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RESUMEN
Se realizó un ensayo clínico controlado con seguimiento a 3 meses en la Unidad de 
Medicina Familiar no. 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Xalapa, 
Veracruz, en 30 mujeres climatéricas deprimidas.
Introducción: La población femenina en México es cercana a los 5 millones, y su 
esperanza de vida ha llegado a los 75 años, por lo que cada vez existen mayor 
cantidad de mujeres en climaterio; y es el médico familiar el primer contacto con este 
tipo de población, por lo cual requiere de alternativas terapéuticas y diagnósticas para 
una atención integral en esta etapa de vida de la mujer. Los estudios existentes a 
cerca de los efectos de los estrógenos sobre el sistema nervioso central realizados en 
mujeres son escasos, sin embargo se contempla a la Terapia Hormonal de 
Reemplazo como herramienta de los trastornos anímicos, o bien como una medida de 
tratamiento complementaria que permitiría reducir las dosis de los demás 
medicamentos, logrando así un aumento de la eficacia de los tratamientos aislados y 
una probable reducción de los efectos colaterales para una población que ya está en 
riesgo de otros trastornos adicionales.
Objetivo General: Determinar la eficacia de la Terapia Hormonal de reemplazo sobre 
los síntomas depresivos durante el climaterio en la Unidad de Medicina Familiar no.10 
Material y Métodos: Los criterios de inclusión fueron: mujeres voluntarias 
derechoabientes de la unidad, asistentes a la consulta de medicina familiar, entre 50 y 
59 años con amenorrea mayor a 12 meses, deprimidas de acuerdo a los criterios 
diagnósticos del DSM -IV. Se excluyeron mujeres histerectomizadas, 
ooforectomizadas con antecedentes de tumoración mamaria, tomboembolismos, 
hepatopatías, en tratamiento con beta bloqueadores. El muestreo fue aleatorio 
simple. Se tomaron muestras séricas de niveles hormonales y se aplicaron los 
cuestionarios Zung e Idare. El proceso fue ciego para los médicos que aplicaron los 
cuestionarios, para el personal de laboratorio y para las mujeres voluntarias. Se 
realizó el seguimiento que consistió en la vigilancia de la adherencia al tratamiento, 
que consistió en la administración de estrógenos conjugados 0.625 mg a un grupo 
experimental y grageas de placebo idénticas a las de estrógenos conjugados al grupo 
control . Al finalizar el tratamiento se efectuaron cuantificación de niveles hormonales 
(FSH, Estradiol, LH y prolactina) y nivel depresivo y de ansiedad de acuerdo a las 
escalas Zung e Idare.
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete SPSS versión 8.1. Se ponderaron las 
variables dependiente e independiente y se incluyeron en un modelo de regresión 
logísticas de acuerdo al método Forward-Wald.
Resultados: La comparación intragrupo de los niveles hormonales resultó 
estadísticamente significativa a favor de la disminución del nivel de estradiol con 
p<0.05 IC al 95% . Las hormonas en el grupo placebo no tuvieron modificaciones 
estadísticamente significativas después del tratamiento. La terapia hormonal de 
reemplazo redujo el puntaje de la escala ansiedad rasgo ( RR = 4.3 ) en el grupo 
experimental y no se modificó en el grupo placebo. La ansiedad estado no se modificó 
en ninguno de los dos grupos después del tratamiento. La terapia hormonal de 
reemplazo redujo el puntaje de la escala Zung al término del seguimiento con p=0.009 
Conclusión: La terapia Hormonal de Reemplazo es efectiva para mejorar los 
síntomas depresivos durante el climaterio.



En la actualidad se tienen avances en las ciencias médicas que han logrado 

un incremento de la expectativa de vida relacionada con un número relevante de 

personas mayores de 60 años, así es que existe un número considerable de 

mujeres en climaterio, especialmente en los países desarrollados(i). Para la mujer 

mexicana la esperanza de vida a principios de este siglo era de no más de 30 

años. A una distancia de casi 100 años, la expectativa promedio está acercándose 

a los 75 años (2).

Si bien la pirámide poblacional mexicana tiene una base conformada 

mayontanamente por mujeres jóvenes de no más de 35 años, poco a poco son 

más quienes viven más allá de los 50 años (1,2). La edad de aparición de la 

menopausia varía entre las diferentes culturas, esta variación depende de factores 

hereditarios, sociales, culturales y económicos. Entre los factores que se asocian 

a una menopausia precoz se encuentran el no haber contraído matrimonio, 

pertenecer a la clase socio económica baja, además de que el tabaquismo 

produce adelantos de uno a dos años en la fecha de la menopausia (3).

En México existen en la actualidad más de 5 millones de mujeres con 

edad alrededor de los 50 años y por lo tanto se les puede considerar dentro de la 

perimenopausia, así es que pueden en un momento dado padecer de síntomas 

menopáusicos (3 .4 ).



La organización Mundial de la Salud (5), proporcionó los criterios para la 

definición de los términos menopausia, perimenopausia y postmenopausia, de la 

manera siguiente: Menopausia es el término que se refiere al cese permanente 

de la menstruación debido a la disminución de la función ovárica. La 

perimenopausia, es el período que comprende de 4 a 5 años antes de la 

menopausia y 4 a 5 años después de la misma. La Postmenopausia, es el 

período que va del inicio de la menopausia y concluye en el comienzo de la edad 

senil (5). El Climaterio tiene varias connotaciones. La palabra Climaterio proviene 

del griego climater (peldaños o escalones) y denota una transición gradual que 

conlleva cambios psicológicos y biológicos. Es el período entre el final de la fase 

reproductiva y el comienzo de la senectud y se le ubica entre los 45 y los 60 años 

de edad (5,6). Entonces, el concepto de Climaterio tiene un significado mucho más 

amplio que el de menopausia, a la cual incluye (6,7). La Organización Mundial de la 

Salud puntualiza la dificultad para establecer estos sucesos, debido a que el 

diagnóstico de menopausia se efectúa solo de manera retrospectiva, aunque la 

edad promedio en la que aparece la menopausia en la mujer mexicana se 

establece hacia los 50 años (2,5,6,7).

La menopausia puede suceder de manera espontánea o tras una 

intervención quirúrgica en la que se extirpan los ovarios. Se considera que la 

pérdida de la función ovárica es una característica esencial de la menopausia, de 

tal manera que el término menopausia en las mujeres histerectomizadas, debe



aplicarse solo cuando se efectuó ooforectomía bilateral (7). La determinación de la 

menopausia en las mujeres histerectomizadas con o sin ooforectomía bilateral, 

se realiza con base a la cuantificación sérica de hormonas folículoestimulante y 

luteinizante con niveles plasmáticos por arriba de 25 y 20 mU/l respectivamente, 

así como con la presencia del cuadro clínico que constituye el síndrome 

menopáusico: fenómenos vasomotores o bochornos, alteraciones psicológicas, 

osteoarticulares, genitourinarias, cardiovasculares y dermatológicas^).

ANTECEDENTES HISTORICOS

Contadas referencias se encuentran en la historia de la medicina en 

relación con el cese definitivo y último de las menstruaciones, así como la 

sintomatología y sígnología de este cambio (9). Los conceptos relacionados han 

variado con el tiempo. Aristóteles (8,9), en el libro enfermedades de la mujer señala: 

"con las menstruaciones ligeras el dolor va dentro de los brazos, piernas y 

espalda”. Celsus escribió “los trastornos de las articulaciones de las manos y los 

pies son durables y se observan frecuentemente”. Oribasio de Pérgamo (325-423

a.C.) se refirió en sus escritos a los problemas que presentan las mujeres después 

de la menopausia. Mas adelante y por desgracia, durante unos 1,300 años se 

tuvo un interés bajo acerca de los problemas ginecológicos en general. La primer 

referencia acerca de los problemas menopáusicos fue probablemente la de Willis 

en 1683, refiriéndose a ellos como “convulsiones del estómago” (9). En el año de 

1712, Laurence Heister describió los síntomas de una mujer, “Dowager Lady 

Rieden”, quien habitó en Kórnburg, Alemania. Tenía aproximadamente 40 años 

de edad y menstruaciones irregulares...“presentaba conmociones en la sangre que



comenzaban en el estómago y  se acompañaban de gran calor, enrojecimiento 

facial y  también fuerte sudoración Posteriormente algunos autores franceses e 

ingleses describieron los bochornos(7,io) El neurólogo francés Charcot (1889) 

mostró en sus trabajos la coexistencia de la poliartritis por un lado y la 

menopausia, el embarazo, el parto y la lactancia por otro. Fox, en 1895 fue el 

primero en usar el término de artritis menopáusica y Pineles en 1908 señaló que la 

falta del ambiente hormonal que existe en la menopausia es causa de los nodulos 

de Heberden descritos en 1902 (8,10).

Después de estos precursores, se han publicado numerosos trabajos sobre 

la menopausia, integrándolos al progreso de las ciencias médicas, lográndose así 

acumular conocimientos que permiten abordar los diferentes procesos y cambios 

que ocurren en el último tercio de la vida femenina con mayor posibilidad de 

ayuda, con bases firmes y seguras dirigidas a este grupo cada vez más numeroso 

y significativo.



