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RESUMEN ESTRUCTURADO 
FACTORES DE RIESGO PARA DEPRESI6N EN EL CLIMATERIO 

Morales - Ruiz J. M.1 Alpuche - San Miguel G.2 

Residente de tercer grado Medicina Familiar. Unidad Medica Familiar No.1.1 

Profesor Metodol6gico "a". Residencia de Medicina Familiar HGRO.No.12 

Objetivo: Identificar los factores de riesgo que se asocian a la depresion en el 
climaterio en mujeres de la regibn de Orizaba, Ver. 

Material y m6todos: Estudio observational, transversal, analitico; Enero 2010 a 
Enero 2011, muestra 300 pacientes que acudieron a la consulta externa UMF N° 1 
y HGRO N° 1. Los datos del cuestionario se capturaron englobando los resultados 
en una computadora en una base de datos en Excel creada para facilitar el 
andlisis de los resultados. 

Resultados: Se estudiaron 300 mujeres en fase de climaterio encuestadas, 
cumplieron con criterios para estado de depresidn actual (36.7%), con 
antecedente de violencia familiar (32.0%), con el antecedente de perdidas 
significativas por falta de un ser querido (60.7%). Se observo que influyen otros 
factores para la depresibn en las mujeres encuestadas. 

Conclusion: Los principales factores de riesgo para depresidn en el climaterio 
fueron la violencia familiar y la perdida de un ser querido. 

Palabras claves: Depresi6n, climaterio. 



INTRODUCCION 

La perdida de la capacidad reproductiva de la mujer esta relacionada directamente 
con los cambios ov£ricos y con el eje hipotelamo-hip6fisis-ovario que ocurren en la 
etapa del climaterio y que dan cuenta del cese de la funcion de esta glandula y 
con ello la caida de los estr6genos. 
A trav6s de la historia han variado ampliamente las actitudes y creencias respecto 
a la menopausia; se ha considerado desde una enfermedad y un signo de 
decadencia en el siglo XIX, hasta una etapa de liberation en la que finaliza la 
etapa fertil de la mujer. Actualmente, la mayoria de las mujeres percibe la 
menopausia como una sensaci6n de alivio y sentimientos neutros, o como una 
etapa de cambios positivos. 
Los sintomas climat6ricos m3s comunes son los bochornos, que se manifiestan en 
75 a 85% de las mujeres, y en 80% de estas duran m£s de un afto, mientras que 
en 25% exceden los cinco aftos. Otros sintomas frecuentes son: la sudoraci6n, el 
insomnio y las parestesias en 75% de las mujeres. Ademds, existen aKeraciones 
psicolbgicas, como estado de £nimo bajo, tendencia a la depresion y perdida de la 
memoria. Al igual que el insomnio y los bochornos, las palpitaciones, el 
nerviosismo, la irritabilidad, las parestesias, la disminucion de la libido, 
incontinencia urinaria, el aumento del vello y la cefalea se asocian con la 
disminuci6n de estr6genos; No hay duda de que los sintomas en la menopausia 
constituyen un importante problema para las mujeres maduras. 
Investigaciones anteriores ha demostrado que los principales factores que 
concurren y que afecta la calidad de vida en estas mujeres son: sintomas 
vasomotores, la calidad del sueflo, cambios de humor, cambios urogenitales, 
disfuncidn sexual, y cambios en la piel, sofocos, es el sintoma vasomotor m£s 
complejo, se producen en la mayoria de la mujer menopausica, con estimaciones 
que van del 68% hasta el 93% de las mujeres. 
Las mujeres en este periodo se enfrentan a tantos cambios, de los cuales la gran 
mayoria no tiene la informacibn suficiente o adecuada, algunas solo saben que 
algun dia dejaran de menstruar. 



JUSTIFICAClON 

La menopausia estd intimamente relacionado con el de climaterio, que es la fase 
del proceso de envejecimiento de la mujer por lo que representa un tema de gran 
impacto en la vida de la mujer, aun que no sea tan difundido, como es el caso de 
cdncer de mama o cervicouterino, sin embargo la menopausia es un proceso en la 
vida de la mujer que es trascendental. El aumento de la esperanza de vida, junto 
con los adelantos terap6uticos, nos situa ante un nuevo perfil epidemiologic de 
las mujeres de este grupo de edad, que se distingue por mayor prevalencia de los 
procesos crbnicos. En Mexico, la esperanza de vida en el afio 2005 se establecio 
en 79 afios de edad para la mujer, en el 2010 de 78- 80 afios. V se espera que 
para el 2035, una de cada tres mujeres mexicanas estar£ en la etapa del 
climaterio o en la posmenopausia, y con expectativa de vida de 83.4 afios. De 
acuerdo al Censo General de Poblacion del afio 2000, hay en Mexico 11.4 
millones de mujeres de 35 afios pero menores de 55 afios de edad. Esta cifra 
incluye a las mujeres en la etapa de perimenopausia y de ellas alrededor del 70% 
(casi 8 millones) tienen manifestaciones clinicas, por lo que representan una parte 
importante de la poblaci6n. Se ha definido a la menopausia como el cese 
permanente de la menstruaci6n, es decir, a la fecha de ultima regla, que debe ser 
confirmada tras un periodo de amenorrea de un afio. Existe un periodo variable de 
tiempo alrededor de este momento, durante el cual el organismo de la mujer se 
adapta a esta nueva situacidn, que se conoce como climaterio. La edad de la 
aparici6n de la menopausia es variable. Se acepta por termino medio la edad de 
50 afios, aunque se calcula que antes de los 45 afios ya han dejado de tener la 
regla 30% de las mujeres, bien de forma espontdnea o quirurgica y que despues 
de los 55 afios solo un 2% la conserva. 

