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La menopausia, definida como el cese de la menstruación (períodos) durante 12 meses, 

ocurre a una edad ligeramente más temprana en mujeres con síndrome de Down que en 

mujeres sin síndrome de Down. Se informa que la edad media de la menopausia en mujeres 

con síndrome de Down es de 48 años (Seltzer et al., 2001).  

 

La edad media de la menopausia entre las mujeres blancas de países industrializados oscila 

entre los 50 y los 52 años de edad, con una ligera evidencia de un aumento de la edad en la 

menopausia a lo largo del tiempo históricamente. Estos inicios parecen variar según la raza y 

la etnia y se ven afectados por factores demográficos y de estilo de vida (Gold, 2011). 

 

Algunas mujeres sin síndrome de Down informan cierta confusión y deterioro de la memoria 

a medida que llegan a la menopausia. Sospechamos que esto también es cierto para algunas 

mujeres con síndrome de Down.  
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Es difícil delinear cuánto del cambio es causado por la menopausia y cuánto es causado por 

otros factores (como la enfermedad de Alzheimer), especialmente en las primeras etapas. Es 

más probable que la disminución progresiva sea la enfermedad de Alzheimer.  

 

Curiosamente, Coppus et al. (2010) reportaron una correlación significativa entre la edad de 

la menopausia y el diagnóstico de demencia en mujeres con síndrome de Down. En su 

estudio, la menopausia a una edad temprana se asoció con un riesgo 1.8 veces mayor de 

demencia. 

 

Hace varios años, hubo un gran interés sobre si la terapia de reemplazo hormonal o de 

estrógenos (ERT / HRT) podría prevenir la confusión o incluso la enfermedad de Alzheimer 

en mujeres (con o sin síndrome de Down). Los estudios sobre el efecto de la ERT / HRT en 

la prevención de la confusión y / o la enfermedad de Alzheimer en mujeres sin síndrome de 

Down no han sido concluyentes y contradictorios.  

 

Algunos estudios muestran una disminución de la demencia, algunos no muestran ningún 

efecto y algunos muestran un aumento de la demencia. No conocemos ningún estudio que se 

haya realizado específicamente en mujeres con síndrome de Down sobre el uso de ERT / 

HRT para prevenir la enfermedad de Alzheimer.  

 

Sin embargo, en un artículo reciente, Schupf et al. (2018) señalan que las mujeres con 

síndrome de Down tienen un intervalo corto entre la menopausia y el inicio del deterioro 

cognitivo. Escriben que esto "sugiere una oportunidad para evaluar la eficacia de ERT / HRT 

para retrasar o prevenir la demencia en esta población de alto riesgo, aunque las preguntas 



3 

sobre la formulación óptima y el momento de la terapia hormonal aún no están resueltas". Por 

tanto, se necesitan más estudios. 

 

En conclusión: 

• Sospechamos que al menos una leve confusión y deterioro de la memoria pueden estar 

asociados con la menopausia en mujeres con síndrome de Down. 

• La menopausia más temprana se asocia con un mayor riesgo de demencia en mujeres con 

síndrome de Down. 

• No conocemos ningún estudio que demuestre que tomar ERT / HRT trata el deterioro de la 

memoria o previene la enfermedad de Alzheimer en mujeres con síndrome de Down. 
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