En el siglo XII en Europa (io), solamente el 28 % de las mujeres sobrevivían 

a la menopausia y solamente el 5 % alcanzaban los 75 años. Para fines del siglo 

XX, el número de mujeres de más de 45 años fué mayor de 700 millones y el 70 % 

de ellas vivió en los países subdesarrollados y en desarrollo ( 5 ,10) .  En el año 2000 

las mujeres mayores de 85 años serán tres veces más que las actuales(5,io,n). En 

el presente, una mujer de cada 10 es mayor de 65 años y este grupo ha 

aumentado en 25 % en relación con 1970 y en 50 % si se compara con cifras del 

año 1950 (11). Para el año 2010 una de cada cinco mujeres será anciana. Las 

niñas que nacen en estos días esperan alcanzar como promedio de vida 75 años. 

La mujer que al presente ha llegado a los 65 años puede aspirar a 18 más. 

Actualmente, el 30% de la población femenina de las sociedades occidentales es 

postmenopáusica y otro 10 % tiene de 45 a 55 años, lo que les ubica dentro de la 

perimenopausia (11 ,12).



ORIGEN DEL TRATAMIENTO CON REEMPLAZO HORMONAL

El tratamiento de los trastornos climatéricos lo inició el fisiólogo Steinach, 

quien fue el primero en publicar los resultados obtenidos en el rejuvenecimiento 

experimental de animales seniles con un extracto de yeguas gestantes (13). A su 

vez, Kaufmann en I937, fue el primero en informar ampliamente acerca de la 

relación entre la insuficiencia ovárica y los diversos trastornos del climaterio y 

sobre su tratamiento rápido y certero con benzoato de estradiol (12,13). Masters en 

1939 en América, logró innovar la idea del uso de los estrógenos administrados 

durante tiempo prolongado como medicación profiláctica (14). En 1942 los 

estrógenos conjugados aparecieron por primera vez en el mercado de los 

Estados Unidos de América(i4) y al año siguiente lo usaron con muchos titubeos 

algunos ginecólogos contra los síntomas climatéricos. A partir de 1950 unos 

cuantos médicos iniciaron la estrogenoterapia a largo plazo, uno de ellos fue 

Wilson, cuyo libro “ Feminine Forever” , publicado en 1965 ( 15)  causó gran 

sensación en Estados Unidos entre el público en general, provocando también 

apasionadas discusiones en los círculos médicos. El mérito de Wilson consistió en 

que inició la discusión de tratamiento por substitución con estrógenos entre el 

público y entre los ginecólogos, primero en los Estados Unidos y luego en Europa 

Occidental. La traducción en alemán del libro de Wilson se publicó en 1966 con el 

título “Die volkommene Frau” ( “la mujer sobre todo”), estuvo dirigido a ginecólogos 

y luego la publicación se extendió a Europa occidental. De cualquier manera el 

libro de Wilson innovó la alternativa de estudiar la endocrinología del climaterio y 

su tratamiento con estrógenos.



Actualmente se reconoce que los problemas de la mujer climatérica suelen 

reflejarse de manera diversa, por ejemplo, se encuentran trastornos 

cardiovasculares, osteoarticulares, neurológicos, dermatológicos y conductuales 

(16). Lo que en conjunto conforma un cuadro que se denomina síndrome 

menopáusico que se presenta en el 75 % de las mujeres climatéricas(i7).

Los cambios endocrinológicos principian años anteriores al cese de las 

menstruaciones. Las variaciones en los ciclos menstruales son la característica 

más frecuente, observándose un acortamiento de los intervalos menstruales al 

declinar la frecuencia de los ciclos ovulatorios (18). Los bochornos de la 

menopausia son una respuesta refleja, específica y bien definida, caracterizada 

por un incremento de la circulación en las manos y taquicardia, sin relación a 

cambios de la tensión arterial. Se presenta en un 75 % de las mujeres 

postmenopausicas y en un 63 % de las mujeres perimenopáusicas. Los bochornos 

la mitad de las veces son de aparición nocturna, se precipitan por el clima cálido, 

el estrés psicológico y la ingesta de substancias como la cafeína, el alcohol, y el 

tabaco (19). Para que se presente el bochorno es necesario que existan niveles 

estrogénicos normales o altos, y que después ocurra un descenso importante de 

los mismos (20). Las teorías para explicar la presencia de estos cambios 

circulatorios son controvertidas. Los investigadores asumen la presencia de una 

disfunción del eje hipotálamo-hipófisis-ovario y del centro termorregulador cerebral 

(21), dado que existen vías nerviosas aferentes que convergen con las neuronas 

que secretan las hormonas hipotalámicas en dichos sitios (22). La disfunción de



estas zonas cerebrales, involucra a la liberación pulsátil de la hormona liberadora 

de gonadotrofina del hipotálamo (GnRH) cuya ausencia de control ovárico 

causado por la disminución de la secreción de esteroides ováricos, da lugar a la 

secreción pulsátil de hormona luteinizante en la hipófisis, lo que conduce a un 

fenómeno vasomotor que se traduce en el bochorno (23). Los sistemas 

neurotransmisores serotonérgicos (5 HT) tienen también una influencia reguladora 

sobre el control de la liberación de hormona luteinizante (24), lo cual explicaría 

porqué a pesar de la hipofisectomía, los fenómenos vasomotores continúan 

apareciendo en ausencia de liberación pulsátil de hormona luteinizante (24 ,25 ,26 ,27), 

es decir, la causa del bochorno es mutlifactorial.

Dentro de los trastornos conductuales que acompañan al climaterio, 

destaca la depresión, la cual es un trastorno afectivo que se detecta con 

frecuencia en la consulta de atención primaria (28). Más de un 20 % de mujeres 

climatéricas atendidas tienen datos sugerentes de depresión clínica significativa, 

sin embargo, este trastorno se diagnostica escasamente por debajo del 50 % de 

los casos. (29). Entonces, la necesidad de considerar a la depresión en la mujer 

desde una perspectiva biopsicosocial, nace de la comprensión de que los factores 

de riesgo pueden variar desde bioquímicos-hormonales, socioeconómicos 

(pobreza, condiciones laborales), vivenciales (alteraciones de la personalidad, 

estrés, eventos negativos en la historia personal, psicopatología familiar), aunque 

todo ello contribuye entre sí para generar la depresión (30 ,31 ,32).



Las diferencias en la prevalencia de la depresión entre géneros establecen 

una proporción de dos mujeres por cada varón, de modo notable de la cuarta a la 

sexta década de la vida la relación de depresión en las mujeres se incrementa 4:1 

con respecto a los hombres (36 ,37). Estas diferencias se explican parcialmente con 

base en las diferencias anatómicas y funcionales de algunas estructuras del 

sistema nervioso como los núcleos septales (38).

FISIOPATOLOGIA DEL CLIMATERIO

Dentro de la fisiopatologia del climaterio y de la depresión es importante 

puntualizar los factores biológicos. Algunos de los síntomas depresivos reflejan un 

desorden primario de las funciones bioquímicas y neurofisiológicas (39). La función 

ovárica se deteriora conforma la mujer envejece, así el número de folículos 

gradualmente disminuye y se reduce la síntesis de estrógenos. Una deficiencia de 

inhibina folicular y de estrógenos lleva a una disminución de la retroalimentación 

negativa de la glándula pituitaria anterior, lo cual resulta en un aumento de los 

niveles de las hormonas folículestimulante y luteinizante por arriba de 25 y 20 Ul/L, 

respectivamente (40). En las mujeres postmenopáusicas, los niveles de hormona 

foliculoestimulante (FSH) son mayores que los de la hormona luteinizante (LH), lo 

cual es inverso en lo encontrado en la mujer premenopáusica (41 ,42). Van Goozen y 

cois en 1985, efectuaron un estudio en 58 mujeres, a quienes les midieron los 

niveles hormonales después de una situación adversa durante la fase 

premenstrual, registrándose un efecto sobre el sistema cardiovascular y



alteraciones emocionales, demostrados por las variaciones de la tensión arterial y 

la intensidad de la conducta agresiva durante la provocación, la diferencia 

significativa se estableció con la hormona estradiol cuyos niveles fueron mayores 

en mujeres sin tensión premenstrual (43).

Schmidt et al. en 1995, encontraron que en la perimenopausia ocurren 

incrementos de la FSH plasmática, por arriba de 40 Ul/L, así como también 

reportaron un incremento mas pronunciado de los niveles de LH plasmática en la 

postmenopáusica (44). Utiah efectuó una revisión del tema en 1987 y concluyó que 

el criterio hormonal para definir postmenopausia es el hallazgo de un nivel de 

FSH por arriba de 20 ng/ml (45).

Hamond y col. en 1995, encontraron que en la perimenopausia ocurren 

incrementos de la hormona folículoestimulante por arriba de 40 Ul/L y un 

incremento mas pronunciado de los niveles de hormona luteinizante en las 

postmenopáusicas (46). A su vez Judd en 1997, encontró que las concentraciones 

séricas de gonadotrofinas no están invariablemente elevadas en la 

postmenopáusica y que el uso de la FSH como diagnóstico debe utilizarse con 

cuidado (47 ).



FISIOPATOLOGIA DE LA DEPRESION

El origen de los trastornos depresivos implica entre otros aspectos, una 

alteración de los procesos de neurotransmisión, donde se encuentran afectadas 

neuronas serotonérgicas (5-HT), noradrenérgicas (NE), gammaaminobutíricas 

(GABA), dopaminérgicas (DA) y anticolinérgicas (4 8 ,49 ,50). Dado que en la 

menopausia disminuyen los niveles de estrógenos, se puede suponer que los 

cambios en la función endocrina reproductiva se acompañan de alteraciones de la 

actividad neurotransmisora del sistema nervioso central que pudieran formar parte 

de los mecanismos fisiopatológicos de los trastornos afectivos (51).