Muchas mujeres piensan que la menopausia que es una afliccion que las hara 
sentirse poco atractivas, solas, inutiles y desvalidas. Lamentan la perdida de su 
fertilidad y juventud. Por lo anterior, consideramos que es indispensable conocer 
los factores de riesgo asociados a la depresion en el climaterio. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

El t6rmino climaterio, procedente del griego klimater y que significa escalon o 
peldafio, hace referenda al cese de la capacidad de procreation y no es 
equivalente al de menopausia. La menopausia se define clinicamente como el 
tiempo en el que una mujer presenta amenorrea de 12 o mSs meses de duraci6n 
sin una causa que lo justifique, siendo la edad media de 51 anos en Estados 
Unidos. Siendo climaterio es el periodo de la vida de la mujer que se caracteriza 
por la disminucibn de la funtibn ovdrica. Este periodo consiste en las etapas de 
transicibn conocidas como premenopausia, menopausia y posmenopausia. El 
periodo perimenopdusico es el intervalo durante el que los ciclos menstruates de 
las mujeres se tornan irregulares, lo que generalmente ocurre entre los 45 y los 49 
afios.12 

De acuerdo con la Organizacibn Mundial de la Salud (OMS) y la Stages of 
Reproductive Aging Workshop, la menopausia se define como 12 meses de 
amenorrea despu£s del ultimo ciclo menstrual, que ocurre a una edad media de 51 
aftos. Con la menopausia, los niveles de la hormona foliculo estimulante (FSH) 
usualmente exceden los 40 mUl/ml, y de estr6genos de menos de 25 pg/ml17. 
Finalmente, la perimenopausia se define desde el punto de vista endocrinologico 
por un nivel de FSH > 25 IU/L. Aunque dada la variabilidad individual en los 
niveles hormonales, la determinacibn del estado menopdusico en general se hace 
a trav6s de la historia clinica m£s que por pardmetros de laboratorio 2 3 

Los sintomas climat6ricos se caracterizan por multiples cambios somaticos y 
animico-afectivos, que son el resultado de la deficiencia paulatina en la production 
de estr6genos por una inadecuada respuesta de la estimulacion hacia los ovarios 
que los tejidos sensibles a las hormonas se ven privados de los estrogenos, los 
receptores de estr6genos no ejercen su efecto sobre los 6rganos urogenitales, los 
huesos, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central, lo que produce 
atrofia de los tejidos que se traduce, clinicamente, en los sintomas disfuncionales 
de la posmenopausia. Estos sintomas son los que motivan a la paciente a 
consultar al medico, ya que afectan su calidad de vida, por lo que resulta 



importante conocer curies son los sintomas que motivan a la mujer en el 
climaterio a iniciar la terapia hormonal. Estos cambios se asocian con una mala 
calidad de vida. Asi, debido a sistema cardiovascular y el sistema nervioso central, 
lo que produce atrofia de los tejidos que se traduce, clinicamente, en los sintomas 
disfuncionales de la posmenopausia. Estos sintomas son los que motivan a la 
paciente a consultar al medico, ya que afectan su calidad de vida, por lo que 
resulta importante conocer curies son los sintomas que motivan a la mujer en el 
climaterio a iniciar la terapia hormonal.3 

Los sintomas climatericos mds comunes son: bochornos, sudoraciones, 
calambres, palpitaciones, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, 
incremento de peso, trastornos del suefio, sequedad vaginal, caida del vello axilar 
y pubico, ardor a la micci6n, incontinencia urinaria. Con respecto a la esfera 
psicol6gica: ansiedad, depresibn, sentimientos de minusvalia, disminucibn de la 
capacidad de tomar decisiones, apatia, disforia, disminucion de la memoria. Con 
relaci6n a la sexualidad: Presencia o no de pareja estable, satisfacci6n, 
disminucibn del deseo sexual, disminuci6n de la comunicacibn con la pareja, 
dispareunia.45 

En Mexico la edad de presentacidn es entre los 46 y 50 afios de edad. La 
menopausia implica un cambio en la vida de la mujer, una fase de su desarrollo en 
que se producen no solo cambios fisiol6gicos sino tambien psicologicos y sociales, 
encaminados a adaptarse a lo que serd su ultima etapa vital. Es dificil predecir 
hasta que punto el deficit estrogenico afectara su estado emocional, su sistema 
familiar y a la sociedad. Son muchos los factores sociales y psicologicos que 
inciden en esta etapa y que influyen en la aparicion de sintomatologia climaterica. 
Estos aspectos tienen que ver con la respuesta individual a esta situation critica 
de la vida que amenaza su ajuste, imagen y auto concepto, y sobre todo la actitud 
hacia el climaterio, las mujeres con personalidad ansiosa y con baja autoestima o 
depresivas, presentan con mayor frecuencia sintomatologia climaterica que las 
auto afirmativas o con mayor autocontrol. El entorno familiar tambien influye en 
forma muy importante, ya que es una etapa que coincide con situaciones de crisis 
al interior de la familia, con la pareja, los hijos y con los padres, que ponen en 



riesgo la estabilidad y el equilibrio logrado por la familia en etapas previas al 
climaterio. La depresi6n es la principal causa de anos saludables de vida perdidos 
en todo el mundo; los cambios hormonales de la menopausia parecen 
incrementar la susceptibilidad para desarrollar este estado. La poblacion femenina 
entre los 45 y los 59 aftos ha crecido en los ultimos afios, no solo por aumento del 
numero absolute de personas sino por incremento de la expectativa de vida de la 
poblaci6n general; este incremento trae como consecuencia que casi un tercio de 
la vida femenina transcurriria despu£s de la menopausia. Ya que el climaterio es 
el periodo de tiempo que se extiende desde la madurez hasta la senectud. Es una 
etapa de transici6n de cardcter involutivo, durante la cual desaparecen las 
menstruaciones, se pierde la capacidad reproductora y tienen lugar, entre otros, 
ciertos cambios psicolbgicos que se atribuyen a la disminucion progresiva de la 
actividad de la funci6n ov£rica. Suele ubicarse a partir de los 45 anos de edad y 
finaliza hacia los 65 aftos, edad que marca el comienzo de la senectud. El 
climaterio no se puede considerar enfermedad, sino cambios fisioldgicos. Lo que 
suele ocurrir con frecuencia es que, debido al proceso en si, suele producirse un 
desequilibrio funcional que Neva a desviaciones patol6gicas, lo que constituye el 
llamado sindrome climat6rico 6 

