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Definición 

• El estado de ánimo: estado psicológico que refleja las 
vivencias afectivas y emocionales que se están teniendo. Se 
diferencia de las emociones en que es más duradero y menos 
específico de una situación concreta. Cuando es anormalmente 
bajo se llama depresión. 
 

• La depresión es un trastorno mental frecuente, que se 
caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 
sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o 
del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. 
(OMS) 

 



• Un 80% de las mujeres 
postmenopáusicas entre 48 y 53 
años presentan alteraciones del 
estado de ánimo 
 

• La tasa de depresión disminuye en 
la postmenopausia 
 

• Aumenta la incidencia de déficits 
cognitivos: 
– pérdida de memoria 
– dificultad de concentración 
– alteraciones del sueño 
 

• Debutan síntomas psicológicos:  
– ansiedad 
– irritabilidad 
– frustración o labilidad del humor  



• La presencia de trastornos 
del estado de ánimo en 
esta etapa de la vida 
empeora la evolución de 
cualquier otra enfermedad 
coexistente y viceversa.  
 

• El estado de ánimo influye 
en: 
– la adherencia a las medidas 

saludables (ejercicio y dieta) 
– disregulación del sistema 

nervioso autónomo y del eje 
hipofisario. 



Síntomas de la menopausia 
 
 

Síntomas depresivos   
 
 

• Existe limitación en estos estudios 
ya que los síntomas de la depresión 
también lo son del sd climatérico 
(alteración del sueño, falta de 
concentración y labilidad emocional 
entre otros). 
 
 

• Si bien existe diversidad de 
resultados, estudios recientes 
encuentran que el tto de los sofocos 
NO es imprescindible para tratar los 
síntomas depresivos en la 
postmenopausia, y pone en 
evidencia que los sofocos, al menos 
por si mismos, no son la causa 
principal de dichos síntomas. 
 
 



• La alteracíon del sueño 
tiene un efecto 
independiente en el 
estado de ánimo/síntomas 
depresivos. 
 

• Es prioritario tratar los 
trastornos del sueño como 
parte integrante del 
tratamiento del 
decaimiento asociado a la 
menopausia. 



 
El humor depresivo, 

irritabilidad, etc ¿tiene 
justificación hormonal? 

 
  
 

SÍ 





Bases biológicas 

• Existen receptores 
estrogénicos en diversas 
áreas del cerebro.  
 

• Acción de los estrógenos: 
 
– REα se ha relacionado 

con el proceso cognitivo 
 

– REβ se asocia con 
cambios en el sistema 
serotoninérgico y con los 
procesos afectivos.  

estrógenos 



• Los cambios a corto plazo 
en los niveles de estradiol 
modulan el sistema 
serotoninérgico. 
 

• El estradiol modula los 
niveles de los receptores 
de serotonina. 
 

• Los niveles extracelulares 
de serotonina cerebral 
varían en función del ciclo 
menstrual. 
 
 



Burger, H. G. et al. Recent Prog Horm Res 2002;57:257-275 

Niveles medios de FSH, E2, INH-A e INH-B, en 
relación a última menstruación 



• El aumento de distres 
emocional en la perimenop 
puede tener una relación con 
los niveles altos y erráticos 
de estrógenos. Similar a lo 
que ocurre en la 
adolescencia y el sd 
premenstrual. 
 

• El término “cambios de 
humor” comunmente 
utilizado puede ser 
literalmente cierto y 
relacionado con las amplias 
fluctuaciones en los niveles 
de estrógenos. 
 



• Existe evidencia de que la 
elevación del cortisol y 
noradrenalina, estan 
fisiológicamente asociados al 
nivel de estrógenos. 
 

• Por tanto, la perimenopausia y 
su pérdida de fertilidad y status 
social, va de la mano de niveles 
elevados y erráticos de 
estrógenos que, además de 
mastalgia, cambios del ciclo 
menstrual, etc, tb aumentan la 
respuesta fisiológica al estrés. 
 

 
 



 
 

Menopause. 2012,19(3):257-271. The North American Menopause Society.  
NAMS 2014 (Menopause Vol. 21, No. 10, 2014).  

The 2012-2014 Hormone Therapy Position 
Statement of The North American Menopause 

Society 

• El TH es el tratamiento más efectivo para los síntomas relacionados 
con la menopausia: sofocaciones, calidad del sueño, irritabilidad, 
dificultad de concentración y consecuentemente mejora de la 
calidad de vida, siendo las sofocaciones su principal indicación.  
 

• Todos los TH, excepto la dosis ultrabaja de estradiol están 
aprobados para la prevención de la osteoporosis. 
 

• TH sistémico o local es el más efectivo para el tratamiento de la 
atrofia vaginal. 
 

• El  TH a dosis standar reduce las fracturas osteoporóticas en 
todos los puntos en mujeres con o sin osteoporosis 



Gambacciani M.   Maturitas 2003; 157-163 
                     Maturitas 2005;91-97 

Gelfand MM. Menopause 2003, 10 (1): 29-36 

 
 

Menopause. 2012,19(3):257-271 The North American Menopause Society  
NAMS 2014,Menopause Vol. 21, No. 10, 2014.  

