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Artículo de revisión            

  
El rendimiento mnésico en la mujer climatérica: una revisión 

 

The memory performance in the climacteric women: a review 
 

Pablo Luis Martino 1 * 
 
1 Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe, Argentina. 
  

Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo describir el estado actual de conocimientos respecto del rendimiento mnésico en féminas climatéricas humanas. Para tal 
cometido se procedió mediante una revisión en las bases de datos Medline, Pubmed y Wiley Online Library, en búsqueda de los trabajos más relevantes de los 
últimos años. Se concluyó que los estrógenos cumplen con un amplio repertorio de acciones en el sistema nervioso central, aportando protección multimodal a 
nivel neuronal, razón por lo cual es comprensible que la disminución estrogénica que experimenta la mujer durante el climaterio se acompañe de una alta preva-
lencia en las quejas subjetivas de memoria. Sin embargo, al aplicar pruebas objetivas de memoria, los estudios no reportan de manera contundente una 
disminución del rendimiento mnésico. Estas inconsistencias podrían deberse a variaciones estrogénicas no controladas, y/o a la escasa uniformidad en las 
pruebas psicométricas administradas. Por otro lado, respecto a los efectos de la terapia de reemplazo hormonal (TRH) en el rendimiento mnésico, los estudios 
empíricos informan la obtención de toda clase de resultados: benéficos, neutros, e incluso negativos. Por lo cual, la utilización de TRH no garantiza un efecto 
protector frente al deterioro cognitivo y Enfermedad de Alzheimer. Se señala la edad de comienzo del tratamiento, como la variable que mejor explicaría dichas 
discrepancias.  

Palabras clave: climaterio, enfermedad de alzheimer, estrógenos, memoria, menopausia, terapia de reemplazo hormonal 

Abstract 

This study aimed to describe the current state of knowledge about the memory performance in human climacteric females. It is proceeded by a revision in the 
databases Medline, Pubmed and Wiley Online Library, in search of the most relevant studies from the past few years. It was concluded that the estrogen comply 
with a wide repertoire of actions in the central nervous system, providing multimodal protection at the neural level, reason why it is understandable that the 
decrease in estrogenic hormones experienced by women during menopause is accompanied by a high prevalence in subjective memory complaints. However, by 
applying objective tests of memory, the studies do not report unequivocally a decrease in memory performance. These inconsistencies could be due to variations 
estrogenic not controlled, and/or the little uniformity in the psychometric tests administered. On the other hand, about the effects of hormone replacement 
therapy (HRT) in the memory performance, empirical studies report the obtaining of different results: beneficial, neutral, and even negative. Therefore, the use 
of HRT does not guarantee a protective effect against cognitive decline and Alzheimer's disease. The age of onset of treatment that would be the variable that 
best explain these discrepancies. 

Keywords: climacteric, Alzheimer's disease, estrogen, memory, menopause, hormone replacement therapy 

 
 
 
 

Introducción 
 

Los estrógenos son hormonas de naturaleza química esteroide producidos 
en cantidades significativas por las gónadas femeninas (ovarios). El precur-
sor de los estrógenos es el colesterol, y su biosíntesis es el resultado de la 
aromatización de andrógenos (Simpson, 2003). Asimismo, su secreción 
depende de la actividad del eje neuroendocrino hipotálamo pituitario 
gonadal (HPG) (Plant, 2008). 

Entre las funciones más importantes atribuidas a los estrógenos en la 
mujer, se destacan (Cui, Shen, & Li, 2013): la regulación del ciclo menstrual, 
desarrollo de caracteres sexuales secundarios, la regulación del metabolismo 
de los lípidos, efectos cardioprotectores y el mantenimiento de la estructura 
ósea.  

El climaterio femenino es un período caracterizado por una regresión 
en la función ovárica y una disminución de los niveles de estrógenos 
(Trévoux et al., 1986), indicando la transición de la vida reproductiva a la 
vida no reproductiva en las mujeres. A su vez, el término menopausia, 
refiere específicamente al último período menstrual experimentado por la 
mujer climatérica, cuya aparición ocurre cerca de los 50 años, aunque la 

media de edad varía según la región geográfica (Palacios, Henderson, 
Siseles, Tan & Villaseca, 2010).  

