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•

•

Con el paso de los años las mujeres experimentan cambios en su vagina y sistema urinario, los cuales se deben
principalmente a niveles decrecientes de sus hormonas: los
estrógenos.
Estos cambios – que pueden causar sequedad, irritación,
picazón y dolor durante el acto sexual – se conocen como
atrofia vaginal, y pueden afectar hasta a un 40% de las mujeres postmenopáusicas. Dado esto, ¡no se debe sentir avergonzada de tratar este tema con su doctor!
A diferencia de algunos síntomas de la menopausia, como
los bochornos, los cuales pueden cesar a medida que pasa
el tiempo, la atrofia vaginal con frecuencia persiste e incluso puede empeorar en el tiempo.

•

La atrofia ocurre con la menopausia natural, con la menopausia inducida por cirugía donde se extirpan los ovarios,
y después de tratamientos de ciertas condiciones médicas
que involucran radioterapia pelviana o quimioterapia con
destrucción de la función ovárica.

•

Este folleto proporciona consejos para que usted pueda
mantener la salud de su vagina, vulva (genitales externos) y
uretra (vía de salida de la vejiga).

•

El epitelio o revestimiento vaginal contiene receptores para
estrógenos que, al ser estimulados por la hormona, mantienen las paredes vaginales elásticas y de espesor normal.

•

Cuando disminuyen los estrógenos circulantes, el revestimiento vaginal se torna más delgado y reseco.

•

El pH de una vagina sana es naturalmente ácido; sin embargo, con la menopausia se eleva el pH (más alcalino),
aumentando la susceptibilidad a infecciones vaginales y
urinarias.

Cambios postmenopáusicos en la mucosa vaginal

Vagina
PREMENOPÁUSICA
Pliegues o rugosidades

POSTMENOPÁUSICA
Pérdida de pliegues
y elasticidad

Músculo

¿Por qué es importante el estrógeno en la salud vaginal?
•

El área de la vagina requiere de niveles adecuados de estrógenos para mantener el tejido sano.
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Buena irrigación
sanguínea y
lubricación

Adelgazamiento marcado
del revestimiento vaginal,
irrigación sanguínea y
lubricación disminuidas
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•

•

La vulva también sufre cambios con el paso de los años: se
reduce el tejido adiposo y los labios mayores (labios externos de la vagina), y se puede retraer el capuchón que cubre al clítoris. Al quedar expuestas zonas sensibles, puede
haber sensación dolorosa con el roce.
Los músculos del piso pélvico se debilitan y la micción
puede tornarse más frecuente y difícil de controlar.

¿Qué síntomas se presentan con la atrofia vaginal?
•

Irritación, ardor, picazón, roce u otras molestias.

•

Sequedad debido a la disminución de secreciones vagina
les, lo que además puede implicar que el acto sexual sea
molesto o doloroso.

•

Sangrado leve, dado que la vagina puede dañarse más fácilmente.

•

Inflamación, conocida como vaginitis atrófica, la que puede
provocar dolor al orinar e infección.

•

Flujo vaginal persistente y de mal olor, causado por el aumento en la alcalinidad vaginal (pH elevado), a veces se
confunde con infección por hongos/cándida.

•

Lave la ropa con detergentes no perfumados o hipoalergénicos. Evite el uso de suavizantes de ropa. Considere
un segundo enjuague si los síntomas persisten.

•

Evite el uso de productos de higiene femenina (desodo
rantes íntimos) y duchas vaginales. Evite toallas higiénicas,
tampones y papel higiénico perfumados.

•

Evite rasurarse o depilarse el área genital, especialmente en
presencia de irritación.

•

Lave gentilmente la piel de la zona genital sólo con agua,
y evite jabones en pan o líquidos, baños de espuma y geles de ducha; o use alternativas al jabón como cremas en
base acuosa especiales para la zona genital. Séquese suavemente (sin frotar).

•

Puede seguir sexualmente activa y, de hecho, con ello puede
mejorar sus síntomas atróficos. La actividad sexual mejora
el flujo sanguíneo y ayuda a mantener el tejido sano. Considere el uso de un lubricante o humectante vaginal (ver los
tratamientos abajo).

•

Practique sexo seguro para disminuir el riesgo de infecciones genitales.

