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TRH EN LA PACIENTE 
ONCOLÓGICA 

 

Cada vez hay más sobrevivientes de 
cáncer y debemos estar preparados 
para resolver los problemas asociados 
al tratamiento para mejorar su calidad 
de vida  y evitar patologías a largo 
plazo. 
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TRH DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO 

 

• Tratamiento oncológico médico, radiante o quirúrgico pueden 
generar insuficiencia  o falla ovárica prematura. 

 

• La TRH en insuficiencia ovárica primaria no es una opción, es 
una necesidad.  Considerar complicaciones a largo plazo. 

 

• No todas las pacientes pueden ser tratadas. Evaluar las 
contraindicaciones y considerar tratamiento alternativo. 
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Insuficiencia ovárica primaria 

Panay et al. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 23 (2009) 129–140 
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¿Cuáles son los patologías asociadas en 
pacientes jóvenes con falla ovárica 
después del tratamiento oncológico? 

• Amenorrea 

• Infertilidad 

• Aumento de riesgo cardio-metabólico 

• Osteopenia y osteoporosis 

• Función cognitiva 

 

Rocca W et al. Menopause 2012;19(3):272 www.intervalolibre.wordpress.com 



CONSENSO DE LA NAMS 2012 

Pacientes con menopausia prematura o temprana 
que sean candidatas para el uso de terapia 
hormonal,  pueden usarla hasta la edad promedio 
de menopausia  (51 años).  Tratamientos más 
prolongados deben considerarse si la 
sintomatología así lo requiere. 

Menopause 2012;19(3):257 
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USO DE TRH EN LA PACIENTE 
ONCOLÓGICA 
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TRH DESPUÉS DE CÁNCER DE 
ENDOMETRIO 

 Pacientes con cáncer de endometrio: TRH está 
contraindicada. 

 

 Según algunos estudios podría ser utilizada en cáncer de 
endometrio tratadas, en estadios IA G1. 

 
Consenso Venezolano de Menopausia, 2004 

Lee R, Gynecol Oncol,1990;36:189. 

Rees M EJSO 2006;32:892 

Singh P, Oehler M. Maturitas 2010;65:190 
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TRH después de  Sarcoma Uterino 

 Leiomiosarcomas: no  hay contraindicación 

 

 Carcinosarcomas: no hay datos disponibles. 

 

 Sarcoma del estroma endometrial: 
contraindicación absoluta 

 

 
Consenso Venezolano de Menopausia 

Pink et al. Gynecol Oncol 2006;101:464 

Singh P, Oehler M. Maturitas 2010;65:190. 
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TRH después de cáncer de cuello 
uterino 

 Pacientes tratadas por carcinoma epidermoide 
de cuello uterino no tienen contraindicación 
para el uso de terapia hormonal. 

 Pacientes tratadas con adenocarcinoma de 
cuello uterino, el uso de terapia hormonal debe 
ajustarse a las mismas recomendaciones 
establecidas para el adenocarcinoma de 
endometrio. 

 
Consenso Venezolano de Menopausia, 2004 

Rees M EJSO 2006;32:892 
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TRH después de Cáncer de 
vulva 

 3% - 5% de los cánceres ginecológicos 

 Relacionado: VPH, distrofia vulvar 

 No hay relación reportada  en la literatura entre 
TRH y cáncer de vulva 

 

Consenso Venezolano de Menopausia, 2004 
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Estudio HABITS (Hormonal replacement therapy after breast cancer 
diagnosis-it is safe?)1,2 

• Hay un aumento del riesgo de tener un nuevo cáncer de mama en 
pacientes sobrevivientes de cáncer de mama que toman TRH. (HR:2,4). 

 

  Protocolo de Estocolmo3: 

 Seguimiento de 378 pacientes por 4 años.  Riesgo de recurrencia RH:0,82. 

 

       Estudio LIBERATE4,5 (Livial Intervention following Breast cancer; efficacy, 
recurrence and Tolerability end points): 

• Suspendido por aumento de la incidencia de recurrencias en pacientes del grupo 
tibolona (HR: 1,4). 

 

 

 

 
 

 

TRH después de cáncer de mama 

1. Homberg L. Lancet 2004;364:453 
2. Homberg L. J Natl Cancer Inst 2008;100(7):475 
3.  Von Schoultz et al.  J Natl Cancer Inst 2005;97(7):533. 
4. Kenemans P et al.  Lancet Oncol 2009;10(2):135 
5. Bundred NJ. Er al. Breast Cancer Reseearch 2012;14:R13 
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EL USO DE TERAPIA DE 
REEMPLAZO HORMONAL ESTÁ 
CONTRAINDICADO EN PACIENTES 
CON ANTECEDENTES 
PERSONALES DE CÁNCER DE 
MAMA 

 

 
 
 

TRH después de cáncer de mama 
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• La TRH no afecta la supervivencia de las pacientes 
tratadas por cáncer de ovario1,2. 