Es de las principals problemSticas la depresibn, la cual llega a afectar a mas del 
20% de todas las mujeres en esa edad. Sin embargo, no conocemos cual es la 
prevalencia de esta patologia entre las mujeres que llegan a la consulta medica, 
como cimiento que permitiria sensibilizar a los profesionales que hacen esta 
consulta indagar sobre la problematica de los trastornos del afecto entre las 
mujeres que acuden a ellos, facilitando manejos interdisciplinarios. Es mas, en las 
mujeres entre 45 y 55 aftos se ve con gran frecuencia que la problematica de 
salud por la que acuden no siempre es estrictamente organica; de hecho, muchas 
pacientes tienen una mezcla de situaciones biol6gicas y psicologicas que no 
pueden desligarse, y que por el contrario, deben ser atendidas como un todo si se 
quiere tener 6xito en la resolucibn de su motivo de consulta.6 7 

La Depresion (Clave CIE-10 F32), se define como episodios leves, moderados o 
graves, de decaimiento del animo, con reduction de energia y disminucibn de la 



capacidad de sentir placer, el interes y la concentration, con frecuente cansancio, 
incluso con esfuerzos minimos. Habitualmente el sueno se perturba, 
disminuye el apetito, decae la autoestima y la confianza en si mismo, y a menudo 
aparecen ideas de culpa o de ser inutil, incluso en las formas leves. Los problemas 
depresivos mds comunes son: Depresibn Mayor, Distimia y Desorden Bipolar. Es 
el padecimiento psiquidtrico mds frecuente que el medico de atencion primaria 
enfrenta. Sin embargo, cerca del 50% de los medicos no muestra buena 
disposicidn para la atenci6n de quienes la padecen, por lo que es 
subdiagnosticada. En Espafia, afecta aproximadamente 9,6% de los adultos. En 
Estados Unidos de America, se estima que cada ano, el 10% de la poblacidn 
adulta la padece; la poblacidn mds afectada es la de 18-44 afios, de este grupo, 
las mujeres jbvenes presentan dos veces m£s episodios que los hombres. En 
Mexico, tiene su maxima incidencia en mujeres de 35-45 afios. La prevalencia en 
poblacidn general es 6-12% a lo largo de la vida, en varones 6%, y 10% en 
mujeres. En poblaciones de alto riesgo, como adultos mayores, la prevalencia es 
mds alta, afecta hasta el 37,2%. En los Estados de la Republica Mexicana, las 
tasas mds elevadas de suicidio X 100.000 habitantes, se han registrado en: 
Queretaro 23,5, Oaxaca 12,7, Aguascalientes 12,1, Sonora 11,8, Morelos 11,1, 
Campeche 9,0, Durango 8,8, Tabasco 8,7, Colima 8,6, y San Luis Potosi 8,5. El 
hecho de que la Depresibn sea m£s frecuente en mujeres maduras, ha sido 
ampliamente estudiado. La hipdtesis m£s aceptada, explica que se debe a la 
disminucibn de los estr6genos, asociado con la perimenopausia, que ejerce efecto 
en el eje hipotdlamo-hipbfisis, modificando algunas areas de la conducta. La 
prevalencia de depresi6n vari6 ampliamente entre las 32 entidades federativas del 
pais. En el caso de los hombres, las cifras mas elevadas corresponden a Jalisco, 
Veracruz y Tabasco, con 5,4.6 y 4.5%, respectivamente.2 8 9 10 

Los mecanismos etiopatog£nicos que se considera y han estudiado generan 
depresion en el climaterio son numerosas hipotesis que han sido sugeridas, 
siendo las principales la presencia de estresores en la vida media, las alteraciones 
hormonales, los sintomas vasomotores perimenopausicos, la imagen corporal y 
autoestima, y los factores geneticos. Con los factores geneticos se ha descubierto 



que las mujeres que tienen el alelo corto (SS) del polimorfismo citosina-adenina 
del gen del receptor B-estrogenico tienen un riesgo siete veces 
mayor de sintomas vasomotores y 13 veces mayor de sintomas psicologicos que 
aquellas mujeres que tienen el alelo largo factores hormonales Los estrbgenos 
aumentan los niveles de serotonina y la actividad de la noradrenalina en el sistema 
nervioso central (SNC). Los receptores estrogenicos se encuentran distribuidos 
por todo el cerebro y se ha sugerido que los estrogenos tendrian un papel 
regulador del humor. En los factores psicosociales y culturales la menopausia se 
da en una epoca de la vida que con Neva una serie de connotaciones culturales, 
sociales y personates que pueden influir en el estado animico de la mujer. La 
teoria psicosocial defiende que la presencia de sintomas afectivos durante la 
perimenopausia puede explicarse por los problemas maritales, las enfermedades 
fisicas y los problemas economicos.2 11 