La psicología cognitiva ha contribuido a concebir la memoria huma-
na como un proceso mental múltiple y dinámico que permite codificar, 
almacenar y recuperar información (Ballesteros, 1999). Por su parte, las 
neurociencias han aportado plausibilidad biológica al estudio de dicho 
proceso cognitivo (Squire & Wixted, 2011), clarificando de manera notoria 
el entendimiento de sus bases neuroanatómicas y neurofisiológicas.  

Por otro lado, Sohlberg y Mateer (1989), destacan la memoria huma-
na como una variable clave en el sostenimiento de un correcto desempeño 
cotidiano, razón por la cual, un rendimiento mnésico deficitario podría 
afectar gravemente la calidad de vida.  

El presente trabajo se llevó a cabo con el objetivo de describir el es-
tado actual de conocimientos acerca del rendimiento mnésico durante el 
climaterio en féminas humanas. Se procedió mediante una revisión en las 
bases de datos Medline, Pubmed y Wiley Online Library.  

Para cumplimentar el mencionado objetivo se decidió que era conve-
niente organizar el artículo en tres partes. En primer lugar, se analizaron las 
acciones de los estrógenos sobre el sistema nervioso central (SNC). En 
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segundo lugar, se señalaron los estudios empíricos más relevantes (lapso 
2000-2014) vinculados al rendimiento mnésico durante el climaterio feme-
nino. En tercera y última instancia, se seleccionaron y expusieron los 
principales estudios empíricos (lapso 2000-2014) que han puesto a prueba 
los efectos de la terapia de reemplazo hormonal (TRH) en el rendimiento 
mnésico durante el climaterio femenino. 

 
Estrógenos y sus acciones en el sistema nervioso central  

 
Existen estrechas relaciones entre diversos aparatos y sistemas corporales 
(McEwen & Gianaros, 2010; Bonet, 2013). Por ejemplo, la estructura y el 
funcionamiento del SNC son especialmente sensibles a la acción hormonal. 
En este sentido, la neurociencia básica ha recopilado una cantidad de 
hallazgos significativos en relación a las acciones de los estrógenos a nivel 
del SNC. De hecho, se reportó la presencia de receptores estrogénicos en 
estructuras neurales tales como: amígdala, hipocampo y corteza prefrontal 
(Shugrue, Lane, & Merchenthaler, 1997). A su vez, estas estructuras neura-
les han sido vinculadas a procesos cognitivos como memoria episódica y 
memoria de trabajo. 

Con respecto a los mecanismos de acción en el SNC, en primer lugar 
los estrógenos pueden desempeñar una acción genómica. En estos casos, 
los estrógenos difunden a través de la membrana de la célula diana logrando 
interactuar con receptores nucleares (α y β) y activar de ese modo la trans-
cripción de genes específicos con la consiguiente síntesis de proteínas. Esta 
clase de mecanismo (genómico) provoca efectos de larga duración. No 
obstante, el estrógeno puede también provocar efectos rápidos, que no 
serían atribuibles a mecanismos genómicos. Los mismos estarían vinculados 
a la interacción de los estrógenos con receptores de membrana, activando la 
participación de segundos mensajeros y la respectiva secuencia de señaliza-
ción intracelular (acción no genómica) (Zhou, Watters, & Dorsa, 1996).   

Ahora bien, los estrógenos desempeñan diversas acciones a nivel del 
SNC. En términos generales, los estrógenos han sido vinculados a la modu-
lación del metabolismo de algunos neurotransmisores, optimizando la 
biodisponibilidad y/o ejerciendo cambios en la concentración de sus 
receptores. En este sentido, una de sus acciones más destacadas consiste en 
incrementar los niveles de neurotransmisores monoaminérgicos tras la 
inhibición de la enzima monoaminoxidasa, impidiendo de esa forma la 
eliminación del neurotransmisor del espacio sináptico (Ma, Violani, Villa, 
Picoti, & Maggi, 1995). En cuanto a la neurotransmisión colinérgica, los 
estrógenos aumentan la actividad de la enzima acetiltransferasa en los 
núcleos del procencéfalo basal, incrementando los niveles de acetilcolina 
(Luine, 1985). 