Un acervo cada vez más grande de literatura describe los efectos de los 

estrógenos sobre el sistema nervioso central (52) La capacidad de los estrógenos 

para modular la función serotonérgica aumenta la posibilidad de que los 

esferoides sexuales puedan jugar un papel en el mecanismo asociado con la 

depresión y su tratamiento, a través del cual los estrógenos pudieran producir sus 

efectos en el estado de ánimo (53).

La localización de los receptores a estrógenos en el cerebro tiene una 

íntima relación fisiológica con el sistema límbico y por consiguiente con el estado 

de ánimo (54). Los receptores son macromoléculas localizadas en la membrana de 

las células blanco y por lo menos para el sistema GABAérgico funcionan como 

unidades que reconocen en especial a las hormonas esteroideas. Adicionalmente,



existen receptores cerebrales específicos para estrógenos, progesterona, 

testosterona y otros esteroides gonadales (55). Los sitios cerebrales en los que se 

han identificado estos receptores son la amígdala, el hipocampo, el locus 

coeruleus, los núcleos del rafé y la materia gris central. Los mecanismos a través 

de los cuales las hormonas esteroideas modulan el sistema 5-HT y otros sistemas 

neuronales son: la transcripción de genes que codifican enzimas que regulan la 

síntesis y el metabolismo de neurotransmisores y sus receptores, transportadores 

de neurotransmisores, factores de crecimiento neuronal y transducción de 

proteínas (56).

El receptor más involucrado en la depresión así como en las acciones de 

los antidepresivos es el 5-HT1A que se encuentra aumentado en la corteza 

cerebral de los sujetos deprimidos, particularmente en los suicidas (57). La 

presencia de cambios en el estado de ánimo en las mujeres en la menopausia se 

ha correlacionado con las variaciones hormonales propias del ciclo menstrual (58), 

donde se ha postulado una interacción de los esteroides gonadales con los 

sistemas de neurotransmisión, ya que se ha reportado que el metabolismo de la 

serotonina (5-HT), junto con el de la noradrenalina y la dopamina se encuentra 

modificado en las mujeres con sintomatología menopáusica (59). Además, se ha 

correlacionado la disminución de los síntomas depresivos en mujeres con 

postmenopausia con la presencia de niveles bajos de estradiol y de progesterona 

(so). Se asume que una vez establecido el contacto con los receptores de 

membrana los estrógenos y la progesterona penetran en las células por difusión 

pasiva para ligarse a proteínas receptoras específicas localizadas en el citoplasma 

de las células blanco (61,62) y así se ha determinado la presencia de una gran

12



cantidad de receptores hormonales en estructuras cerebroespinales tales como 

médula, estructuras límbicas, área preóptica media, hipotálamo, amígdala y 

glándula pituitaria anterior (63), conviene destacar que estas estructuras cerebrales 

están implicadas en los aspectos emocionales y motivacionales de la conducta.

DIAGNOSTICO DE DEPRESIÓN

El conocimiento actual de la depresión afirma la necesidad de distinguir 

entre la simple tristeza como síntoma aislado, y la presencia de síntomas 

persistentes o síndrome, ya que esta enfermedad puede diferir tanto en clase 

como en grado (64,65).

Los síntomas depresivos se han clasificado por la Asociación Mexicana de 

Psiquiatría como patologías relacionadas con trastornos afectivos, dentro de los 

cuales se encuentra la depresión mayor, el trastorno bipolar, la ciclotimia, el 

trastorno afectivo estacional, el trastorno bipolar cíclico y el trastorno de la 

personalidad (66). Dentro de este contexto las alteraciones del estado de ánimo son 

consideradas por el DSM-IV como un síndrome depresivo o maníaco parcial o 

completo, no debido a ningún trastorno mental o físico. El estado de ánimo 

corresponde entonces a un estado emocional que colorea por completo la vida 

psíquica. Estos trastornos anímicos se dividen en trastornos bipolares y trastornos 

depresivos. La característica de los trastornos bipolares es la presencia de uno o 

más episodios de depresión sin una historia de episodios maníacos (67 ,68).

Los trastornos bipolares se clasifican como: trastorno bipolar (en el cual hay uno o 

más episodios maníacos), y la ciclotimia, donde hay numerosos períodos



hipomaniacos y numerosos períodos con síntomas depresivos de poca gravedad.

Existen dos tipos de trastornos depresivos: la depresión mayor y la distimia. 

La depresión mayor puede diagnosticarse cuando se reúnan al menos cinco de los 

síntomas siguientes: (67)

1. Pérdida del interés o de la capacidad para el placer .en todas o casi 

todas las actividades.

2. Falta de reactividad ante estímulos normalmente agradables o 

anhedonia. ( Tampoco hay mejoría cuando eventualmente sucede algo 

bueno).

3. Despertar precoz por la mañana (como mínimas dos horas antes de la 

hora habitual).

4. Enlentecimiento o agitación psicomotora, pero no simplemente quejas 

subjetivas.

5. La depresión suele ser más intensa por la mañana.

6. Anorexia significativa o pérdida de peso (mas del 5 % del peso corporal 

en un mes). Períodos con síntomas depresivos de poca gravedad.

7. Ninguna alteración significativa de la personalidad antes del primer 

episodio depresivo mayor.

8. Uno o más episodios depresivos mayores previos, seguidos de una 

remisión completa o casi completa.

9. Buena respuesta a una terapia somática antidepresiva adecuada y 

específica, por ejemplo: litio, tricíclicos, IMAO.



El otro tipo de trastorno depresivo considerado, es la distimia que se 

caracteriza por la alteración crónica del estado de ánimo, y para realizar el 

diagnóstico tiene que haber un período de dos años en el que no se hayan 

presentado síntomas por más de dos meses. El diagnóstico no se verifica si existe 

evidencia clara de un episodio depresivo durante ese período. Además el
i

diagnóstico tampoco se hace si la alteración está sobrepuesta a un trastorno 

psicòtico crónico, o si está mantenida por causa orgánica o por el uso de alguna 

substancia (por ejemplo: antihipertensivos). La distima puede ser secundaria a 

algún otro proceso como el dolor crónico (68). Los casos de distimia no 

relacionados con trastornos preexistentes se clasifican como de tipo primario y los 

casos de distimia que se desarrollan antes de los 21 años se clasifican como de 

inicio precoz, después de esta edad serán de tipo tardío. Sin embargo, los límites 

entre la distimia y la depresión no están claros, pues a menudo este trastorno se 

inicia en la infancia, la adolescencia o al inicio de la edad adulta y, en ocasiones 

se considera como la expresión de una personalidad depresiva. Clínicamente se 

manifiestan cuando se sobreponen episodios de depresión mayor, que es cuando 

el individuo solicita atención médica (69).

La depresión se torna crónica cuando el episodio depresivo se prolonga por 

más de dos años consecutivos, sin períodos de remisión por mas de dos meses. 

Existe también el tipo de depresión llamado estacional, en el que existe una 

relación temporal y cíclica entre el inicio de un episodio depresivo y un período 

específico de 60 días del año (regularmente entre los primeros días de octubre y 

finales de noviembre) (70).



La melancolía involutiva puede presentarse secundariamente a un período 

de estrés psicofísiológico, durante el cual la persona ve amenazada su seguridad 

o bien existen pérdidas de alguna persona cercana o desintegración familiar. Es 

dos a tres veces mayor en las mujeres que en los hombres de alrededor de los 40 

años, coincidiendo con la transición a la etapa no reproductiva. Los síntomas son: 

pesadumbre, tristeza, angustia, sentimientos de culpa intensos, disminución de la 

autoestima, tendencias hipocondríacas, irritabilidad, insomnio, anorexia, pérdida 

de peso, ¡deas de muerte inminente, miedos intensos y en ocasiones pueden 

existir alucinaciones que típicamente son confluentes con el estado de ánimo 

abatido. El pronóstico es bueno ya que en la actualidad mas del 90 % de los 

pacientes se recuperan por completo con medicamentos antidepresivos (71). A todo 

esto conviene destacar que en el climaterio se presentan todos estos síntomas, 

con excepción de las alucinaciones (72).

LA COMORBILIDAD EN LA DEPRESION

Los trastornos afectivos, al igual que otros tipos de patología médica, no se 

presentan en la clínica de manera aislada, sino que tienden a asociarse unos con 

otros. Esta asociación es conocida con el nombre de comorbilidad (73). La 

comorbilidad más frecuente de la depresión ocurre con los trastornos de 

ansiedad. Los trastornos por ansiedad, son aquellos períodos de miedo o 

malestar intenso con al menos la asociación de cuatro de los siguientes síntomas: 

falta de aliento, mareo, palpitaciones, temblor, sudoración, náuseas, 

despersonalización, escalofríos, dolor precordial, miedo a morir, miedo a volverse 

loco o a perder el control (74). En este sentido, hay dos conceptualizaciones



fundamentales: 1) la depresión y la ansiedad son dos formas de presentación de 

una misma causa común, que en un momento dado pueden coexistir, como una 

comorbilidad aparente. 2) los trastornos ansiosos y los depresivos son dos grupos 

diferentes de patologías que en un momento dado pueden coexistir como ocurre 

en la comorbilidad real (75). Clínicamente se pueden encontrar diferencias: los 

trastornos de ansiedad puros (es decir, sin síntomas depresivos) se observan con 

más frecuencia que lo contrario, las depresiones puras, sin síntomas de ansiedad. 