La Organizaci6n Mundial de la Salud informa que la depresion ocupa el cuarto 
lugar como causa de discapacidad en el mundo. Es dos veces mas frecuente en la 
mujer en comparacibn con el hombre. Desde el punto de vista socioeconomico, la 
depresi6n incrementa el numero de consultas en atencion primaria. En la mujer, la 
depresibn se relaciona con los cambios hormonales propios del inicio de la 
pubertad, del posparto y de nuestra mayor importancia en este caso la 
perimenopausia, adem£s de factores psicosociales que la hacen mas susceptible, 
como el bajo nivel escolar y socioeconomico, baja autoestima, aislamiento social y 
violencia intrafamiiiar o de pareja; como factores protectores estan la autonomia 
econbmica y reproductiva. Entre los recursos de apoyo social, el mas importante 
es la familia, por lo tanto, es l6gico pensar que los trastornos en la dinamica 
familiar incrementan la probabilidad de presentar sintomas depresivos. En el 
2003, la Encuesta National de Epidemiologia Psiquiatrica en Mexico indic6 5.8 % 
(IC 95 % = 5.2 a 6.5) de prevalencia poblacional de sintomas depresivos en el 
sexo femenino. Por grupos de edad, la prevalencia de sintomas depresivos fue de 
47 % (IC 95 % = 44 a 50) en las menores de 40 anos, y de 57 % (IC 95 % = 50 a 
64) en las de 40 aftos y m ŝ. 11 13 14 



Cross-National Epidemiologic Study indicaron un aumento de las enfermedades 
depresivas que se iniciaban durante la perimenopausia 
(mujeres de 45-49 afios). (12.7%) tenian sintomas depresivos moderados a 
intensos y 672 (87.3%) tenian sintomas depresivos leves o no tenian. Las mujeres 
con sintomas depresivos moderados a intensos fueron casi dos veces mas 
propensas a reportar sintomas vasomotores recientes (bochornos y sudoraciones 
nocturnas) vs mujeres con sintomas depresivos leves o sin ellos (razon de momios 
ajustada (RMa) 1.67, IC 95% 1.04-2.68), y a reportarlos mas intensos (RMa 1.63, 
IC 95%0.95-2.83). Una carga mayor de sintomas se observG a pesar del hecho de 
que 20% de las mujeres con sintomas depresivos moderados a intensos (vs 4.6% 
de sintomas leves o sin ellos) estaban recibiendo un SSRI o SNRI, medicamentos 
que se sabe disminuyen los sintomas vasomotores. El porcentaje de mujeres con 
sintomas menopdusicos y el de mujeres con sintomas vasomotores intensos se 
asociaron de manera lineal con la tasa de sintomas depresivos. De acuerdo con 
estudios de clinicas de menopausia, los cambios del estado de dnimo constituyen 
el sintoma m3s comun por el que las mujeres menop£usicas buscan tratamiento. 
Casi el 50% de estas mujeres est£n clinicamente deprimidas, y mas de 20% 
experimentan su primer episodio depresivo en el periodo perimenopausico. Los 
estudios que examinan los efectos de la sustitucion hormonal en el estado de 
dnimo de las pacientes menopdusicas deprimidas varian dependiendo del 
diagn6stico (p. ej., trastorno depresivo mayor), de los sintomas menop£usicos 
(como la presencia de sofocos), de la dosis y del preparado de estrbgenos y 
progesterona sustitutivos y de la duracibn del tratamiento.15 16 17 

Las entrevistas diagnosticas que se han realizado como metodo de diagnostico 
de los trastornos depresivos son de los instrumentos mas utilizado para evaluar la 
sintomatologia depresiva en los estudios de poblacion general , asi como es el 
Center for Epidemiologic Studies-Depression (CES-D) questionnaire, que ha sido 
validado en numerosos paises. Se aplico en EUA 2000 donde Solo 10% de las 
mujeres no refieren sintoma alguno o estos son leves o ligeros, son soportables y. 
en algunos casos, casi imperceptibles. En 1995, Morales, Diaz y Aldana 
encontraron en una muestra de 203 mujeres. que 75% tenia sintomas asociados 



con esta etapa, los 10 principals eran: tristeza, piel seca, irritabilidad, cansancio, 
dolor articular, depresibn, insomnio, bochornos, llanto y dolor muscular; 
de los cuales seis son de origen psicologico. Se han realizado varios estudios uno 
en donde pacientes eran informados del tipo de estudio que se pretendia realizar 
durante el trascurso de una entrevista psiquiatrica comun. Tras obtener su 
consentimiento informado para ser incluidos en el estudio se procedia a realizar la 
evaluaci6n. Para ello se complementaba un protocolo que contenia (ademas de 
los criterios diagndsticos CIE-10 y las variables sociodemogrdficas) el indice 
diagnbstico axial y de seguimiento para la depresidn, la escala para la depresion 
de Hamilton (EHD) de 17 items validada en espanol y una escala con la impresidn 
clinica global (ICG) de 7 items aplicada a los sintomas depresivos.1819 

Un tratamiento utilizado como alternativa es la dehidroepiandrosterona (DHEA) un 
andrbgeno eficaz para tratar el inicio de la depresion en la edad adulta entre 45 y 
65 afios de edad, a las que se les diagnostics depresion leve (n = 18) o grave (n = 
28), segun los criterios diagnbsticos de trastornos mentales del DSM-IV. La 
incidencia de depresidn en mujeres de mediana edad es muy comun y frustrante. 
Muchas de ellas se oponen al uso de antidepresivos convencionales y, por lo 
general, es dificil lograr una psicoterapia efectiva. Por ende, se requieren 
tratamientos efectivos e inocuos.20 

Por otro lado, es deseable identificar algunos aspectos demograficos que oriente a 
la deteccibn precoz de personas con depresibn a partir de posibles factores de 
riesgo, particularmente variables sociodemogrdficas o de su historia de salud, 
datos de f£cil recoleccibn, de tal manera que sea posible estar alerta ante estas 
personas de mayor riesgo. Ante lo anterior, se decidio realizar un estudio 
trasversal de prevalencia de sintomas depresivos de importancia clinica 
adicionando un componente analitico al comparar la poblacion que los presenta. 
21 22 

Por lo tanto la atencibn en salud durante el climaterio es crucial y debe mirarse por 
todos como un momento propicio para realizar medicina preventiva. La atencibn 
en salud en el climaterio es momento para desarrollar campanas y acciones para 
prevenir enfermedades y conservar la salud. Es un instante propicio para que la 



mujer haga una parada y mire reflexivamente los hdbitos y estilos de vida 
adelantados, valore de forma critica las enfermedades padecidas e identifique sus 
factores de riesgo, para asi proyectar y planear una posterior vida saludable en los 
afios de la adultez mayor, teniendo en cuenta la paulatina prolongation en la 
expectativa de vida. Promover una excelente calidad de vida debe ser el centro 
articulador de todas las actividades preventivas que debemos los medicos y el 
resto de los trabajadores de la salud adelantar en el cuidado de la mujer en 
climaterio.23 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ĈuSles son los factores de riesgo que se asocian a depresion en el climaterio 
mujeres de la regibn de Orizaba Ver? 