Sumado a lo anterior, los estrógenos aumentan los niveles de factor 
neurotrófico derivado del cerebro, factor de crecimiento neural e inhiben 
los efectos neurotóxicos del aminoácido exitatorio glutamato, promoviendo 
una significativa neuroprotección.  En tal sentido, se ha reconocido la 
capacidad de los estrógenos de favorecer el crecimiento de prolongaciones 
dendríticas de la región CA1 en el hipocampo, e incrementar la sinaptogé-
nesis en ratas adultas (Wooley & McEwen, 1992; Foy, Baudry, Akopian, & 
Thompson, 2010). Foy et al. (1999) informan que el estrógeno incrementa 
un mecanismo vinculado a la plasticidad neural, denominado potenciación a 
largo plazo (PLP), precisamente en la región CA1 hipocampal. Este meca-
nismo sería un correlato neurofisiológico de la formación de memorias 
declarativas a largo plazo. Simultáneamente, los estrógenos promueven la 
neurogénesis en el giro dentado del hipocampo de ratas adultas (Tanapat, 
Hastings, Reeves, & Gould, 1999). De hecho, Mclure, Barha, & Galea 
(2013) demostraron mediante tratamiento crónico con estradiol en ratas 
hembras adultas, un aumento significativo de la neurogénesis en el giro 
dentado en comparación con los controles. Inclusive, existe evidencia de 
neurogénesis tras la utilización de estrógenos exógenos en otros animales 
vertebrados como por ejemplo, el pinzón cebra (Walters, Alexiades, & 
Saldanha, 2011). 

Como acabamos de mencionar, las múltiples acciones de los estróge-
nos a nivel molecular y celular en el SNC, confieren plasticidad y protección 
multimodal a la neurona. Así mismo, ese efecto neuroprotector, estaría 
directamente vinculado a la regulación de las emociones, la conducta y la 
cognición. (Foy et al., 2010; McEwen, Akama, Spencer-Segal, Milner, & 
Waters, 2012; Li, Cui, & Shen, 2014).  

El rol neuroprotector atribuido por la investigación básica a los 
estrógenos, ha generado por un lado, la preocupación de posibles déficits 
mnésicos femeninos como resultado de la disminución estrogénica experi-
mentada durante el climaterio, y por otro lado, un incremento de la expec-
tativa depositada en la TRH como un posible recurso terapéutico frente al 
deterioro mnésico-cognitivo y EA. 

Rendimiento mnésico en féminas climatéricas humanas 
 

Si tenemos en cuenta la multiplicidad de mecanismos de acción de los 
estrógenos a nivel del SNC y sus respectivos efectos neuroprotectores, sería 
coherente aguardar cambios en el procesamiento mnésico y cognitivo en las 
mujeres menopáusicas, producto de la disminución abrupta de dichos 
esteroides sexuales. De hecho, la transición menopáusica ha sido a menudo 
asociada a quejas subjetivas de memoria (“olvidos”, “problemas de memo-
ria” y “falta de concentración”). La mayoría de las investigaciones señalan 
que entre un tercio y dos tercios de las mujeres perimenopáusicas recono-
cen dificultades mnésicas (Sullivan & Fugate, 2001). 

Por otra parte, también se han implementado estudios que han hecho 
uso de pruebas objetivas estandarizadas para la detección de fallas mnésicas 
durante el climaterio. En este sentido, entre los trabajos empíricos más 
influyentes, se debe citar a Fuh, Wang, Lee, Lu y Juang (2006), quienes 
realizaron un seguimiento de las oscilaciones del rendimiento mnésico y 
otros procesos neurocognitivos a lo largo de toda la transición menopáusica 
(premenopausia-perimenopausia-posmenopausia). Este trabajo longitudinal 
utilizó pruebas psicométricas (aprendizaje verbal auditivo de Rey, fluidez 
verbal, prueba del trazo y retención de dígitos), evaluando el rendimiento 
cognitivo de 495 mujeres premenopáusicas de entre 40 y 54 años, sin 
historia de TRH o histerectomía. No se halló impacto negativo alguno 
sobre la memoria durante la transición menopáusica. Los mismos resulta-
dos fueron reportados por estudios de corte transversal como en Luetters 
et al. (2007), cuyos autores examinaron 1657 mujeres con una edad prome-
dio de 49,3 años. La muestra fue categorizada en 4 grupos (mujeres preme-
nopáusicas, perimenopáusicas tempranas, perimenopáusicas tardías y 
posmenopáusicas). Se recolectaron valores hormonales (estradiol y FSH) y 
se administraron pruebas psicométricas (memoria de Boston, símbolos-
dígitos y retención de dígitos). Los autores no hallaron diferencias en el 
rendimiento mnésico-cognitivo según la etapa climatérica.  

