También pueden controlarse de manera óptima al
monitorear el nivel sanguíneo, el cual no es el caso para Premarin y Provera. Las
deficiencias hormonales menopáusicas involucran: estrógeno y progesterona en todas
las mujeres. Lo que no se aprecia frecuentemente es el hecho de que muchas de ellas
son también deficientes en testosterona y DHEA, y algunos en la hormona del
crecimiento humano y tiroides. Todas estas hormonas tienen funciones importantes en
el organismo y deberían considerarse para el reemplazo apropiado.
El siguiente es un informe de 460 mujeres que buscaron el cuidado para los
síntomas menopáusicos en una clínica privada. Estos síntomas se trataron con
estrógeno y progesterona naturales y, cuando resultaron deficientes, se trataron con
testosterona, DHEA, secretagogo de la hormona del crecimiento y de la tiroides, de
acuerdo con el enfoque racionalizado descrito a continuación. Además de los efectos
terapéuticos sintomáticos, los pacientes fueron monitoreados en caso de
complicaciones para un seguimiento promedio de cuatro años. El tema de este informe
es la ausencia completa de eventos cardiovasculares, anormalidades mamográficas, y
cáncer de mama relacionado con las hormonas.
Pacientes y Métodos
Fueron evaluados los pacientes (edades entre 34-78, promedio 54.2) que
recibieron tratamiento para síntomas menopáusicos en un entorno de una clínica
privada. Desde que el estudio de la WHI reveló una incidencia pico de complicaciones
cardiovasculares a los 12 meses, únicamente se incluyeron en este informe las 460 que
recibieron terapia durante uno o más años (16-90 meses, promedio cuatro años).

J Gen Pract
ISSN (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas) : 2329-9126 JGPR un diario de acceso abierto