• La TRH «puede y debe ser considerada en pacientes 
con cáncer de ovario que presentes síntomas 
climatéricos»1. 

• Cautela en las pacientes con tumores 
endometrioides/células claras  con enfermedad 
residual, porque son tumores sensibles a 
estrógenos2. Tumor de células de la granulosa 
contraindicación relativa para TRH3. 

TRH después de cáncer de ovario 

1. Hopkins ML et al. Gynecol Oncol 2004;92:827 
2. Singh P, Oehler M. Maturitas 2010;65:190. 
3. King J et al. Eur J Cancer 2007;47:1623 
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TRH EN PACIENTES SOMETIDAS A 
CIRUGÍA REDUCTORA DE RIESGO 

• La cirugía reductora de riesgo y su impacto:  
ooforosalpingectomía entre 35 y 40 años 

• NCCN guidelines: TRH por corto plazo hasta edad  de 
menopausia fisiológica. 

• Sólo usar TRH en pacientes sintomáticas  

• El uso de TRH en pacientes con mutaciones BRCA no 
aumentó el riesgo de cáncer de mama. 

• No usar TRH en conjunto con tamoxifeno 

 

 NCCN Guidelines. Genetic/Familial High Risk assessment: Breast and Ovarian 
Domchek SM et al J Clin Oncol 29: 2011 (suppl; abstr 1501) 
Ibeanu O et al. Gynecol Oncol 2011;122:447 
Eisen A et al. J Natl Cancer Inst 2008;100:1361 
Finch A et al. Women´s Health 2012;8(5):543 
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Kalantaridou S, et al. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America. 
1998,27(4): 986-1006 

TIPOS DE TRH EN PACIENTES JÓVENES 
• Estrógenos: 

• EEC: 1,25 mgr diarios 

•  17Beta estradiol:  2-4 mgr diarios 

• Parches transdérmicos: 100 microgr. Dos veces a la 
semana. 

• Gel estradiol: 2,5 mgr diarios. 

• Progestágenos:  

• Acetato de medroxiprogesterona: 10 mgr diarios 

• Progesterona micronizada: 200 mgr diarios 

• Didrogesterona: 10-20 mgr diarios 

• Noretisterona: 1 mgr diarios. 

• ACO: pacientes que deseen menstruaciones. 
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• Cimicifuga racemosa. 

• Inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina: fluoxetina, citalopram, paroxetina 
(no usar con TAM). 

• Inhibidores de la recaptación de serotonina y 
noradrenalina: venlafaxina y desvenlafaxina 

• Gabapentina  

• Fitoestrógenos 

TRATAMIENTO NO HORMONAL 

Hernández G, Pluchino S.  Maturitas 2003;44:S59 
Loprinzi C.  J Clin Oncol 2002;20:1578. 
 Stearns et al.  J Natl Cancer Inst 2003:95:1758 
Archer et al. Am J Obstet Gynecol 2009;200(3):238.e1. 
Pandya et al.  Lancet 2005;366:818 
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TRATAMIENTO DE LA 
DISFUNCIÓN SEXUAL 

SEXUALIDAD EN LA PACIENTE 
ONCOLÓGICA 
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DISFUNCIONES SEXUALES 

• Deseo sexual hipoactivo 

• Trastorno de excitación sexual 

• Trastorno orgásmico 

• Dispareunia 

DSM-IV 
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TRATAMIENTO ONCOLÓGICO 
Y SEXUALIDAD 

El tratamiento oncológico, 
especialmente de cáncer 
ginecológico y de mama, afecta la 
sexualidad  y la feminidad: cambios 
en imagen corporal y hormonales. 
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EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
ONCOLÓGICO SOBRE LA SEXUALIDAD 

• Cambios anatómicos: acortamiento y falta de elasticidad 
vaginal, secuelas neurológicas, remoción del clítoris, estenosis, 
presencia de fístulas 

• Cambios físicos: cansancio, diarrea, dispareunia, infertilidad, 
sinusorragia. 

• Respuesta sexual: disminución de la libido, lubricación, 
sensibilidad genital 

• Cambios emocionales: depresión, ansiedad, imagen corporal, 
autoestima 

• Pareja: miedo, disminución del deseo sexual, culpa, contagio 
del cáncer. 

 

Gilbert E, et al. Maturitas 2011;70:42 www.intervalolibre.wordpress.com 



EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
ONCOLÓGICO SOBRE LA SEXUALIDAD 

• Cambios post-quirúrgicos: histerectomía total simple o radical, 
vulvectomía, ooforectomía. 

• Imagen corporal: vulvectomías y mastectomías. 

• Radioterapia: acortamiento y estrechez vaginal, Falla ovárica 
prematura. 