Por otro lado, Greendale et al. (2009), mediante la implementación 
de un diseño multicéntrico longitudinal, evaluaron por el lapso de 4 años a 
2362 mujeres en transición menopáusica. Desde el punto de vista psicomé-
trico fueron administradas las pruebas modalidad dígito-símbolo, retención 
de dígitos y memoria de Boston. Se reportó un déficit en memoria episódi-
ca y aprendizaje verbal durante la perimenopausia. En cambio, no se re-
gistró ese deterioro en etapas iniciales (premenopausia) o tardías (posme-
nopausia) de la transición menopáusica. Es decir, en la fase de 
posmenopausia el rendimiento en memoria episódica regresaría a un estado 
premenopáusico.  

Sumado a lo anterior, Weber, Mapstone, Staskiewicz y Maki (2012), 
evaluaron el desempeño cognitivo de 75 mujeres perimenopáusicas median-
te una extensa batería neuropsicológica (d2, retención de dígitos, secuencia-
ción verbal, fluencia verbal, aprendizaje verbal auditivo de Rey), medidas de 
autoinforme en problemas de memoria y otros síntomas climatéricos, y 
medidas hormonales (estradiol y FSH). Los autores indicaron que las quejas 
subjetivas de memoria no se vincularon a fallas objetivas en la memoria 
episódica verbal. No obstante, sí se registró un rendimiento deficitario en el 
sistema memoria de trabajo y otros procesos atencionales-ejecutivos, por lo 
cual muchas de las quejas subjetivas de memoria en mujeres menopáusicas 
podrían no referir exclusivamente al sistema de memoria episódica, sino 
también a la memoria de trabajo y otros procesos ejecutivos.  

Por último, en un estudio de reciente concreción, Epperson, Sammel 
y Freeman (2013), a través de un diseño longitudinal de 14 años, evaluaron 
el rendimiento cognitivo pre y posmenopáusico de 403 mujeres, mediante 
la aplicación de la prueba de recuerdo selectivo de Buschke (recuerdo 
verbal inmediato y diferido), prueba de sustitución símbolos-dígitos y 
prueba copia de símbolos. Se informó de una reducción en el recuerdo 
verbal inmediato y diferido, a medida que avanzaba la transición menopáu-
sica. 

 
Utilización de la terapia de reemplazo hormonal en  

mujeres climatéricas humanas ¿Efectos protectores o 
perjudiciales frente al deterioro cognitivo y enfermedad de 

Alzheimer? 
 

Debido a las quejas frecuentes en mujeres climatéricas respecto a dificulta-
des de memoria y concentración, la TRH ha generado altas expectativas en 
pos de posicionarse como un tratamiento capaz de revertir dichas alteracio-
nes cognitivas e incluso aportar protección frente a la siempre temida 
Enfermedad de Alzheimer (EA). Conforme a ello, entre los trabajos empí-
ricos de mayor impacto, Maki, Zonderma y Resnick (2001) efectuaron un 
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estudio observacional prospectivo en 103 mujeres menopáusicas de entre 
50 y 89 años, que estaban recibiendo estrógenos por vía oral o transdérmica 
(44 de las cuales recibieron progesterona adyuvante) y 81 mujeres que 
nunca recibieron dicho tratamiento. Se reportó que las mujeres que recibie-
ron TRH se desempeñaron significativamente mejor en memoria y aprendi-
zaje verbal en comparación al grupo control (no recibió TRH). Estos datos 
son idénticos a los relevados por el estudio transversal de Stephens, Bristow 
y Pachana (2006). 