Longitudinalmente, es mas frecuente que los trastornos ansiosos crónicos se 

compliquen con depresión (76,77). Cognoscitivamente, los dos trastornos son 

diferentes: en los trastornos ansiosos el futuro se ve con temor, el paciente se 

atormenta por incertidumbre, el miedo a la muerte, la inseguridad y la 

desesperación. En el deprimido, en contraste, la idea central es la pérdida, la 

autodepreciación, la desesperanza y los deseos de morir. En el ámbito de 

funcionamiento psicomotor, la hiperactividad se observa en los dos tipos de 

trastornos, pero el retardo psicomotor es exclusivo de la depresión (78). Algo 

semejante sucede con los cambios de la actividad autónoma, que aumenta en los 

dos padecimientos pero suele disminuir sólo en la depresión. En cuanto al 

funcionamiento social; los deprimidos tienen un desajuste severo en el área 

sexual, laboral, interpersonal y de recreación, lo que no alcanza tales niveles aún 

en las formas más severas de ansiedad. Esto se explica por el hecho de que la 

depresión, una vez que se establece, sigue un curso independiente de los 

fenómenos ambientales, mientras que lo inverso sucede en la ansiedad, la cual 

muestra a lo largo del tiempo muchas variaciones (79,so). Se observa nuevamente



que los síntomas como sudoración, fatiga, palpitaciones, miedos e inquietud 

también se presentan en el climaterio (80,81).

EVALUACION DEL GRADO DE DEPRESION Y ANSIEDAD

Para evaluar los estados de ánimo existen diferentes escalas de medición, 

una de ellas es el Inventario de la Ansiedad Rasgo-Estado (Idare), creado por 

Spielberger en 1966 (82), que está constituido por dos escalas de autovaloración 

para medir dos dimensiones distintas de la ansiedad: la llamada ansiedad-Rasgo 

y la ansiedad-Estado. Aunque originalmente se creó este inventario para aplicarlo 

en sujetos normales, es decir, sin sintomatología psiquiátrica, se ha demostrado 

que es útil también para medir el nivel de ansiedad en todo tipo de pacientes. La 

escala de Rasgo se obtiene a partir de 20 preguntas en las que se pide a los 

sujetos que contesten acerca de cómo se sienten generalmente. La escala para 

estado también pide al sujeto que conteste 20 preguntas acerca de cómo se 

siente en ese momento. Los investigadores y los clínicos suelen utilizar la escala 

para la selección de sujetos que varíen en su disposición para responder a la 

tensión con niveles distintos de ansiedad (83).

La escala de autovaloración de Zung (84), está diseñada para medir los 

grados de depresión, también incluye 20 reactivos, 10 en sentido positivo y 10 en 

sentido negativo, a fin de eliminar alguna tendencia en las respuestas. Para cada 

pregunta se plantean cuatro categorías: muy pocas veces, algunas veces, la 

mayor parte del tiempo y continuamente, lo que da un valor de 1,2,3 y 4 en orden



variable según si la pregunta está formulada en sentido positivo o negativo. Para 

la aplicación de la prueba se da al paciente la lista de declaraciones y se le pide 

que marque cual de las cuatro categorías es la más aplicable a su caso. La escala 

terminada se suma y se le convierte en un índice (EAMD), que se expresa sobre 

la base de cien.

EL ENTORNO DE LA CLIMATERICA DEPRIMIDA

Parte de la sintomatología de la menopausia incluye a la depresión pero su 

expresión está asociada en cierto grado con la cultura. Cada mujer experimenta el 

proceso de modo diferente, ya que los factores sociológicos y culturales pueden 

influir sobre la respuesta de la mujer a los síntomas menopáusicos (85,86). En este 

contexto, los factores socioculturales propios de la familia mexicana abarcan 

aspectos tales como la escolaridad, la ocupación, la localización de la vivienda y 

las fuentes de ingreso (87).

Ya que el cuidado de la salud mental no es una función que compete 

exclusivamente a los psiquiatras, los médicos familiares se encuentran en una 

posición privilegiada para ejercer una influencia positiva en el desarrollo de la 

familia ya que son quienes reciben por primera vez al paciente y deben tener en 

cuenta la presencia de alteraciones del estado de ánimo en pacientes en estas 

edades. En este sentido, es importante que el médico de primer nivel tenga 

presente cuáles son las funciones básicas de la familia y la manera cómo éstas 

se cumplen. Se puede considerar que la meta principal del funcionamiento familiar 

es la realización de una variedad de tareas, definidas de modo general 

culturalmente y otras particulares de cada familia. Todas están determinadas por



valores derivados en gran medida de las vivencias de la familia de origen, así 

como de historias compartidas dentro de la misma familia y de las condiciones 

socioculturales prevalentes (88). Aunque la salud mental depende de diversas 

variables de naturaleza biológica, psicológica y social, es en la familia donde 

residen las bases de un desarrollo psicológico normal o desviado. Es entonces 

importante resaltar que la estructura familiar en México es de un 68 % de tipo 

nuclear (pareja con hijos o sin ellos), 25 % son extensas (parejas con o sin hijos y 

otros parientes), y 1.1 % son hogares compuestos (89).

Geyman en 1980 clasificó las fases del ciclo vital de la familia en cinco 

rubros: matrimonio, expansión, dispersión, independencia y retiro -m uerte (67). 

La fase de matrimonio se inicia con la consolidación del vínculo matrimonial, 

concluyendo este ciclo con la llegada del primer hijo; la fase de expansión es el 

momento en el que a mayor velocidad se incorporan nuevos miembros a la familia. 

La fase de dispersión se identifica porque los hijos asisten a la escuela. En la fase 

de independencia, los hijos han formado sus propias familias, surgiendo el llamado 

“nido vacío” ante la ausencia de los hijos. En la fase de retiro-muerte es evidente 

el contraste entre el entusiasmo e ilusión que caracteriza la fase de matrimonio, 

con la incertidumbre y nostalgia que con gran frecuencia se ve marcada esta fase 

del desarrollo familiar (90).



ESTADO MENOPAUSICO Y DEPRESION

Lara y Acevedo en 1994, llevaron a cabo un estudio sobre el impacto de la 

educación para la salud sobre alguna posible prevención de la depresión dirigida a 

mujeres, teniendo como antecedente una investigación realizada en el Distrito 

Federal acerca de las implicaciones en la salud emocional en las madres que 

captan ingresos <9i). En este estudio la población estuvo constituida por mujeres 

del área urbana, con disposición para contestar los cuestionarios empleados. El 

estudio abordó una amplia gama de variables hipotéticas relacionadas con 

sintomatología depresiva, tanto en mujeres empleadas, como en mujeres amas de 

casa no empleadas. Algunos síntomas depresivos se asociaron con tensiones 

derivadas del papel funcional de la madre y las propias de la pareja. En las 

mujeres empleadas la multiplicidad de roles causó tensión y síntomas depresivos. 

También reportaron violencia intrafamiliar. Los factores económicos se reportaron 

como uno de los factores predisponentes para la presencia de depresión.

Puesto que se ha dado por sentado que la mujer climatérica desarrolla 

síntomas afectivos, entre ellos síntomas depresivos, algunos investigadores 

asumen que las quejas durante esa etapa son puramente psicológicas (histéricas). 

Sin embargo, Ballinger en 1975, efectuó un estudio en 539 mujeres de consulta 

de medicina general, aplicó un cuestionario de salud y encontró la mayor 

frecuencia de anormalidad en las mujeres de 45 a 49 años (47.2 %). Este autor 

concluyó que la evidencia no está clara acerca de la relación entre un desorden 

afectivo y la menopausia, ni la sintomatología psicológica, ni las escalas 

psiquiátricas mostraron diferencias según el estado menopáusico (92). El estudio 

de salud de Massachusetts, ha reunido datos prospectivos desde 1987, de una



cohorte de mas de 2,500 mujeres representativas de la población, con edades de 

45 a 65 años. No aparecieron correlaciones significativas entre los síntomas 

psicológicos y los cambios menstruales climatéricos, la sintomatología depresiva 

mostró un alza moderada y transitoria, pero se asoció fuertemente a 

circunstancias psicosociales simultáneas en el climaterio (93). Según Anderson y 

cois. (94) el 63 % de las mujeres que acudieron a una clínica de menopausia en 

San Diego California se quejaban de malestar psicológico y el 65 % mostraron 

grados variables de depresión en la Escala de Autoevaluación de Zung. En 

México en 1994 (95), se realizó un estudio transversal con 149 pacientes en la 

Clínica de Climaterio del Instituto Nacional de Perinatología. En el 70.7 % de las 

mujeres se detectaron síntomas depresivos. Se concluyó que las quejas 

somáticas múltiples referidas como severas están asociadas de manera 

importante con estados emocionales de fondo depresivo.

El efecto deletéreo de la disminución hormonal, fue ilustrado por Sherwin y 

Cois en 1985, quienes encontraron un mayor índice de depresión en mujeres con 

histerectomía y ooforectomía, en comparación con las mujeres con histerectomía 

únicamente, ya que estas últimas conservaban el estímulo hormonal de los 

ovarios (96), luego entonces puede considerarse el climaterio como un factor de 

riesgo para el desarrollo de depresión.