De estos pacientes, 273 subieron de peso durante la menopausia, y 245 presentaron
otros factores convencionales de riesgo cardiovascular incluyendo hipertensión,
hiperlipidemia, alta proteína CRP, y resistencia a la insulina o en varias combinaciones.
En otras palabras, nadie fue excluido debido a los factores de riesgo cardíaco. Además,
cuatro pacientes presentaron un historial de fibrilación arterial, uno tuvo latidos
prematuros frecuentes, dos sabían que tenían placas arteriales coronarias, uno se había
sometido a cirugía carótida y dos habían tenido infartos previos.
Todos los pacientes presentaron niveles disminuidos de estrógeno (promedio
16pg/ml) y progesterona (promedio 0.35 ng/ml) en comparación con mujeres
premenopáusicas; 227 presentaron testosterona baja/subóptima (menos de 18 ng/dl.
Rango de referencia de laboratorio 8-60], y 349 presentaron niveles de DHF.A
[menores a 100 mcg/dl. rango de referencia de laboratorio 45-430]. Ciento tres mujeres
tuvieron hipotiroides con base en síntomas clínicos (intolerancia al frío, fatigabilidad,
estreñimiento, etc.) más los descubrimientos del laboratorio (TSH - Hormona
Estimulante de la Tiroides más alta de 2, y hormona libre T3 más baja de 2.6). Ochenta
y nueve mujeres presentaron hormonas de crecimiento subóptimo (nivel de IGF de 100
ng/ml o menor. rango de referencia de laboratorio 87-238).
Todos los pacientes recibieron estrógeno y progesterona. El estrógeno se
administró de manera transdérmica mediante la crema Biest (estradiol 1 mg+estriol 4
mg/gm). El estriol se incluyó porque se ha descrito como reductor del riesgo de cáncer
de mama (4). Se escogió la aplicación transdérmica debido a que no causa
hipercoagulabilidad y alta proteína CRP asociada con los estrógenos orales (5). De
igual manera, permitió un ajuste fácil de la dosis de acuerdo con el control de síntomas
y niveles sanguíneos. Se inició con una dosis general de ½, gm diarios y se les pidió
que ajustaran una mayor dosis para controlar sofocos y una dosis menor si había
sensibilidad mamaria.
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Se monitorearon los niveles sanguíneos y se mantuvieron entre 30-50 pg/ml, un nivel
bajo molecular para mujeres más jóvenes. Los niveles más altos se evitaron para
prevenir la estimulación del tejido mamario. Veinticinco mujeres no pudieron usar
crema transdérmica por diferentes razones, tales como irritación o absorción baja, y se
cambió a la ruta sublingual.
La progesterona se administró como un triturado sublingual (50-100 mg) para
lograr la absorción directa en el torrente sanguíneo, evitando el metabolismo hepático
extensivo del primer paso de la progesterona suministrada de manera oral. Se
mantuvieron los niveles sanguíneos cerca de 4 ng/ml o de alguna manera altos debido a
un efecto anti-cancerígeno de mama reportado en este nivel (6). Cuarenta y nueve
mujeres no pudieron tomar el triturado debido al sabor o la dificultad de absorción y
cambiaron a 20% de crema dérmica usando 1 gm/día como dosis inicial.
Se suministró testosterona a 227 mujeres con la libido disminuida y con niveles de
suero bajos normales a bajos. Se utilizó como una crema peri-vaginal que desaparece
gradualmente aproximadamente 3 noches por semana, lo cual resultó en una mejora en
la libido y sequedad. Se monitorearon los niveles sanguíneos y se mantuvieron
cercanos a 25 ng/dl, evitando los niveles más altos, los cuales podrían incrementar los
niveles de estrógenos.
Se administró DHEA de manera oral a 349 mujeres con niveles sanguíneos de
DHEA de bajos normales a bajos. La dosis inicial fue por lo general de 10 mg/día, y se
ajustó para lograr un nivel sanguíneo cercano a 120 microgramos/dl, de nuevo un nivel
modesto para mujeres premenopáusicas.
De los 103 pacientes con hipotiroides, 86 fueron tratados con Armour® thyroid y
17 con synthroid. Armour se prefirió para suministrar T3 directamente en vez de
esperar la conversión adecuada de T4 [synthroid] a T3 en el organismo. Se monitoreó a
los pacientes para controlar los síntomas de hipotiroidismo y para mantener los niveles
libres de T3 entre 3-4 pg/mL, ya que se ha encontrado que el “síndrome de T3 bajo”
(T3 libre menor a 3.1) presenta un incremento de más de cinco veces en el índice en la
tasa de mortandad en pacientes con padecimientos cardíacos (7).
Ochenta y nueve mujeres con secreción hormonal de crecimiento subóptimo,
nivel de IGF menor a 100 (rango normal de 87-238 ng/ml), recibieron un secretagogo
basado en arginina/lisina (GH Advantage, por Health Freedom Nutrition) cinco noches
por semana, lo que resultó en un aumento en el promedio de 31% en los niveles de
IGF.
Trescientos sesenta y cinco mujeres presentaron mamografías hechas por médicos
familiares antes de inscribirse en nuestro programa. Sesenta y ocho (18.6%)
presentaron anormalidades en el inicio, tales como cambios fibronodulares o quísticos.
Se les pidió que se hicieran mamografías de seguimiento mientras participaban en
nuestro programa. Doscientos noventa y dos sí presentaron estas mamografías.
La hipertensión e hiperlipidemia preexistentes estaban siendo tratadas en su
mayoría por médicos familiares.
Resultados
Además de la mejora sintomática, la cual ocurrió en 97% de los pacientes (tema