OBJETIVOS 

Objetivo general 

Identificar los factores de riesgo que se asocian a la depresion en el climaterio en 
mujeres de la regi6n de Orizaba, Ver. 



HIPOTESIS 

El climaterio y estado civil son los factores de riesgo que se asocian a la co-
morbilidad de climaterio y depresibn en mujeres de la region de Orizaba Ver. 



MATERIAL Y M£TODOS 

Se realizo un estudio: transversal, observational, analitico.en 300 pacientes que 
demandaron servicio de atencidn medica en la unidad de Unidad Medicina 
Familiar N° 1 y del HGR-1 del IMSS de Orizaba, Ver. del 01 Septiembre 2010 a 
Febrero 2011. 

Y que reunieron los siguientes criterios de inclusion: ser mujeres que acudieron al 
servicio de consulta externa la HGR-1 y UMF 1 de Orizaba, Ver. del IMSS, con 
edad mayor de 40 afios. 
Con los siguientes criterios de exclusidn: paciente que no este en condiciones de 
contestar por su padecimiento o por trastornos fisicos o psicologicos. Personas 
que no deseen partitipar en el estudio. 
Y con los criterios de eliminacidn: personas que no contesten al menos del 80% 
del cuestionario. 
Se realizaron 300 encuestas en poblacidn de grupo seleccionado en las unidades 
seleccionadas, que cumplieron los criterios de inclusidn para el estudio. 
Se procedid a realizar en un primer contacto una entrevista por parte del 
investigador principal para obtener datos personales, demograficos y de 
antecedentes familiares y patoldgicos personales de importancia en la 
investigacidn posteriormente se realizo la entrevista con el test de Zung para 
depresidn y cuestionario estructurado para medir variables sociodemogrdficos. 
Los datos del cuestionario se capturaron englobando los resultados en una 
computadora en una base de datos en Excel creada para facilitar el an£lisis de los 
resultados. 

Se realizara al tdrmino de la recopilacidn de datos un analisis a traves de dos 
programas estadisticos SPSS for Windows. 
Para el calculo de la muestra se utilizo un programa estadistico para computadora 
SPSS versidn 18 en donde se plantearon los siguientes datos, con un intervalo 
de confianza al 95%, un poder de la prueba al 80%, 1 caso por un control no 
pareado, frecuencia de exposicidn de un 11.2 % de la poblacidn general. Y el 



minimo de OR esperado de estudios previos de 2.0, por lo que se requirio un 
mrnimo de 300 mujeres. 

Para el andlisis estadlstico se realizo un andlisis univariado obteniendo medidas 
de tendencia central y dispersi6n por cada una de las variables. 
En el andlisis bivariado se empleo la obtencibn de razon de momios como una 
medida de asociaci6n indirecta del riesgo relativo con sus intervalos de confianza 
al 95%. 
Y en andlisis multivariado se empleo un modelo de regresion logistica multiple 
para construir un modelo matemdtico para determinar causalidad y asociacion que 
pueda explicar la influencia de los factores con la enfermedad. 



RESULTADOS 

De las 300 pacientes encuestadas predominaron las mujeres de 40-49 anos 
(48.0%) y en menor frecuencia las mujeres mayores de 60 anos (16.7%), en 
cuanto al estado civil la mayoria eran casadas (55.3%), con menor incidencia las 
divorciadas (8.0%), en relacidn al grado acad6mico alcanzado se documento que 
la mayor parte habian cursado el nivel secundaria (34.7%), y analfabetas solo 
(2.0%). En cuanto a la ocupacibn mds de la mitad de las mujeres se dedicaban a 
las labores del hogar (59.3%), empleadas (9.03%) y profesionistas (10.7%). Tabla 
I 

TABLA[ 

C ARACTER1STICAS SOCIO- DEMOGRAFIC AS 

VARIABLE N | S 

EDAD 

40 - 49 ANOS 144 48 0 

50 - 59 ANOS 106 35 3 

60 Y MAS 50 167 

ESTADO CIVIL 

SOLTERA 36 120 

CASADA 166 55 3 

VIUDA 46 153 

DIVORCIADA 24 8 0 

LTNION LIBRE 28 9 3 

ESCOLARIDAD 

ANALFABETA 6 2 0 

PRIMARIA 86 28 7 

SECL-VDARIA 104 34 7 

BACHILLERATO 52 173 

LICENCIATURA 36 120 

OTROS ESTLDIOS 16 5 3 

OCLTACION 1 | 
LABORES DEL HOGAR 178 59 3 I 

EMPLEADA 28 9 3 | 

OBRERA 4 13 , 

PROFESIOMSTA 32 10"1 | 

OTRAS ACTIV1DADES 58 193 

TOTAL 300 ; 



En relacidn a los antecedentes Gineco-Obstetricos de las pacientes encuestadas 
encontramos que la menarca se presento en la gran mayoria entre 11-15 afios de 
edad (88.7), el inicio de la vida sexual activa se presento principalmente entre los 
16-25 afios (83.3%) y en las mujeres mayores de 26 afios (16.7%), el uso de 
m&todos de planificaci6n familiar predomino el uso de metodos de mayor 
continuidad como el DIU (33.3%), los hormonales inyectables y el uso de 
preservative con menor frecuencia (2.7%), y sin planificacidn familiar (32.7%), con 
un tiempo mayor de 3 afios del uso del metodo (47.3%) y solo (5.3%) con menos 
de 1 afio de utilizacidn del metodo; y pacientes en etapa de climaterio (47.3%). 
Tabla II 