CARACTERISTICAS DE LOS ESTROGENOS CONJUGADOS

Los estrógenos son todas aquellas sustancias capaces de provocar las 

modificaciones típicas del estro ( hipertrofia del útero, cornificación de la vagina) e 

inducir la conducta de acoplamiento en animales inmaduros o adultos 

ooforectomizados. Estas substancias tienen una amplia variedad de 

presentaciones para su administración en seres humanos, y por esto, de manera 

general al tratamiento con estrógenos se le denomina terapia hormonal de 

reemplazo. Los más utilizados son los estrógenos naturales conjugados, hechos 

a base de una mezcla de estrógenos obtenidos exclusivamente de fuentes 

naturales, para representar la composición promedio de material derivado de la 

orina de yeguas embarazadas. Contienen las sales de sodio de los ésteres 

sulfatados, solubles en agua, de estrona equilina y 17 alfa dihidroequilina, además 

de pequeñas cantidades de 17 alfa-estradiol equilenina y 17 alfa-dihidroequilenina. 

Los efectos farmacológicos de los estrógenos conjugados son semejantes a los 

estrógenos endógenos. Son solubles en agua y se absorben bien por el tracto 

gastrointestinal. La biotransformación ocurre en el hígado, algunos estrógenos son 

excretados en la bilis, sin embargo, son reabsorbidos desde el intestino, y 

regresados al hígado a través del sistema venoso portal. Los conjugados de 

estrógenos solubles en agua son fuertemente ácidos y se encuentran ionizados en 

los líquidos corporales, lo cual favorece su excreción renal, puesto que la 

reabsorción tubular es mínima. (97).



INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LOS ESTROGENOS 

CONJUGADOS

La terapia de sustitución hormonal se da para tratar los síntomas asociados a 

la menopausia y como profilaxis y tratamiento de osteoporosis y enfermedad 

cardiovascular. El tiempo necesario para la impregnación de los estrógenos es de 

tres meses. El régimen de tratamiento mas utilizado es a la dosis de 0.625 mg 

diarios (98). Cuando se intenta controlar los síntomas asociados a la menopausia, 

el tiempo máximo de administración no debe sobrepasar de 3 a 5 años. Sin 

embargo, cuando lo que se requiere es la profilaxis de la osteoporosis o 

enfermedad cardiovascular, el manejo se puede prolongar mas allá de 10 años (99) 

Las contraindicaciones para la terapia hormonal de reemplazo (98,99) son:

1. Sospecha o diagnóstico de cáncer de mama

2. Neoplasia dependiente de estrògeno

3. Sangrado genital anormal o de causa no explicada

4. Infarto al miocardio y trombosis vascular reciente

5. Enfermedad hepática activa o crónica

Entre las contraindicaciones relativas se han señalado: hipertensión 

arterial, hiperlipidemia familiar, migraña, endometriosis.



EFECTOS INDESEABLES DE LOS ESTROGENOS CONUGADOS

La frase “efectos indeseables”, es definida por la Organización Mundial de 

la Salud, como una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la 

administración de un fármaco, a dosis utilizadas habitualmente en la especie 

humana para prevenir, diagnosticar o para modificar cualquier función biológica 

(99). Los efectos indeseables o colaterales de la terapia hormonal de reemplazo 

reportados han sido: nauseas, mastalgia, dolor de cabeza y cambios en el humor 

(101).

TERAPIA HORMONAL DE REEMPLAZO EN EL TRATAMIENTO DE 

DEPRESIÓN

Existen en la literatura seis estudios sobre tratamiento con estrógenos para 

depresión mayor: dos en mujeres con enfermedad psiquiátrica, no seleccionadas 

por su estado reproductivo, uno en depresión postparto y tres en pacientes 

ginecológicas seleccionadas por el síntoma bochorno y su estado peri y 

postmenopáusico. Estos seis estudios cuentan con 32I pacientes tratadas con 

estrògeno y progesterona por 1 a 6 meses, cuatro de los cuales fueron ensayos 

clínicos (102). Sin embargo, en dos de los cuatro ensayos clínicos controlados en 

los que se utilizaron estrógenos conjugados para el tratamiento de la depresión 

solo dos mostraron mejoría significativa con estrògeno sobre placebo. El 47 % de 

estos sujetos habían recibido tratamiento antidepresivo y/o psicotrópico (10 3), es 

decir, se trataba de una exacerbación de un cuadro depresivo previo lo que es 

sugerente de una depresión crónica y explicaría el fracaso del tratamiento.



En el estudio de Klaiber y col (1979), los estrógenos se utilizaron para el 

tratamiento de la depresión refractaria severa a dosis entre 5 a 25 mg por día a 40 

mujeres que tuvieron antecedentes de depresión refractaria severa. El tratamiento 

mejoró los puntajes de la escala Hamilton. Esta mejoría fue estadísticamente 

significativa a favor del grupo con estrógenos conjugados en relación con el 

grupo placebo (103). Años después Sherwin y col (1985), encontraron que las 

mujeres ovariectomizadas mejoraron en un 75 % después del tratamiento con 

terapia hormonal de reemplazo después de tres meses de tratamiento (104). Otros 

autores como Limuzin-lamothe (1994) administraron estrógenos a mujeres 

perimenopáusicas con síntomas climatéricos. El estudio mostró mejoría 

significativa de la sintomatología en relación con el grupo control que fue bajo 

tratamiento sintomático (ios). Por otra parte Hammonde en 1995 refirió que la 

terapia hormonal de reemplazo parece ser útil en mujeres menopáusicas 

deprimidas y relató el estudio de Wulkund, en el cual se administraron a 223 

mujeres menopáusicas estradiol y placebo reportándose mejoría de la calidad de 

vida en mujeres que recibieron estrógenos (ios).

TERAPIA HORMONAL DE REEMPLAZO Y CANCER

Conforme el conocimiento de la terapia estrogénica crece, aumenta la 

necesidad de información acerca de sus efectos colaterales y de sus efectos a 

largo plazo específicamente el conocimiento de la relación entre la terapia 

hormonal de reemplazo y el cáncer (107). Acerca de la terapia hormonal de



reemplazo y el cáncer de endometrio, Grady et al. en 1992 (107), publicaron un 

estudio de metanálisls, para lo que revisaron la literatura al respecto desde 1970.

Encontraron que una mujer de 50 años de raza blanca tiene 2.6 veces más 

probabilidad de desarrollar cáncer de endometrio. La edad media de la aparición 

de cáncer es de 68 .años. Acerca de la asociación de estrógenos con 

progesterona, ningún estudio mostró elevación significativa del riesgo, comparado 

con las no usuarias. Uno de los estudios de casos y controles, no mostró 

incremento del cáncer de endometrio cuando se administraron progestinas en los 

últimos 10 días del ciclo, pues éstas previenen el desarrollo de hiperplasia 

endometrial que es un precursor de este tipo de cáncer. Las usuarias tuvieron tres 

veces mas probabilidad de cáncer endometrial en comparación con las no 

usuarias. Brinton et al (ios>, reportó en 1993, que las usuarias tienen 3.I veces más 

probabilidad de cáncer endometrial y que este riesgo se eleva a 8.22 cuando el 

tratamiento con estrógenos se prolonga por 8 años o más. El estudio de 

metanálisis de Grady (107) , también mostró que las mujeres histerectomizadas que 

reciben terapia de sustitución tienen menor probabilidad de enfermedad coronaria 

(3 4 . 4  % contra 42.2%) así como una disminución en la probabilidad de fracturas 

(12.8 % contra 15.3%). El aumento de la esperanza de vida fue de 1.1 años. En 

cuanto al cáncer de mama, la probabilidad aumentó en las usuarias en un 13 % 

contra un 10.2% en las no usuarias.

Nachtigall reportó en 1992 (109), la incidencia de cáncer de mama en un 

estudio de cohortes de 22 años en mujeres con terapia hormonal de reemplazo 

(THR), la cual fue mayor en las usuarias que en las no usuarias (5-10%).



TERAPIA HORMONAL DE REEMPLAZO Y CALIDAD DE VIDA

Los problemas menopáusicos se asocian con una reducción de la calidad 

de vida (110). La terapia hormonal de reemplazo alivia la sintomatología 

menopáusica, con lo cual se tiene una mejoría en la calidad de vida en términos 

de bienestar, mejoría de la calidad del sueño y de las relaciones sexuales. Sin 

embargo, la terapia hormonal de reemplazo no solo se debe usar como paliativo 

de los síntomas, sino que deben de considerarse sus efectos preventivos en 

patologías agregadas como es el caso de osteoporosis y enfermedad 

cardiovascular, así como también la función mental (ni). Lydakis en 1998, realizó 

una encuesta acerca de las diferencias étnicas y el efecto de la edad y la 

educación sobre las actitudes hacia terapia hormonal de reemplazo, encontraron 

que las mujeres con más alta escolaridad tuvieron mas temor a la terapia 

hormonal de reemplazo. Ellas respondieron que sabían poco acerca de la terapia 

hormonal de reemplazo y de sus beneficios de protección sobre la osteoporosis y 

la enfermedad cardiovascular. El estudio concluyó que los factores como la 

etnicidad, la edad, y el nivel educacional tienen un fuerte impacto en la actitud 

hacia la terapia hormonal de reemplazo^ 12). Sarer y col., (1998) practicaron 

encuestas en 2023 mujeres entre 50 a 70 años de edad, asistentes a la consulta 

de medicina general para determinar las causas del uso de terapia hormonal de 

reemplazo y la duración del uso. Encontraron que un 71 % de las encuestadas 

usaban terapia hormonal de reemplazo para aliviar los síntomas, sin embargo las 

mujeres con riesgo cardiovascular, osteoporosis o con factores de riesgo no 

usaban terapia hormonal de reemplazo. La duración de la terapia fue en promedio



de 7 meses, el 60 % de las mujeres interrumpieron el tratamiento a los 6 meses 

(112) y el 8 % de las mujeres que abandonaron el tratamiento fue por el temor a los 

efectos colaterales o al cáncer.

