
 

 

 
 

 
 

 

 
   

Consideraciones sobre el tratamiento práctico en el manejo del  
síndrome genitourinario de la menopausia 

  
 

En el artículo de R. Kagan y colaboradoras, se menciona que el síndrome genitourinario 
de la menopausia es una afección que comprende los síntomas y signos que las mujeres 
pueden experimentar por atrofia en las áreas vulvovaginal y vejigouretral, como resultado 
de la pérdida de los esteroides sexuales que ocurre con la menopausia. Es una condición 
progresiva que no se resuelve sin tratamiento y puede afectar negativamente la calidad 
de vida. Por una variedad de razones, muchas mujeres sintomáticas no buscan 
tratamiento y otras no están satisfechas con sus opciones terapéuticas. Además, muchos 
médicos no examinan adecuadamente a sus pacientes con menopausia en busca de los 
síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia.  
En esta revisión se discute la presentación clínica del síndrome genitourinario de la 
menopausia, así como las pautas de tratamiento recomendadas por las principales 
sociedades dedicadas a la salud de las mujeres. Esto es seguido por una revisión de las 
opciones terapéuticas disponibles que incluyen terapias hormonales y no hormonales. 
Se discute tanto los productos sistémicos como los productos tópicos de estrógeno 
vaginal que han estado disponibles durante décadas y siguen siendo importantes 
opciones de tratamiento para las pacientes; sin embargo, la intención importante de la 
revisión es proporcionar información sobre las nuevas opciones de tratamiento 
farmacológico no estrogénico, en particular ospemifeno oral y prasterona vaginal. Se 
incluye una discusión sobre terapias adyuvantes como humectantes, lubricantes, 
fisioterapia/dilatadores, ácido hialurónico y terapia con láser. También se abordan 
algunos de los datos disponibles sobre las perspectivas de la paciente y de los médicos 
sobre el tratamiento, incluidos los costos, y se trata el tema del tratamiento de las mujeres 
con antecedentes de cáncer de mama o con alto riesgo de padecer cáncer de mama. 
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