• Quimioterapia: malestar, alopecia, falla ovárica. 

 

 

Gilbert E, et al. Maturitas 2011;70:42 www.intervalolibre.wordpress.com 



 
• Imagen corporal: preferible cirugía conservadora a mastectomía. 

Reconstrucción inmediata1. 
 

• Histerectomía  radical preservadora de nervios. 
 

• Falla ovárica: mayor peso sobre disfunción sexual2. 
 

• Sequedad vaginal: uso de lubricantes y aumento de actividad sexual. 
 

• Disminución de la libido: psicoterapia si no mejora con tratamiento 
farmacológico. 
 

• Relación de pareja previo al tratamiento es el predictor más importante de 
disfunción sexual posterior1. 
 

• La sexualidad no es un tema sólo de mujeres jóvenes. 

1. Emilee G et al. Maturitas 2010;66:397  
2. Shover LR. CA Cancer J Clin 1991;41:112. 

¿QUÉ HACER CON LA 
DISFUNCIÓN SEXUAL? 
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¿QUÉ HACER CON LA 
DISFUNCIÓN SEXUAL? 

• No hay evidencia que la TRH tenga algún efecto significativo  
sobre la función sexual; sin embargo, el uso de estrógenos 
locales sí mejora el desempeño sexual (NAMS 2012). 

 

• La TRH no debe utilizarse sólo para tratar la disfunción sexual. 

 

• Evaluación de relación de pareja ante disfunción sexual: rol del 
sexólogo. 

Menopause 2012;19(3):257 
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Tratamiento farmacológico de la 
disfunción sexual: terapia no hormonal 

• Sildenafil: resultados desalentadores. 

 

• Apomorfina: muchos efectos secundarios 

 

• Prostaglandina E1 en gel 

 

1. Quevedo et al. Internatl J Gynecol Obstet 2000;70(S4):D137 

2. Biglia N et al. Gynecol Endocrinol 2010;26(6):404 
Pintado J. Rev Int Androl 2007;5(3):289 www.intervalolibre.wordpress.com 



Tratamiento farmacológico de la 
disfunción sexual: terapia hormonal 

• Terapia de reemplazo hormonal E + P 

• TRH + Andrógenos (T en gel o cápsulas) 

• Tibolona: no ha demostrado superioridad con 

respecto a E + P.  

• DHEA: no hay beneficio. 

• Testosterona: intramuscular, parches, implantes. 

Acné e hirsutismo como efectos secundarios. 

• Contraindicado en pacientes con cáncer 

hormonosensible. 

Pintado J. Rev Int Androl 2007;5(3):289 
Wylie K et al. Maturitas 2010;67:275 
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Tratamiento de la Sequedad 
vaginal 

• Estrógenos tópicos: estriol es el que menos efectos 

sistémicos tiene.  No aumenta niveles de estrógeno 

sérico. 

• Promestrieno: estrógeno de acción local1. 

• Uso de estrógenos locales en cáncer de mama sólo 

en casos extremos y en la mínima dosis posible. 

• Policarbofil  o lubricantes vaginales. 

• Pilocarpina oral: experimental (Sjögren) 

• Uso de dilatadores en vagina irradiada. 

1. Quevedo et al. Internatl J Gynecol Obstet 2000;70(S4):D137 
2. Biglia N et al. Gynecol Endocrinol 2010;26(6):404 www.intervalolibre.wordpress.com 



PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE 

OSTEOPOROSIS 
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Prevención y tratamiento de 
la osteoporosis 

 Prevención como prioridad  en falla 

ovárica prematura o hipoestrogenismo 

producto del tratamiento (inhibidores de 

aromatasa, análogos de GnRH) 

 

 Hacer DMO basal 
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Prevención y tratamiento de la 
osteoporosis 
• Bisfosfonatos orales: risedronato, etidronato, 

alendronato, ibandronato.  

• Bisfosfonatos parenterales: ibandronato, 
pamidronato y ácido zolendrónico.  

• Calcio con vitamina D. 

• SERM: raloxifeno, tamoxifeno  

• Teriparatide (parathormona) 

• Denosumab 
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Tratamiento no 
farmacológico 
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Tratamiento no farmacológico 

• Ejercicio 

• Dieta 

• Acupuntura 

• Meditación 

• Relajación 

• Bioretroalimentación 

 

Rees M. Medicine 2006;34(1):43 
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CONCLUSIONES 

• TRH contraindicado en cáncer de mama y 
sarcoma de estroma endometrial. 

• TRH en falla ovárica prematura 
indispensable para evitar complicaciones a 
largo plazo. 

• No olvidar la sexualidad en la paciente 
oncológica: manejo multidisciplinario 

• Prevención de osteoporosis en pacientes 
con contraindicación a TRH 
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