MEDIDAS ALTERNATIVAS EN EL TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO

Las medidas alternativas para los casos en que los estrógenos estén 

contraindicados, no sean aceptados, o no sean tolerados por la mujer son: 

psicoterapia individual y/o familiar, tratamientos hormonales no estrogénicos y 

actuación sobre los sistemas adrenérgico, dopaminérgico y de los opioides <i 14>. 

En primer lugar, los gestágenos estarían indicados especialmente en mujeres 

histerectomizadas con contraindicación para el uso de estrógenos (H4) mientras 

que los andrógenos se utilizan eventualmente en el tratamiento de los bochornos y 

logran de manera satisfactoria, una reducción hasta en un 55 %. Tienen un efecto 

sinèrgico asociado a estrógenos. Aún así el uso clínico es controvertido pues 

puede producir virilización. Por lo que respecta a la actuación sobre el sistema 

adrenérgico, la clonidina actúa como estimulante de los receptores alfa 

presinápticos y produce una disminución de la liberación de noradrenalina. Este 

fármaco a dosis bajas, evita los bochornos (H5). En cuanto a la participación de 

los opioides endógenos, la naloxona puede utilizarse como tratamiento de las 

crisis vasomotoras (U6). El sulpiride, que es un psicotrópico ampliamente utilizado, 

es un antidopaminérgico que disminuye los niveles de la hormona luteinizante, 

pero que frecuentemente produce galactorrea y mastodinia (114,115), el veralipide es 

otro fármaco antidopaminérgico que aumenta la prolactina y disminuye la hormona 

luteinizante, y ejerce un efecto benéfico sobre los síntomas psíquicos del síndrome 

climatérico (116).



JUSTIFICACION

Dentro de los antecedentes de este estudio se pueden apreciar las 

controversias acerca de la relación existente entre los desórdenes afectivos de la 

menopausia y los cambios hormonales, así también se encuentra muy discutido el 

papel de la terapia hormonal de reemplazo en la mejoría psicológica durante el 

climaterio. Estas controversias revelan la necesidad de verificar la utilidad de la 

terapia hormonal de reemplazo en el área de la psiquiatría, pues de ser efectiva, la 

terapia de sustitución hormonal podría ser una línea alternativa de tratamiento en 

las mujeres menopáusicas deprimidas.

La población femenina en etapa de menopausia en México es de 

aproximadamente 5 millones y la esperanza de vida ha aumentado 

considerablemente llegando a cerca de los 75 años. El paso por esta etapa de la 

vida de la mujer es inevitable, y son así mismo inevitables la aparición de 

determinados síntomas que constituyen el síndrome climatérico. El médico familiar 

es el primer contacto con la población femenina por lo que se requiere de 

alternativas terapéuticas y diagnósticas para poder tratar a la mujer climatérica de 

manera integral, lo cual incluye tanto la profilaxis de los procesos crónicos como el 

tratamiento de los síntomas climatéricos como son los bochornos y los trastornos 

del estado de ánimo como la depresión. El manejo de la depresión en el climaterio 

es tradicionalmente el tratamiento con antidepresivos y ansiolíticos y no está 

dirigido hacia la restitución hormonal. Los estudios que existen acerca de los 

efectos de los estrógenos sobre el sistema nervioso central se han realizado en



animales de laboratorio; sin embargo, existen algunos donde se valoran los 

efectos de la restitución hormonal administrada durante el climaterio, pero en la 

mayor parte de ellos las mujeres en estudio no pertenecen a la población general 

y su manejo terapéutico incluye paralelamente la administración de antidepresivos. 

Otros estudios sobre mujeres en climaterio reportan la prevalencia de los 

síntomas depresivos y los factores sociodemográficos en el climaterio, sin 

embargo son puramente descriptivos. En el presente estudio la terapia de 

reemplazo hormonal se propone como una alternativa de tratamiento en los 

trastornos anímicos de la mujer en climaterio, o bien como una alternativa de 

tratamiento complementario que quizá permitiría reducir las dosis de los demás 

medicamentos, logrando así un aumento de la eficacia de los tratamientos 

aislados y una probable reducción de los efectos colaterales para una población 

que ya está en riesgo de otros trastornos adicionales.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El síndrome climatérico está constituido por una serie de síntomas 

derivados de la deprivación hormonal en los tejidos blanco. Estos son a corto 

plazo los bochornos, las alteraciones genitourinarias, y las alteraciones del estado 

de ánimo, entre ellas se encuentra la depresión cuya frecuencia es de un 20 a 30 

%.Los procesos crónicos, incluidos.también en este síndrome, son entre otros: la 

osteoporosis, las alteraciones cardiovasculares, y las alteraciones neurológicas

(17).

La caída de los estrógenos se manifiesta por los niveles séricos bajos de 

estradiol así como los niveles elevados de hormona folículoestimulante y 

luteinizante se han relacionado con la presencia de los bochornos y a pesar de 

que en la literatura se afirma que los estrógenos tienen una función 

neuromoduladora, y por ende influyen en el estado de ánimo, la controversia en 

el manejo de los síntomas ansioso depresivos con terapia hormonal de reemplazo 

persiste hasta el momento actual ya que, existen estudios que atribuyen la mejoría 

de los síntomas depresivos a la terapia hormonal de reemplazo en mujeres 

menopáusicas, pero también algunos otros no reportan diferencias significativas 

después de la administración de este tratamiento.

En este contexto, el problema de investigación es que se desconoce la 

efectividad de la terapia hormonal de reemplazo en el tratamiento de la depresión 

durante el climaterio.



PROBLEMA ESPECÍFICO

En la población mexicana los estudios del posible impacto de la terapia 

hormonal de reemplazo en la sintomatología ansiosa y depresiva, son escasos. 

Entonces el presente estudio pretende distinguir el impacto de esta terapia en dos 

grupos de mujeres climatéricas diagnosticadas como deprimidas uno de ellos 

tratado con estrógenos conjugados y el otro con placebo.



HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL:

La terapia hormonal de reemplazo es efectiva en el tratamiento de la 

depresión y la ansiedad del climaterio.

HIPOTESIS ESPECIFICAS

Los puntajes de las escalas Zung para depresión e IDARE para ansiedad 

disminuyen después del tratamiento con terapia hormonal de reemplazo.



Determinar la efectividad de la terapia hormonal de reemplazo sobre los 

síntomas depresivos durante el climaterio en la Unidad de Medicina Familiar 10 

de Xalapa Ver.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Cuantificar y comparar los niveles hormonales antes y después del tratamiento 

en cada uno de los grupos como una medida de seguimiento y control de la 

prescripción.

• Cuantificar y comparar el grado de depresión y de ansiedad antes y después 

del tratamiento en cada uno de los grupos.

• Cuantificar y comparar los niveles hormonales, el grado de depresión y de 

ansiedad entre los grupos de tratamiento ( terapia hormonal y placebo).



ETICA

El estudio cumple con las recomendaciones éticas de la Ley General de 

Salud en materia de investigación de los Estados Unidos Mexicanos (72). Las . 

pacientes seleccionadas para el estudio fueron informadas acerca de la 

participación en el estudio de investigación “Efectividad de los estrógenos 

conjugados en el tratamiento de la depresión durante el climaterio”, así como de 

los posibles inconvenientes, molestias y beneficios de la participación. 

Posteriormente se solicitó el consentimiento en una hoja previamente diseñada y 

mecanografiada, donde se recabó la firma de la paciente, así como nombre 

matrícula y firma del investigador, el lugar y la fecha del consentimiento.



DISEÑO DEL ESTUDIO 

cljnjcg controlado



Se realizó un ensayo clínico controlado con un seguimiento de tres meses, 

en 30 mujeres entre los 50 y 59 años, derechohabientes del Instituto Mexicano de 

Seguro Social, asistentes a la consulta de la clínica No. 10 de Medicina Familiar 

de Xalapa Ver.

Se efectuó revisión del expediente clínico y la historia clínica de cada una 

de ellas. El procedimiento se siguió a través de la siguiente secuencia:

1.- Asignación:

Después de que fueron satisfechos los criterios de inclusión y exclusión 

(ver apéndice B), se asignó un numero aleatorio al expediente de las pacientes, 

para después enviar los primeros 15 al grupo placebo ( grupo I), y los restantes al 

grupo experimental ( grupo II).

2„- Mediciones básales:

A los dos grupos de estudio se les efectuaron las siguientes mediciones 

básales:

Medición del nivel depresivo con la escala de autovaloración de Zung. 

Medición del nivel de ansiedad con el Inventario Ansiedad Rasgo-Estado y perfil 

hormonal que incluyó: hormona folículoestimulante, hormona luteinizante, estradiol 

y prolactina.