T A B U II 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS 

VARIABLE N 1 
I 

MENARCA 

MENOS DE10 ANOS 6 2 0 

1 1 - 1 5 ANOS 266 88 7 

16 Y MAS 28 1 " 

1 
INICIO DE VIDA SEXUAL ACT1\ A 

MENOS DE 15 .ANOS 0 0 
1 6 - 2 5 ANOS 250 83 3 

26 Y MAS ANOS 50 16 

METODO DE PLANIFICACJON FAMILIAR 

HORMONAL ORAL 48 160 

HORMONAL INJECTABLE 8 2 7 

DID 100 33 3 

CONDON 8 2 

OTB 38 12 7 ! 

SIN PLANIFICACION FAMILIAR 98 32 7 

TIEMPO DE LTILLZAR MPF 

MENOS DE 1 ANO 16 53 
1 - 2 .ANOS 46 15 3 | 

- DE 3 ANOS 142 47 3 : 

CLIMATERIO 1 1 

MUJERES EN ETAPA DE CLIMATERIO i H : | 4^ 3 



En la Historia Clinica de las pacientes encuestadas se documento que en los 
antecedentes heredo-familiares predomino el antecedente de Diabetes Mellitus e 
Hipertensidn Arterial (36.0%), y antecedentes de alcoholismo familiar solo (0.7%), 
de la historia personal de las pacientes se encontri que durante la encuesta las 
pacientes presentaban principalmente cuadros de Hipertension Arterial en control 
(22.0%), sin ningun antecedente de importancia (32.7%). En tomo a las adicciones 
sociales se encontrb que existia consumo de tabaco en (12.0%), y alcohol solo en 
(5.3%). Tabla III 

TABLA III 

ANTECEDENTES HISTORIA CLINICA 

VARIABLE N 1 

ANTECEDENTES HEREDO-FAMILIARES 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 54 180 

HIPERTENSION ARTERI AL 68 22 7 

ALCOHOLISMO 2 0 7 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 8 2 7 

DM2 E HAS 108 36 0 

NINGUN ANTECEDENTE 60 20 0 

ANTECEDENTES PERSONALES 

PATOLOGICOS ; 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 40 j 13 3 

HIPERTENSION ARTERIAL 66 I 22 0 

CANCER 8 1 2 7 
1 

FRACTURAS 2 0 7 

CIRUGIAS PREVIAS 58 193 

OTROS 4 1 3 

DM2 E HAS 24 8 0 

NINGUN ANTECEDENTE 98 32 7 

ADICCIONES 

TABAQUSMO 

SI 36 120 

NO 264 88 0 : 
1 

ALCOHOLISMO 
i 

SI 16 5 3 

NO 284 | 94 

TOTAL 300 i 



De las 300 pacientes en fase de climaterio encuestadas cumplieron con criterios 
para estado de depresidn actual en (36.7%), con antecedente de violencia Familiar 
(32.0%), con el antecedente de p£rdidas significativas por falta de un ser querido 
(60.7%). Tabla IV 

TABLAIV 

ANTECEDEVTES DE DEPRESION 

VARIABLE N °0 

VIOLENCIA FAMILIAR 

SI 96 32 0 

NO 204 68 0 

PERDIDA DE UN SER QUERIDO 

SI 182 6 0 7 

NO 118 39 3 

DEPRESION 

SI 110 36 7 

NO 190 63 3 

TOTAL 300 
1 

Fuente: Archivo clinico UMF 1 y HGR-1 2011 



CLIMATERIO * DEPRESION 

En las pacientes encuestadas en fase de Climaterio, se observo que de 110 
(36%) mujeres, 62 (56%) tuvieron depresidn y climaterio; 48 (44%) tuvieron 
depresidn sin climaterio. Por lo que se observo que el climaterio no afecta en la 
depresi6n, si no que son otros factores que probablemente la provocan. Tabla V 

Tabla V 

Recuento 

DEPRESION 

Total SI NO Total 

Climaterio SI 62 104 166 

NO 48 86 134 

Total 110 190 300 
Fuente: Archivo clinico UMF 1 y HGR-1 2011 

Se realizo un an£lisis multivariado de regresi6n logistica multiple a fin de construir 
un modelo matem£tico que explique la asociaci6n de factores de riesgos y su 
relaci6n con la presencia de depresidn y climaterio, ajustando las diferente 
variables: edad, peso, initio de vida sexual activa, estado civil, ocupacidn, 
escolaridad, tabaquismo, alcoholismo, climaterio, numero de embarazos, perdida 
de un ser querido, violencia familiar. Se encontraron valore significativos con una p 
< 0.05 para afios de edad, initio de vida sexual activa, estado civil (soltera, viuda y 
divorciada), escolaridad (analfabeta, primaria, secundaria y bachillerato), 
ocupacidn (empleada y profesionista), numero de embarazos (dos a tres hijos), 
alcoholismo, violencia familiar y perdida de un ser querido. Tabla VI 



Tabla VI Anilisis multivariado de los factores de riesgo de climaterio y depresion. 