de un informe diferente), se monitoreó a los pacientes en caso de complicaciones,
incluyendo eventos cardiovasculares, cáncer de mama y anormalidades mamográficas.
De acuerdo con el ensayo de la WHI, de las 8506 mujeres que recibieron
Premarin más Provera, 286 (3.36%) presentaron infartos, 212 (2.5%) derrames
cerebrales y 112 (1.2%) embolismos pulmonares, con un índice total de 7.06% de
complicaciones cardiovasculares (7). Dicha terapia en nuestros 460 pacientes hubiera
tenido como resultado 34 casos de estas complicaciones. No tuvimos ninguno.
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Tres de nuestros pacientes con antecedentes familiares fuertes de cáncer de mama
desarrollaron tumores receptores negativos de estrógeno/progesterona. No hubo cáncer
de mama relacionado con las hormonas. En el ensayo de la WHI el estrógeno y la
progestina casi duplicaron las anormalidades mamográficas entre los participantes.
Entre los 292 pacientes que se hicieron mamografías de seguimiento en nuestro
programa, ninguno presentó una nueva anormalidad. Por el contrario, ocho pacientes
presentaron una mejora en la anormalidad previa.
Discusión
A parte de los descubrimientos de la WHI, hay evidencia de que el estrógeno
natural y la progesterona son protectores cardíacos. Mendelsohn (Instituto de
Investigación de Cardiología Molecular, Centro Médico de Nueva Inglaterra,
Universidad de Tufts) ha descrito los efectos cardíacos del estrógeno para incluir la
inducción de sintetasa de óxido nítrico, la mejora en los perfiles de lipoproteína y
triglicéridos, la expresión de proteínas coagulantes y fibrinolíticas, y un cambio
favorable en la expresión de genes que modulan la respuesta a lesiones y aterosclerosis
(8). Se ha mostrado que el estradiol revierte el espasmo coronario inducido por el
medicamento en mujeres con enfermedad arterial coronaria (9). Un estudio grande a
nivel nacional realizado en mujeres danesas reveló un riesgo reducido de infarto al
miocardio en mujeres que recibieron estrógenos dérmicos en comparación con mujeres
que no recibieron ninguna hormona, RR 0.62, P 0.04 (10).
La progesterona natural previene la hiperactividad arterial coronaria en estudios
realizados en animales (11). Se ha demostrado que mejora el efecto benéfico del
estrógeno en la isquemia miocárdica inducida por ejercicio en mujeres menopáusicas,
mientras que la medroxiprogesterona no da el mismo beneficio (12). Se ha demostrado
que la medroxiprogesterona causa daño endotelial incluso en mujeres jóvenes (13).
La testosterona, en pequeñas dosis, se aplicó principalmente para mejorar la libido
cuando se presentaba disminuida y no se pretendió que mejorara la función
cardiovascular. Sin embargo, un estudio reciente demostró una mejora en insuficiencia
cardíaca en mujeres (14).
En mujeres con niveles subóptimos, se incluyó la DHEA en pequeñas dosis por
sus efectos saludables generales. De nuevo, un estudio reciente señala la mortalidad
cardiovascular en mujeres con DHEA baja (15).
Como se menciona anteriormente, el síndrome T3 bajo se ha asociado con una
mortalidad cardiovascular incrementada. La importancia de una tiroides normal es el
tema a tratar de muchos informes y una editorial reciente lo resume de buena manera
en el diario de Endocrinología Clínica y Metabolsimo (16).
El IGF (factor de crecimiento similar a la insulina), que representa la secreción de
la hormona del crecimiento humano, disminuye con la edad. La hormona del
crecimiento humano tiene funciones múltiples en el organismo, incluyendo salud del
tejido muscular cardíaco y esquelético. Los beneficios cardíacos de la hormona del
crecimiento es el tema de muchos informes encontrados en la bibliografía (17-19). En
pacientes con IGF bajo, pareció razonable incrementar de manera moderada un
secretagogo, sin tener que utilizar las inyecciones de la hormona del crecimiento.
Debido a que el estrógeno se conoce como estimulador del tejido mamario, se
prefirieron dosis relativamente mínimas con niveles sanguíneos bajos, lo suficiente
como para disminuir los sofocos. Por otro lado, los niveles de progesterona
aumentaron de manera considerable como se mencionó anteriormente. Se reportó que
en mujeres con niveles bajos de progesterona se presentó una tasa de mortandad diez
veces más alta en comparación con aquellas con niveles normales (20).
Conclusión
Desde la publicación de los informes de la WHI, ha existido una disminución
considerable en el uso de la terapia hormonal para mujeres menopáusicas.

Volumen 1  4a edición 1000131

Referencia: Mahmud K (2013) HRT with Cardiovascular and Breast Cancer Risk Reduction, J Gen Pract 1:131. doi: 10.4172/2329-9126.1000131

Página 3 de 3

Los resultados de PreniPro no deben extrapolarse a todas las formas de terapia
hormonal. Nuestros resultados sugieren que una administración natural de todas las
hormonas deficientes (bioidénticas), en conjunto con el monitoreo apropiado para
mejorar la calidad de vida, también puede prevenir los eventos cardiovasculares, el
cáncer de mama o las anormalidades mamográficas. De manera más profunda, es
necesario realizar estudios controlados de dichos enfoques para encontrar maneras de
mejorar la calidad y cantidad de años menopáusicos.
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