•

Deje de fumar. Fumar aumenta la atrofia, disminuyendo el
flujo sanguíneo al área genital y afectando así directamente
a las células vaginales. Además, el cigarrillo presenta una
amenaza para su salud general.

¿Cómo puedo yo minimizar la irritación en la vagina y la vulva?
•

•

Use ropa interior hecha de fibras naturales tales como algodón. Considere evitar el uso de ropa interior cuando sea
posible, por ejemplo al acostarse a dormir.
Evite, o al menos restrinja el tiempo de uso de ropa interior
ajustada, pantimedias, jeans o pantalones, porque pueden
provocar sudoración. También limite el tiempo de uso de
ropa de baño mojada o de ropa de ejercicio.
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¿Qué tratamientos se encuentran disponibles?
•

Para ayudar con la picazón y las molestias si éstas son leves,
se pueden hacer lavados frescos, o usar la aplicación de
compresas: disuelva la mitad de una cucharadita de té de
bicarbonato de sodio en 1 litro de agua, y aplique gentilmente con una tela algunas veces al día. Seque suavemente.
Evite rascarse y mantenga el área fresca y seca. Consulte
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con su doctor si los síntomas persisten o empeoran con este
tratamiento.  
•

Los humectantes vaginales pueden aumentar la turgencia
de las células vaginales.

•

Los lubricantes vaginales pueden reducir la fricción permitiendo un acto sexual más grato. Algunos de éstos pueden
provocar ardor debido a la presencia de alcohol/preser
vantes. Los lubricantes en base acuosa se pueden usar con
condones de látex porque no reaccionan interfiriendo con
éstos. Lubricantes en base aceitosa, en cambio, jamás debieran ser usados junto con condones de látex.  

•

Algunos aceites naturales pueden ayudar, pero otros aceites
y cremas podrían causar dermatitis de contacto, aumentando entonces la picazón y las molestias.

•

La vitamina E, ya sea oral o aplicada como ungüento, puede
reducir los síntomas.

•

Algunas mujeres usan fitoestrógenos   en forma local, sin
embargo, no hay evidencia concluyente sobre su efectividad y seguridad.

•

Existen estrógenos vaginales en forma de tabletas, óvulos,
o cremas insertadas con un aplicador vaginal, que entregan
el estrógeno directamente en la vagina. Debido a que no es
recibido oralmente, el tratamiento local no conlleva los mismos riesgos de la Terapia Hormonal de Reemplazo (THR) a
largo plazo. Sin embargo, pueden causar dolor mamario y
sangrado vaginal como efectos no deseables.

•

Si está utilizando un estrógeno vaginal, debe aplicarlo regularmente de acuerdo a las instrucciones, independiente de
cuándo tenga actividad sexual. El estrógeno vaginal sólo
es efectivo mientras se usa, por lo que deberá renovar su
prescripción para mantener los beneficios.

•

Si está recibiendo THR – en tabletas orales, parches o geles
cutáneos – para los síntomas menopáusicos incluyendo la
atrofia vaginal, es importante, si aún tiene útero, que utilice
el estrógeno junto con una progestina (terapia combinada).
De esta manera se reduce el riesgo de desarrollar cáncer
uterino (endometrial). Pero si se le ha practicado una histe
rectomía, es suficiente la terapia estrogénica pura.

•

Si está utilizando solamente un estrógeno vaginal y no THR,
no requiere del uso de la progestina debido a que la cantidad de estrógeno absorbida es ínfima.  

•

Algunos tratamientos para el cáncer mamario o ginecoló
gico pueden causar la atrofia vaginal. En este caso, el uso
de estrógenos locales debe ser consultado con su doctor/a.

Tratamientos con prescripción
•

Busque consejo médico en caso de presentar síntomas persistentes porque es importante tener un diagnóstico correcto. Su doctor/a la examinará y obtendrá una historia médica.
Usted podría requerir la prescripción de un medicamento.

Traducción al español por: Antonia Lagos Villaseca, Paulina Villaseca Délano

La Sociedad Internacional de Menopausia agradece el permiso otorgado de adaptar para uso global esta planilla de información producida por la
Sociedad de Menopausia de Australasia. La información médica y científica provista puede no ser relevante para las circunstancias particulares de
una mujer y éstas debieran siempre ser discutidas con su proveedor de salud.
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