DEPRESION' B Error tip Wald gi Sig Exp(B) 

SI Intersection 6 0 1 8 2 384 6 371 1 012 

ANOS DE EDAD - 1 0 2 036 8 259 1 903 

PESO - 4 0 9 335 1 490 1 222 665 

EDAD INICIO VIDA SEXUAL ACTIVA - 0 9 4 051 3 352 1 067 910 

ESTADO C M L = SOLTERA 3 8 6 5 1 082 12 763 1 000 47 692 

EST ADO C M L = CASADA 1 507 903 2 787 1 095 4 513 

ESTADO CIV IL 1 VIUDA 2 037 960 4 507 1 034 7 669 

ESTADO C M L = DIVORCIADA 3 310 1 091 9 198 1 002 27 388 

ESTADO CIVIL 1 UNION LIBRE 0" 0 

E SCOLARI DAD= ANALFABETA -3 627 1 486 5 958 1 015 027 

ESCOLARIDAD= PRIMARIA -3 131 1 078 8 429 1 004 044 

ESCOLARIDAD= SECUNDARIA -1 851 962 3 703 1 054 157 

ESCOLARIDAD= BACHILLERATO -3 134 1 059 8 753 1 003 044 

ESCOLARIDAD= LICENCIATURA - 4 9 2 959 263 1 608 611 

ESCOLARIDAD= OTROS ESTUDIOS 0* 0 

OCUPACION= LABORES DEL HOGAR - 6 4 2 584 1 208 1 272 526 

OCUPACION= EMPLEADA -3 882 932 17 349 1 000 021 

OCUPACION= OBRERA -18 177 000 1 1 276E-8 

OCUPACION= PROFESIONISTA -2 508 881 8 101 1 004 081 

OCUPACION= OTRAS ACTIVIDADES 0* 0 

CLIMATERIO=SI - 5 8 2 405 2 062 1 151 559 

CLIMATERIO=NO 0" 0 

NUM DE EMBARAZOS= 0-1 - 2 3 0 865 071 1 791 795 

NUMERO DE EMBARAZOS= 2-3 1 114 488 5 2 1 7 1 022 3 048 

NUMERO DE EMBARAZOS= 4 Y MAS or 0 

TABAQUISMO= SI 084 723 013 1 908 1 087 

TABAQUISMO= NO 0" 0 

ALCOHOLISMO= SI 4 576 1 221 14 047 1 000 97 086 

ALCOHOLISMO= NO 0° 0 

VIOLENCIA FAMILIAR= SI 3 651 557 42 985 1 000 38 505 

VIOLENCIA FAMILIAR= NO 0" 0 

PERDIDA DE UN SER QUERIDO= SI 1 725 471 13 384 1 000 5 6 1 2 

PERDIDA DE UN SER QUERIDO= NO 0° 0 
Fuente: Archivo clinico UMF 1 y HGR-1 2011 



CONCLUSIONES 

Los principales factores de riesgo para depresion en el climaterio en este estudio 
fueron la violencia familiar y la perdida de un ser querido. Siendo significativo 
ademas la relaci6n con la edad, el inicio de vida sexual activa, el estado civil, la 
escolaridad, la ocupacibn, el numero de embarazos, el alcoholismo. 
De acuerdo con la literatura revisada la depresion se incremento en el climaterio 
por los diferentes factores asociados y no precisamente por la sintomatologia que 
en esta etapa de la vida de la mujer presentan. 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

1.- Informar a la poblacion sobre la etapa del climaterio y las posibilidades que 
existen de asociarse a un estadio de depresi6n. 
2- Orientar a las pacientes que demandan consulta con algun sintoma depresivo 
o con antecedentes de violencia familiar para canalizar oportunamente a 2 nivel 
para su atencibn integral. 

3 - Capacitar al personal de salud del primer nivel sobre la importancia de la 
detection oportuna de los factores de riesgo asociados a la presencia de 
depresion en la etapa del climaterio para su atencion integral. 
4.- Conformar redes de atenci6n integral interinstitucional para dar contention a la 
problemdtica. 
5 - Intencionar la realization paulatina de estudios de investigation para dar 
seguimiento a estos factores que se relacionan con la comorbilidad asociada al 
climaterio. 



BIBLIOGRAFIA 

1- M-HernSndez V. C6rdova-P6rez N; Frecuencia de los sintomas del sindrome 
climaterico; Ginecol Obstet Mex 2010;78(4):232-237. 
2- Garcia-Portilla M, Depresion y perimenopausia: una revision; Actas Esp Psiquiatr 
2009;37(4):213-221. 
3.- Barbara Parry, M.D, Depresion perimenop̂ usica; Am J Psychiatry 11:4, Abril 2008. 
4.- Heredia-Herndndez B, Lugones-Botell M; Principals manifestaciones clinicas, 
psicol6gicas y de la sexualidad en un grupo de mujeres en el climaterio y la 
menopausia; Rev Cubana Obstet Ginecol 2007;33(3). 
5.- Monterrosa-Castro A; Q̂ue hacer en la atencibn primaria de la mujer en 
menopausia y climaterio? MedUNAB 2005; 8:137-146]. 
6.- J£uregui-Durdn I. E , Diaz-Martinez L. A. Prevalencia de sintomas depresivos en 
mujeres perimenopausicas docentes de primaria y bachillerato. MedUNAB 2005; 8:65-
70]. 
7 - Mdrcio-Machado, Lopera M, Diaz-Rojas J, L., Jaramillo E, Thomas Ray Einarson, 
Pharmacoeconomics of antidepressants in moderate-to-severe depressive disorder 
in Colombia 
8 - Peralta-Pedrero, Mercado-Castelazo E, Cruz-Avelar A, Sanchez-Marquez O, 
Lemus-Rocha R; Prevalencia de depresion y factores de riesgo en mujeres atendidas 
en medicina familiar; Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2006; 44 (5): 409-414. 
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ANEXOI 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIPACION EN PROYECTOS DE 
INVEST1GACI6N CLINICA 

Lugar y Fecha 
Por medio de la presente accpto participar en el proyecto de investigacion titulado 

FACTORES DE RIESGO PARA DEPRESION EN EL CLIMATERIO 

Registrado ante el Comite Local de Investigacibn en Salud o la CNIC 

El objetivo del estudio es: Identificar los factores de riesgo que se presentan para depresion en el 
climaterio en mujeres de la regi6n de Orizaba, Ver 

Se me lu explicado que mi participacion consistira en 
Previo consentimiento se me ha informado que se me aphcaran 1 cuestionano Que mide variables 

soaodemoqraftcas. antecedentes familiares v personates patotogicos v que recaban ataunas mediciones 

del paciente v se realizara una vatoracion a traves de un test para escala de depresion v otra para 

consumo de bebidas alcoholicas. 