Aportando mas evidencia a favor del impacto benéfico de la TRH 
sobre el rendimiento mnésico en mujeres menopáusicas, Zandi et al. (2002), 
pusieron a prueba los posibles efectos protectores de la TRH frente a la 
EA. Para ello, elaboraron un estudio prospectivo de incidencia de demen-
cia. En esta investigación participaron 1.889 mujeres de una edad media de 
74,5 años residentes del condado de Utah. Las participantes fueron exami-
nadas por primera vez en 1995-1997, con un seguimiento posterior entre 
1998-2000. Los autores hallaron menor riesgo de EA en aquellas mujeres 
que habían informado la utilización de algún tipo de TRH. 

En consonancia con el estudio previo, MacLennan et al. (2006), re-
clutaron 468 mujeres mayores de 60 años (posmenopáusicas) relevando 
historia de uso de TRH. Se administró simultáneamente el mini examen del 
estado mental, TMT, lista de recuerdo de palabras, fluencia verbal y deno-
minación de Boston. Los autores señalaron que algunos dominios cogniti-
vos (incluyendo la memoria) mejoraron tras la utilización de la TRH, 
específicamente al comenzar la menopausia. En cambio, el inicio del trata-
miento cercano a la posmenopausia, podría conllevar efectos deletéreos 
sobre la cognición.  

Por su parte, en un estudio de corte transversal, Wroolie et al. (2011), 
evaluaron el rendimiento cognitivo de 68 mujeres de entre 49 y 69 años, 
posmenopáusicas, que recibieron dos clases de TRH: estradiol y estrógenos 
de equinos conjugados (EEC), durante al menos 1 año. Se trató de mujeres 
que cumplían con factores de riesgo para EA y a las cuales se les administró 
una batería neuropsicológica integrada por las pruebas, retención visual de 
Benton, recuerdo selectivo de Buschke, TMT, figura compleja de Rey, 
prueba de palabra-color y fluidez verbal.  Los resultados indicaron un mejor 
rendimiento de memoria verbal en aquellas mujeres que recibieron estradiol 
a diferencia de las mujeres que hicieron uso de EEC. Coincidentemente, 
Tierney et al. (2013), indicaron sobre una muestra de 126 mujeres posme-
nopáusicas de entre 60 y 89 años, que aquellas mujeres que habían utilizado 
TRH previamente mantenían un mejor rendimiento en memoria verbal. 

Por otro lado, con el fin de explorar los efectos de la TRH sobre un 
tipo de memoria hasta ese momento escasamente abordada, Doty, Klisat & 
Tourbiet (2008), señalaron que las mujeres menopáusicas alcanzaron un 
incremento parcial en el rendimiento de la memoria olfativa a corto plazo 
tras el uso de TRH.  

Ahora bien, hasta aquí se ha presentado evidencia a favor de los efec-
tos benéficos de la TRH en el funcionamiento mnésico-cognitivo de muje-
res climatéricas y su función como un protector frente a la EA. Sin embar-
go, también es menester informar la presencia de trabajos realizados 
durante los últimos años que sostienen efectos neutros y negativos. En este 
sentido, se destaca en primer lugar, el denominado “The Women's Health 
Initiative Memory Study” (WHIMS) (Shumaker et al., 2003), que constituyó 
un desprendimiento del mega proyecto de investigación “Women's Health 
Initiative” (WHI). Desde el punto de vista metodológico, el WHIMS 
constituyó un ensayo clínico a doble ciego, aleatorizado y controlado con 
placebo. Se estableció una muestra multitudinaria de 4532 mujeres posme-
nopáusicas mayores de 65 años que no cumplían criterios de demencia. 
Luego fueron constituidos dos grupos: por un lado, 2229 mujeres que 
recibieron estrógenos combinados (EEC + acetato de medroxiprogestero-
na) y por otro lado, un grupo de 2303 mujeres histerectomizadas que 
recibieron placebo. Se pretendió poner a prueba la hipótesis de la TRH 
como un protector frente al deterioro cognitivo leve (DCL) y otros proce-
sos neurodegenerativos, por lo cual ambos grupos fueron evaluados me-
diante el examen breve del estado mental modificado. Sorprendentemente, 
los resultados indicaron que la TRH no redujo la incidencia de DCL y 
demencia, y que por el contrario, la utilización de TRH aumentaría el riesgo 
de DCL y procesos neurodegenerativos, contraindicándose su uso en 
mujeres mayores de 65 años.  

