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COMUNICADO SOCHEG 
VACUNAS, RIESGO DE TROMBOSIS Y 
TERAPIA HORMONAL DE LA MENOPAUSIA 

 
La Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica (SOCHEG) se ve en la necesidad de 
realizar la siguiente declaración en relación a la difusión por parte de profesionales 
médicos a través de canales personales y que lamentablemente ha generado confusión 
y desinformación en usuarias de Terapia Hormonal de la Menopausia (THM), en cuanto 
a suspender estas terapias, frente al llamado que el Ministerio de Salud (MINSAL) ha 
realizado al grupo etáreo mayor de 55 años, a administrarse dosis de refuerzo con 
vacuna Astrazeneca. 
 
Lamentamos profundamente que información de este tipo, carente de respaldo y 
evidencia clínica y científica sólida, sea realizada por profesionales médicos no idóneos 
que crean confusión, desinformación y temores infundados a muchas de nuestras 
propias pacientes y profesionales de salud.  
 
SOCHEG declara tanto a la comunidad médica y por sobretodo a las mujeres que reciben 
o se encuentran en THM en cualquier formulación, dosis y vía de administración, lo 
siguiente: 
 
1. Las vacunas son un método eficaz para controlar enfermedades infecciosas y mejorar 
la calidad de vida de las poblaciones. El acceso a la vacunación SARS COV2, junto con las 
demás medidas de prevención conocidas es el camino para interrumpir la circulación 
del virus, proteger nuestro sistema inmune y generar en el tiempo un efecto rebaño 
para la inmunidad colectiva y recuperar paulatinamente nuestra normalidad.  
 
2. El uso de THM es seguro y no ha mostrado aumento de casos de mortalidad por 
trombosis venosa o arterial, aún en casos de pacientes que han padecido un cuadro 
clínico por SARS COV2. Reiteramos nuestra postura, así como la de otras sociedades 
científicas, que cuadros graves de infección son motivo de suspensión de una THM en 
conjunto con un adecuado tratamiento anticoagulante.  
 
3. El riesgo de presentar un cuadro de trombosis y un cuadro de tromboembolismo por 
la infección, es mayor al que pudieran tener otras terapias médicas. 
 
4. A la fecha son más de 200 millones de personas en el mundo las que han recibido una 
o ambas dosis de la vacuna Astrazeneca y la evidencia en relación a los cuadros de 
trombosis son muy raros, estimándose un riesgo absoluto de 0,004 %, muy inferior al 
que tendrían otros fármacos actualmente usados en la práctica médica.  
 