3.- Características del procedimiento:

La selección de las mujeres se realizó por los médicos familiares 

colaboradores en el estudio, así como la aplicación de los cuestionarlos sobre 

depresión y ansiedad. Después de reunir la muestra de 30 mujeres deprimidas 

postmenopáusicas, se llevó acabo la toma de las muestras sanguíneas para la 

realización de perfil hormonal, con su consiguiente aplicación, en el mismo día, de 

los cuestionarios ZUNG e IDARE, para depresión y ansiedad. Las sesiones de 

aplicación de los cuestionarios se llevaron a cabo en uno de los consultorios de 

medicina familiar de la clínica 10. Para el cuestionario de autovaloración de ZUNG 

se otorgó fotocopia del cuestionario y lápiz a la paciente, para que por sí misma, 

sin límite de tiempo y sin perturbaciones externas pudiera contestarlo. Una vez 

que se terminó de responder la escala Zung, se procedió a la aplicación del 

cuestionario IDARE en el cual el médico realizó cada una de las preguntas, y de 

acuerdo a las respuestas, fue marcando en las diversas categorías 

correspondientes de la escala.

3.-Intervención:

Una vez terminadas las mediciones básales se fueron otorgando a las 

pacientes los paquetes de tabletas de acuerdo al orden predeterminado: placebo y 

estrógenos conjugados. Al grupo experimental se le administraron estrógenos 

conjugados a dosis de 0.625 mg diarios por vía oral por tres meses consecutivos. 

Al grupo placebo se le administraron grageas idénticas a los estrógenos 

conjugados por tres meses consecutivos.



4.- Cegamiento:

El proceso fue ciego para las mujeres voluntarlas, para los médicos que 

colaboraron en el estudio y para el personal de laboratorio. El cegamiento 

consistió en el desconocimiento de la hipótesis, así como del tipo de tratamiento 

que se administró. La clave de todo el proceso estuvo a cargo del investigador 

principal, el cual se abstuvo de participar en la aplicación de los criterios para 

diagnosticar depresión, los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, la 

aplicación de los cuestionarios y en la administración de los dos tratamientos.

5.- Seguimiento:

Los médicos colaboradores fueron los responsables de verificar que todas 

las pacientes tomaran sus tratamientos, así como de vigilar la presencia de 

efectos colaterales, o la presencia de alguna enfermedad intercurrente durante el 

estudio, la vigilancia se llevó a cabo domiciliariamente una vez a la semana 

durante los tres meses que duró el estudio. Antes de finalizar la última semana de 

tratamiento, se entregó a cada una de las mujeres su orden respectiva de 

laboratorio para que, inmediatamente después de terminarlo, acudieran al 

laboratorio para que se les tomara la segunda muestra sanguínea para 

determinación de hormonas, y pasaran al consultorio para contestar nuevamente 

los cuestionarios Zung e Idare. Este procedimiento final se realizó exactamente de 

la misma manera que el inicial. Una vez contestados todos los cuestionarios, el 

investigador realizó la calificación de todos y cada uno de ellos, de acuerdo con 

los instructivos para Zung e Idare, vaciando los resultados en la hoja de captura,



donde se especificó una columna para el puntaje asignado al cuestionario y otra 

para su categoría.



6.-Descripción de la técnica utilizada para la medición hormonal.

La técnica de laboratorio utilizada para el estudio es la denominada Imx 

System para Hormona folículoestimulante, luteinizante, estradiol y prolactina. Es 

un inmunoensayo enzimàtico de microparticulas, para la determinación 

cuantitativa de las hormonas en suero y plasma humano. Los reactivos Imx y la 

muestra se agregan a la celda de reacción en la siguiente secuencia:

• El conjunto sonda/electrodo distribuye la muestra y las micropartículas 

recubiertas de anti-beta hormona a la cavidad de incubación de la celda en 

reacción.

• La hormona se une a la micropartículas recubiertas de anti-beta hormona para 

formar un complejo antígeno-anticuerpo.

• Una alícuota de la mezcla de reacción que contiene el complejo anticuerpo- 

antígeno unido a las micropartículas transfiere a la matriz fibra de vidrio. Las 

micropartículas se unen de manera irreversible a la matriz de fibra de vidrio.

• La matriz se lava con el tampón de lavado para eliminar los materiales no 

unidos.

• El conjugado de subunidad anti anti-alfa hormona, la fosfatasa alcalina se 

distribuye sobre la matriz y se une al complejo anticuerpo-antígeno.

• La matriz se lava para eliminar los materiales no unidos.

• El sustrato. Fosfato de 4-metilumbeliferona, se agrega a la matriz y el producto 

fluorescente se mide por el sistema óptico MEIA.



Los valores hormonales esperados para postmenopausicas son: FSH niveles 

por arriba de 18 mlll/ml, para LH niveles por arriba de 16 mlll/ml, y para estradiol 

niveles por debajo de 20 pg/ml.



Se obtuvieron las frecuencias simples de cada una de las variables estudiadas. 

Como medida de asociación para las variables cualitativas (escolaridad, 

ocupación, nivel socioeconómico, integración familiar, actividad sexual, ciclo vital 

familiar, tipo de familia, ansiedad estado, ansiedad rasgo, depresión), se calculó 

riesgo relativo ( RR) ( 73) y el intervalo de confianza de 95 % según el método 

Cornfield ( 74); el nivel de significancia utilizado fue p< 0.05 bilateral, producto de 

las pruebas Chi cuadrada y prueba exacta de Fisher (7 5 ). La comparación de 

promedios (edad, años de amenorrea, niveles de FSH, LH, prolactina y estradiol), 

fue a través de la prueba de distribución t (76). Los datos están expresados como 

la distribución porcentual por grupo y tratamiento, así como la media ±  el error 

estándar.

Las variables que resultaron estadísticamente significativas en el análisis 

bivariado tales como escolaridad, ciclo vital familiar, ansiedad-estado, ansiedad- 

rasgo, niveles séricos de FSH, LH, y estradiol así como tipo de tratamiento 

administrado fueron usadas para construir un modelo explicativo de regresión 

logística ( método Fordward-Wald) con un nivel de significancia de 0.05, éste 

modelo permitió cuantificar el riesgo que representa para el estado de depresión 

cada una de las variables explicatorias (77).

La captura y el proceso de datos se realizo el paquete estadístico SPSS 

versión 8.01.



RESULTADOS

Características generales de las cohortes de estudio:

Se obtuvo la participación de 30 mujeres con una edad pro medio de 55 +

0.77 años de edad. Se asignaron 15 pacientes por grupo. Todas ellas 

completaron un total de tres meses de seguimiento, con un 100% de 

cumplimiento a sus citas y adhesión al tratamiento.

Al agrupar y ponderar las variables como la edad, el tipo de ocupación, el 

nivel socioeconómico, la integración familiar, la actividad sexual, el tipo de familia y 

tiempo transcurrido de amenorrea, obtuvimos una distribución similar de las 

variables en ambos grupos de tratamiento; empero, hubo diferencias 

estadísticamente significativas en las variables escolaridad y ciclo vital familiar, 

observándose un predominio de escolaridad de primaria o menos y un ciclo vital 

familiar de independencia en el grupo que recibió terapia hormonal de reemplazo 

con respecto al grupo placebo, (cuadro 1).



VARIABLES

TRH

(n=15)

n %

PLACEBO

(n=15)

n %

i

RR (I.C. 95%) P

EDAD x + (EE) 55 + 0.77 55 + 0. 77 *0.9

ESCOLARIDAD PRIMARIA 0  MENOS 10 67 3 20 3.3 (101 -9 .8 ) **0.01 (NS)

OCUPACIÓN NO REMUNERADA 9 60 11 73 0.8 (0 .5 -1 .4 ) **0.44 (NS)

BAJO NIVEL SOCIOECONÓMICO 10 67 7 47 1.4 (0 .7 -2 .7 ) **0.27 (NS)

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 7 47 11 73 0.6 (0 .3 -  1.2) **0.14 (NS)

SIN VIDA SEXUAL ACTIVA 10 67 11 73 0.9 (0 .4 -9 .8 ) **0.69 (NS)

CICLO VITAL FAMILIAR 

DE INDEPENDENCIA

10 67 3 20 3.3 (1 .2 -9 .8 ) **0.05 (NS)

TIPO DE FAMILIA (COMPUESTA) 8 53 5 33 1.6(0 .7-3 .7) **0.27 (NS)

AÑOS DE AMENORREA X (DS)
7 1 5

7 + 5 *1.0 (NS)

THR = Grupo Con terapia hormonal de reemplazo 
* t de Student, '** chl cuadrada
RR = Riesgo Relativo. I.C. 95% = Intervalos de confianza de 95%. E.E. = Error estándar



Estudio serológico

En el cuadro 2 se muestran los niveles hormonales básales y finales de 

cada uno de los grupos de tratamiento, pudiéndose constatar en el grupo con 

terapia hormonal de reemplazo un decremento estadísticamente significativo en 

las cifras de FSH ( p < 0.00, I.C. 95% = 11.3-19.5) y, LH (p < 0.00, I.C. 95% < 

7.6-18.8), así como, un incremento significativo en los niveles de estradiol (p <

0.01, I.C. 95% = -27.6 -  -3.9). Las variaciones observadas en los niveles 

hormonales de las mujeres del grupo placebo antes y después del tratamiento no 

fueron significativas .