TH a dosis bajas: Calidad de vida 
• Dosis bajas de estrógenos proporcionan no solo una 

mejoría en la sintomatología vasomotora, sino también 
en los aspectos físicos y psicológicos (ansiedad, estado 
de ánimo, alteración del sueño), proporcionando una 
mejora global en la calidad de vida 



Trastornos del sueño 



• El 25% de las mujeres 
climatéricas padece 
insomnio 
 

• Las mujeres padecen más 
insomnio que los hombres  
 

• Las mujeres menopáusicas 
tienen más problemas del 
sueño que las 
premenopáusicas  
 

• Si la menopausia es 
quirúrgica, los problemas son 
más severos  



Trastornos del sueño 

• Frecuentes despertares nocturnos 
• Mayor conciencia/percepción de estar despierto 
• Varios mecanismos propuestos en el insomnio 

de mantenimiento del sueño: 
– trastorno de la hiperactivación  

• el concepto de hiperexcitación es complejo, y 
puede ser el resultado de factores:  

– neurobiológico 
– fisiológico 
– ambiental 



Factores relacionados  

• Cambios hormonales 
• Síntomas vasomotores 
• Modificación ritmos circadianos 
• Trastornos del estado de 

ánimo/ansiedad  
• Exacerbación del insomnio 

primario 
• Enfermedades coexistentes 

(especialmente enfermedades respiratorias con riesgo 
de trastorno 1º del sueño) 

• Estilo de vida (café, alcohol, parejas que 
roncan, siestas…) 



Trastornos del sueño 
Sofocos 

• El insomnio inicialmente se produce en la 
madrugada. Desvelo. 
 

• Los sofocos, inicialmente tb son de madrugada y  
   cíclicos, antes de la menstruación y/o a mitad 
   del ciclo menstrual coincidiendo  
   con la caída de  
   estrógenos más  
   marcada. 

 



Factores relacionados  

• Cambios hormonales 
• Síntomas vasomotores 
• Modificación ritmos circadianos 
• Trastornos del estado de 

ánimo/ansiedad 
• Exacerbación del insomnio 

primario 
• Enfermedades coexistentes 

(especialmente enfermedades respiratorias con riesgo 
de trastorno 1º del sueño) 

• Estilo de vida (café, alcohol, parejas que 
roncan, siestas…) 



Hormonas: 

• Esteroides sexuales 
• Melatonina 
• Cortisol 
• Orexinas 
• Prolactina 
• Hormona de 

crecimiento 
 



Estrógenos 
• Se han demostrado REα y REβ 

en áreas involucradas en el 
sueño: 
– hipotálamo 
– zona preóptica 
– hipocampo 

 
 

• Los estrógenos tienen acciones 
sobre el flujo vascular cerebral 
y canales del calcio, modulando 
la transmisión de dopamina o la 
secreción de NTs como el 
GABA (ácido γ-aminobutírico).  
 



Melatonina 

• La melatonina, hormona 
segregada por la glándula 
pineal 
 

• Actúa en la 
resincronización de los 
ritmos circadianos 
 

• Su principal función es la 
regulación del ritmo 
“sueño-vigilia” 
sintetizándose durante la 
oscuridad 



Melatonina 
• El ritmo biológico de la 

melatonina, puede 
modificarse durante la 
menopausia 
 

• La producción endógena 
de melatonina se reduce 
con la edad, 
especialmente a partir de 
los 50 años, coincidiendo 
con la menopausia. 



Eje hipotálamo-hipòfiso-adrenal 

• El ritmo del sueño 
también es controlado por 
el eje hipotálamo-hipófiso-
adrenal, hormona 
corticotropa (CRH). 
 

• A su vez, la secreción de 
cortisol es modulada por 
la homeostasis de sueño-
vigilia 
 



Orexinas A y B 
• Neuropéptidos hipotalámicos 

 
• Implicados en la regulación del apetito, del ritmo 

sueño-vigilia y en homeostasis neuroendocrina 
 

• Promueven tanto el desvelo como el apetito 
 

• Los estrógenos tienen un efecto inhibidor de las 
orexinas y por tanto en la menopausia serian las 
responsables de algunos efectos negativos tales  

   como el insomnio.  



La Terapia Hormonal mejora el 
sueño 

– Disminuye la frecuencia de 
• Sudoración nocturna 

• Periodos de despertares durante la noche 

– Mejora el sueño en mujeres menopáusicas, incluso 
en ausencia de síntomas vasomotores 

– Incrementa el porcentaje de fases REM del sueño 

– Tanto estrógenos como progesterona solos han 
demostrado efectos beneficiosos sobre el sueño 
 
 

 
Scharf MB, et al. Clin Ther. 1997;19:304-11. 
Polo-Kantola P, et al. Am J Obstet Gynecol. 1998;178:1002-9.  
Antonijevic IA, et al. Am J Obstet Gynecol. 2000;182:277-82.  
Ameratunga D. Int Med J. 2012;42:742-47 



Increased Estradiol and Improved Sleep, But Not Hot 
Flashes, Predict Enhanced Mood during the Menopausal 

Transition. J Clin Endocrinol Metab 96, 2011. 
 

• En las mujeres perimenopáusicas, el aumento en los niveles de E2 
y la mejoría del sueño, mejoró el estado de ánimo.  
 

• En mujeres menopáusicas con síntomas depresivos, la mejoría en 
la calidad del sueño tuvo un valor predictivo de la mejoría de su 
estado de ánimo. 



Áreas de investigación 

• ¿Cuáles son los mecanismos del trastorno del sueño 
en las mujeres durante la transición menopáusica? 
 

• ¿Cuál es el papel de la melatonina en los trastornos 
del sueño durante la transición a la menopausia? 
 

• ¿Cuál es el papel de las terapias cognitivas y 
conductuales en la mejoría del sueño en la 
menopausia? 
 



Conclusiones 
• Durante la transición menopáusica y la 

postmenopausia ocurren con frecuencia 
alteraciones del humor y del patrón del 
sueño, que pueden alterar la calidad de 
vida. 
 

• Debemos evaluar, detectar y aplicar las 
pautas disponibles para mejorar la calidad 
de vida de las mujeres en esta etapa de la 
vida. 



Muchas gracias por vuestra atención !! 
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