Declare que se me ha informado ampliamente sob re los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y 
beneficios derivados de Mi participaci6n en el estudio, que son los siguientes: 

Sin riesgo para mi persona 

El investigador principal se ha compromebdo a responder cualquier pregunta y aciarar cualquier duda que le 
piantee acerca de los Procedimientos que se Uevaran a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto 
reiacionado con la investigation o con mi Tratamiento (en caso de que el proyecto modifique o interfiera con el 
tratamiento habitual del paciente el investigador se Compromete a dar informacion oportuna sobre cualquier 
procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi Tratamiento) 
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo constdere 
conveniente, sin que ello Afecte la atencion medica que recibo en el Instituto. 
El investigador pnncipal me ha dado segundades de que no se me identificara en las presentaciones o 
publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi pnvacidad seran manejados 
en forma confidencial. Tambien se ha Comprometido a proporaonarme la informaaon actualizada que se 
obtenga durante el estudio. aunque esta pudiera cambiar de Parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

Sombre y fuma de! paciente 

Nombre, firma, matricula del investigador principal 
Testigos 



ENCUESTAS DE FACTORES DE RIESGO 

N ombre 

Edad Sexo Tension Arterial 

Peso Talla Cintura_ 

Escolaridad Ocupacion 

Vivienda piso techo paredes. 

Ciudad donde vive en el ultimo afio 

Numero de habitantes estado civil _ 

Ingreso mensual aproximado 

ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES (especificar parentesco) 

DM2 Hipertension Arterial Alcoholismo. 

Enfermedad cardiovascular 

Otros 

ANTECEDENTES PERSONALES PATOL6GICOS 

DM2 Hipertensibn arterial Cancer 

Traumatoldgicos Cirugias Previas 

Otros Especifique tiempo de padecimiento 

DIAGNOSTICO DEMANDA DEL SERVICIO 

TABAQUISMO Tiempo que fumo o fuma 

ALCOHOLISMO Tiempo que toma o tomo 

Violencia intrafamiliar 

Cuando: 

Tipo. 

Perdida de ser querido 

Cuando 

Tipo: 



Por favor, conteste las siguientes preguntas marcando aquella respuesta que refleje su 
actual situaci6n, recuerde que sea sincero con usted mismo. 

Pregunta Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

stem pre 

1 Me siento abatido y melancMico 
Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

2 En la maftana es cuando me siento mejor 
Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

3 Tengo accesos de llanto o deseos de llorar 
Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

4 Me cuesta trabajo dormirme en la noche 
Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

5 Como igual que antes 
Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

6 Man tengo mi deseo. interns sexual y/o disfruto de 

las reiaciones sexuales 

Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

7 Nolo que estoy perdiendo peso 
Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

8 Tengo motesbas de estreftimiento 
Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

9 El corazftn me late mas apnsa que de costumbre 
Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

10 Me canso aunque no haga nada 
Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

11 Tengo la mente tan dara como antes 
Nunca Algunas frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

12 Me resulta teal hacer las cosas que 

acostumbraba riacer 

Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

13 Me siento mtranqurfo y no puedo mantenerme 

quieto 

Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

14 Tengo esperanza en el futuro 
Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

15 Estoy mas mtable de lo usual 
Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

16 Me resulta fdal tomar deasiones 
Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

1 7 Siento que soy util y necesano • 
Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o 

siempre 

18 Mi vida liene bastante interfes 
Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o | 
i 

siempre j 

19 Siento que los dem4s estanan mejor si yo 

munera 

Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o ! 

siempre j 

20 Todavia disfruto con las mis mas cosas que antes 

dtsfrutaba 

Nunca Algunas 

veces 

frecuentemente La mayoria del tiempo o ! 

siempre , 



ANEXOIV Cuestionario 
"Depresi6n en etapa de climaterio en mujeres de la region de Orizaba, Ver" 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste lo que se pide subrayando la(s) respuesta(s) que considere 
adecuadas: 

Nombre 

N. de afiliacion: 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS: 
1 Edad 

2 Estadoavil 

1) Sottera 2)Casada 3)Viuda 4)Divoroada 5) Union libre 

3 ^Cu^l es su grado de estudios'' 

1) Analfabeta 2) Pnmaria 3) Secundaria 

4) Bachillerato 5) Licenoatura 6) Otros (espeaalidad maestria doctorado etc ) 

4 6 Cual es su ocupaobn? ; 

1) Labores del hogar 2) Empleado 3) Obrero 4) Profesionista 

5) Otros (comer a a rite, estudiante. etc ) j 

II. OTROS ASPECTOS CLIIMICOS 
5 edad iniao su menstruaaon7 

6 i A que edad miao con su vida sexual"? 

7 cCu£ntas veces se ha embarazado? 

8 tCuantos partos Normales? 

9 tCuantas cesareas? 

10 6Cuantos abortos 

12 ^Utilizo algun metodo de planrficacion familiar"? 

1) si 2) No 

13 Que tipo de metodo utilizo' 

1) Hormonal oral 2) hormonal myectable 3) DIU 4) condon 

14 ^Cuanto tiempo lo utilizo"? 

1) Menos de 1 afto 2 ) D e 2 a 3 3) Mas de 3 anos Cuantos( ) 

15 <,Cudndo fue la fecha de su ultima menstruacion? 
1) Hace mas de un afto 2) Hace menos de un afto 3) Aun reglo normal 

4) Regla irregular i 
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