Así mismo, un año después, Resnick et al. (2004) anunciaron la ela-
boración del denominado “Women's Health Iniciative Study of Cognition 
Aging” (WHISCA), que consistió en un estudio auxiliar al WHI y al 
WHIMS, adoptando un diseño de ensayo clínico, aleatorizado y controlado 
con placebo sobre 2302 mujeres de entre 66 y 82 años que no cumplían 
criterios de demencia, en pos de examinar el impacto de la TRH en el 
rendimiento mnésico y una otros dominios cognitivos. Para ello se admi-
nistró una extensa batería neuropsicológica con pruebas como: aprendizaje 

verbal de California, retención visual de Benton, fluencia verbal, vocabula-
rio, retención de dígitos y pruebas específicas de rotación mental y motrici-
dad fina. Parte de los resultados fueron publicados 2 años después por 
Resnick et al. (2006). Los autores informaron los resultados del análisis de 
datos realizado sobre los 1416 participantes que habían recibido estrógenos 
combinados. Fue significativa la disminución en el rendimiento de la me-
moria verbal en comparación al grupo placebo.  

A su vez, Yaffe et al. (2006), en un ensayo clínico aleatorizado, con-
trolado con placebo y doble ciego con seguimiento de 2 años a mujeres 
posmenopáusicas de entre 60 y 80 años, aplicó estradiol transdérmico a 208 
mujeres y placebo a las restantes 209. Se midió el sistema de memoria 
episódica verbal y visuoespacial, memoria semántica y otros procesos 
cognitivos como funciones ejecutivas y lenguaje, al inicio, durante el primer 
año y hacia el segundo año de comenzado el estudio. Para ello se adminis-
traron entre otras pruebas psicométricas, el mini examen del estado mental, 
memoria lógica de Wechsler, ensayo breve de memoria visuoespacial, TMT, 
fluencia verbal, denominación de Boston y lista de palabras (recuerdo 
inmediato y diferido). Los resultados indicaron que no se registraron dife-
rencias significativas entre el grupo que recibió la TRH y el grupo placebo.  

Sumado a lo anterior, Resnick et al. (2009), publicaron los resultados 
restantes del estudio WHISCA. En esta oportunidad los autores transmitie-
ron los datos analizados acerca de los efectos en la administración de EEC 
en 886 mujeres posmenopáusicas (mayores de 65 años), sin criterios de 
demencia y con historia de histerectomía previa. Se informó que los EEC 
recibidos no mejoraron la función mnésica y cognitiva general, y de hecho 
afectó la capacidad espacial de rotación. 

Por su parte, Ryan et al. (2009), emprendieron un estudio 
longitudinal multicéntrico con 3130 mujeres francesas menopáusicas 
mayores de 65 años, según la TRH utilizada, su duración y el momento de 
inicio. Las mujeres fueron evaluadas por medio del examen breve del 
estado mental, prueba de Isaac, retención visual de Benton, recuerdo de 
palabras (inmediato y diferido) y TMT, al comienzo del estudio y a los 2 y 4 
años siguientes. Entre los resultados más trascendentes, la utilización de 
TRH en el momento de la evaluación neurocognitiva, significó un mejor 
rendimiento en fluidez verbal, memoria de trabajo y velocidad psicomotora, 
a diferencia del grupo que no utilizó nunca TRH. No obstante, no hubo 
diferencia significativa en el rendimiento cognitivo global entre quienes 
utilizaron en el pasado TRH y quienes nunca hicieron uso de TRH. 

Por último, en otro trabajo de cuantiosa muestra, Kang & Grodstein 
(2012), reclutaron 16.514 mujeres enfermeras de entre 70 a 81 años que 
fueron seguidas desde el año 1976, y completaron hasta tres evaluaciones 
entre 1995 y 2006, con 2 años de diferencia entre las mismas. Se administra-
ron entrevistas telefónicas, relevando el estado cognitivo de las entrevista-
das. Además se aplicaron, el mini examen del estado mental, memoria del 
este de Boston, fluidez verbal, retención de dígitos hacia atrás y recuerdo de 
palabras (inmediato y diferido), señalando que independientemente del 
momento de la iniciación de la utilización de la TRH, esta se asoció con una 
disminución en el rendimiento mnésico y cognitivo general.  

 
Conclusiones 

 
Los estrógenos son hormonas esteroides con importantes funciones repro-
ductivas y cardiometabólicas en la mujer. No obstante, la revisión empren-
dida, demuestra que los estrógenos también cumplen con un amplio reper-
torio de acciones en el SNC, aportando protección multimodal en las 
neuronas. La referida acción a nivel del SNC, confiere a los estrógenos 
participación en la regulación de la emoción, conducta y cognición. 

Por su parte, el climaterio representa un período vital de la mujer 
caracterizado por un descenso significativo en los niveles de estrógenos. 
Dicha disminución de estrógenos se vincularía a una merma en el 
rendimiento mnésico. Si bien esta hipótesis se confirma desde el punto de 
vista sintomático por la alta prevalencia de quejas subjetivas de memoria en 
mujeres climatéricas, no obstante, los resultados obtenidos tras la aplicación 
de pruebas psicométricas objetivas, arroja datos contradictorios, con 
estudios que efectivamente informan de una disminución del rendimiento 
mnésico, y otros estudios que no observan dicho efecto. Consideramos que 
esta inconsistencia en la literatura podría deberse a dos factores principales. 
En primer lugar podría explicarse por la presencia de variaciones estrogéni-
cas diarias que se producen en la misma transición menopáusica, siendo 
este un factor que no todas las investigaciones controlaron en el momento 
de aplicación de las pruebas psicométricas. Y en segundo lugar, considera-
mos dificultosa la comparación de resultados entre los estudios que han 
evaluado objetivamente el desempeño mnésico en mujeres climatéricas, ya 
que muchos de los trabajos han utilizado pruebas psicométricas disímiles. 
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Por otro lado, hay variados reportes en seres humanos de los efectos 
benéficos de la TRH sobre el rendimiento mnésico y cognitivo en mujeres 
climatéricas. Esto explica en parte, las altas expectativas generadas en torno 
a concebir la TRH como un recurso terapéutico frente a enfermedades 
neurodegenerativas como la EA. Sin embargo, dos ensayos clínicos de 
muestras multitudinarias: WHIMS (Shumaker et al., 2003) y WHISCA 
(Resnick et al., 2004), no solo no han podido probar de manera consistente 
el supuesto efecto benéfico de la TRH sobre el rendimiento mnésico, sino 
que le han atribuido a la TRH efectos perjudiciales sobre la memoria y la 
cognición, a tal punto de sostener que su uso podría incrementar el riesgo 
de desarrollar EA.  

En definitiva, respecto de los efectos en la utilización de TRH sobre 
el rendimiento mnésico en mujeres climatéricas, existen evidencias tanto de 
resultados benéficos, neutros, como negativos. En tal caso, sostenemos al 
igual que otros autores del campo, que la principal variable moduladora que 
permitiría explicar esa enorme discrepancia entre los resultados de los 
estudios revisados, refiere a la edad de comienzo del tratamiento en relación 
al tiempo transcurrido desde la regresión de la función ovárica. (MacLennan 
et al., 2006; Genazzani, Pluchino, Luisi, & Luisi, 2007; Sherwin, 2009). 
Teniendo en cuenta dicha variable, la TRH alcanzaría un discreto efecto 
protector frente al deterioro cognitivo y EA, solo cuando es utilizada 
inmediatamente después de la interrupción natural de los ciclos menstruales 
(posmenopausia inmediata), o inmediatamente después de una menopausia 
quirúrgica. En cambio, el inicio de la utilización de TRH en mujeres duran-
te la posmenopausia tardía, tendría efectos neutros o incluso negativos en el 
rendimiento mnésico. De hecho, muchos de los estudios que reportaron 
dichos efectos neutros y negativos se implementaron sobre mujeres de edad 
avanzada (mayores de 65 años). 
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