El análisis entre los grupos de estudio terapia hormonal de reemplazo 

versus placebo, mostró similitud en las cifras básales de FSH, LH, estradiol y 

prolactina. En el mismo sentido apuntaron los resultados finales, excepto en las 

cifras finales de estradiol, observándose un promedio mayor (37.3 + 5.96) en el 

grupo tratado con la Terapia Hormonal de Reemplazo en comparación con el 

grupo placebo (15.7 + 2.16), esto último arrojó diferencias entre los dos grupos de 

estudio estadísticamente significativas (p= 0.002, I.C. 95% = 8.6- 34.6) (cuadro 2).



GRUPOS FSH BASAL FSH FINAL

MEDIA EE MEDIA EE P

THR 55.8 5.42 40.4 4.47 0.00

PLACEBO 56.2 5.06 58.3 6.14 0.43

L H  BASAL L H  FINAL

MEDIA EE MEDIA EE P

THR 43.2 5.45 29.9 4.16 0.00

PLACEBO 34.5 3.90 32.8 3.66 0.30

ESTROGENO BASAL ESTROGENO FINAL

MEDIA EE MEDIA EE P

THR 21.5 4.21 37.3 5.99 0.01

PLACEBO 18.4 2.37 15.7 2.14 0.13

PR O LACTINA BASAL PRO LACTINA FINAL

MEDIA EE MEDIA EE P

THR 7.2 0.82 6.9 0.69 0.83

PLACEBO 7.8 0.54 8.1 0.49 0.67

THR *» Grupo con terapia hormonal de reemplazo
*t de Student. I.C. 95 % = Intervalos de Confianza de 95 %. E.E. = Error estándar



THR PLACEBO 
NIVELES SERICOS — —

DE HORMONAS (X + EE) (X + EE) *p

FSH BASAL 55.8 (5.42) 56.2 (5.06) 0.97 NS

i i i i i g i i i 40.4 (4.47) 58.3 (6.14) 0.26 NS

LH BASAL 43.2 (6.07) 34.5 (3.90) 0.24 NS

I f f f l i l l 29.9 (4.16) 32.8 (3.66) 0.61 NS

ESTRADIOL BASAL 21.5 (4.16) 18.4 (2.37) 0.53 NS

l i i l l i l i l i l l i l 37.3 (5.96) 15.7 (2.16) 0.002

PRQLACTINA BASAL 7.2 (0.85) 7.8 (0.54) 0.52 NS

PRÖLACTINA FINAL 6.9 (0.72) 8.1 (0.49) 0.21 NS

THR = Grupo con terapia hormonal de reemplazo
*t de Student. I.C. 95 % = Intervalos de Confianza de 95 %. E.E. = Error estándar



Ansiedad - estado (ansiedad actual ), las calificaciones básales en14 

(93%) de las voluntarias con terapia hormonal de reemplazo alcanzaron 

puntuaciones > 50 (escala IDARE), esto es, predominó algún grado de ansiedad, 

situación que se modificó al final del tratamiento, obteniéndose calificaciones >50 

en sólo nueve (60%) de las pacientes, estas diferencias resultaron ser 

significativas. (RR = 4.3, I.C. 95% = 0.7 - 26.9, p < 0.08). Por el contrario en el 

grupo placebo, los valores básales arrojaron puntuaciones > 50 en todas las 

voluntarias, de ellas 10 (67%) se catalogaron con ansiedad mínima y cinco (33%) 

con ansiedad moderada, estas calificaciones se mantuvieron con distribución 

similar al final del tratamiento (RR = 1.6, I.C. 95g% = 0.3- 7.9, p > 1.0). El análisis 

de las cifras obtenidas entre los grupos de estudio ( terapia hormonal de 

reemplazo versus placebo) dejaron en evidencia la similitud entre ambos grupos 

de tratamiento al inicio del estudio (RR = 1.6, I.C. 95% = 0.3 - 7.9, p > 1.0); con 

diferencias estadísticamente significativas al final del mismo (RR = 4.3, I.C. 95% 

= 0.7 - 26.9, p = 0.08). En síntesis la terapia hormonal de reemplazo redujo el 

puntaje de la escala ansiedad estado, en cambio el grupo tratado con placebo no 

se modificó el puntaje de esta escala.

En la escala ansiedad- rasgo (ansiedad habitual). La evaluación basal 

identificó un predominio de pacientes con ansiedad, tanto en las que recibieron 

terapia hormonal de reemplazo (n = 13, 87%) como en el grupo de mujeres 

tratadas con placebo (n = 9, 60 %). Estos valores dentro de cada grupo se 

mantuvieron sin variaciones al final del tratamiento, tanto para el grupo con 

terapia hormonal de reemplazo (RR = 1.0, I.C. 95 % = 0.4 -  4.1, P = 1.0) como 

para el grupo placebo (RR = 1.0, I.C. 95 % = 0.5 -  2.1, P = 1.0). El análisis 

bivariado que comparó aplicado a la terapia hormonal de reemplazo contra el 

placebo tampoco mostró diferencias estadísticamente significativas, ni en la 

evaluación basal, ni en la final del tratamiento (RR = 0.6, I.C. 95% = 0.3 -1.3, p =

0.43), en otras palabras, no se encontró diferencia significativa alguna en los 

puntajes de ansiedad - rasgo atribuible a la terapia hormonal de reemplazo ni al 

placebo. ( figura 2 )
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Todas las mujeres que fueron incluidas en el estudio mostraron en su 

evaluación basal puntajes altos de la escala Zung, lo que permitió catalogarlas 

dentro de algún grado de depresión. En este sentido, identificamos dentro del 

grupo con terapia hormonal de reemplazo, 6 (40%) con depresión mínima, 6 

(40%) con depresión moderada, y 3 (20%) con depresión grave. En el grupo 

placebo, 7 (53%) con depresión mínima y 8 (47%) con depresión moderada.

Después de tres meses de terapia hormonal de reemplazo, 11 (73%) de las 

mujeres calificaron sin depresión, 3 (20%) con depresión mínima, y sólo una (7%) 

con depresión moderada. La mejoría observada después del tratamiento fue 

estadísticamente significativa (RR = 9.9, I.C. 95% = 1.5 - 66.1, p < 0.0001). Al 

finalizar el tratamiento con placebo, predominó un nivel de depresión mínima (n = 

11, 73%) y moderada (n = 2, 13%), y únicamente dos (13 %) fueron calificadas sin 

depresión después del tratamiento, es decir, el placebo no modificó los puntajes 

de la escala Zung (RR = 1.6,I.C. 95% = 0.3 - 8.2, p = 0.60).

Los resultados del análisis intergrupo, fueron consistentes con el hecho de 

que la terapia hormonal de reemplazo redujo el puntaje de la escala Zung hacia la 

normalidad. En efecto, se encontró una mejoría ostensible al término del 

seguimiento en las mujeres con terapia hormonal de reemplazo. (RR =4.97 

I.C.95%=1.4-18.3, p=0.009).

EFECTOS COLATERALES DE LOS ESTROGENOS CONJUGADOS

Los efectos colaterales fueron mastalgia en el 8 % de las 15 mujeres sometidas a 

tratamiento con estrógenos conjugados. También hubo un 5 % de las 15 mujeres 

que tuvieron irritación gástrica leve, y cefalea leve.
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Análisis Multivariado

Estado de depresión de acuerdo al tipo e tratamiento recibido (THR o 

placebo).

Al analizar cada una de las variables que resultaron ser estadísticamente 

significativas en el análisis bivariado (ansiedad-estado, ansiedad-rasgo, 

depresión, niveles hormonales) a través de un modelo de regresión logística se 

pudo apreciar que, el no ingerir estrógenos conjugados constituye un factor de 

riesgo para mantener el estado de depresión (cuadro 4).

Cuadro 4. Análisis multivariado.

Variable explicatoria o predictora del estado de depresión en mujeres
post-menopáusicas

Variable Coeficiente
ß

Error Wald 
Estándar X2

P OR I.C. 95 %

Ingesta de placebo 2.8834 0.9580 9.0583 0.0026 17.88 2 .7 -116 .9

Resultado del análisis de regresión logística donde se incluyeron además las siguientes variables: 

Escolaridad, ciclo vital familiar, niveles hormonales (FSH, LH, estradiol), ansiedad-estado, ansiedad 

rango.



DISCUSION

Características Genera/es de las cohortes de estudio:

El objetivo del estudio fue demostrar que la terapia hormonal de reemplazo 

tiene efectos benéficos en el tratamiento de la depresión durante el climaterio 

descartando alguna influencia de los factores socioculturales y familiares en el 

contexto del climaterio (na).

La edad de presentación de menopausia en nuestro estudio (promedio de 

55 años), coincide con la edad mencionada en la literatura acerca de mujeres 

mexicanas (119). Del mismo modo, los grupos de estudio fueron semejantes entre 

sí, en cuanto a ocupación, nivel socioeconómico, integración familiar, inactividad 

sexual, ciclo vital familiar y tipo de familia. Se trató así de dos grupos 

homogéneos; aunque la variable baja escolaridad predominó en el grupo tratado 

con estrógenos conjugados. Esta variable se encuentra relacionada con depresión 

en los estudios realizados en mujeres mexicanas, dichos estudio han reportado 

que cuando las mujeres tienen menos oportunidades de educación, la estabilidad 

emocional se ve afectada, por lo que se deduce que el tener baja escolaridad tiene 

un fuerte, impacto negativo sobre la presencia de depresión. En el presente estudio 

loa hallazgos muestran que en el grupo que recibió terapia hormonal de reemplazo 

y que tubo un porcentaje mayor de baja escolaridad mostró mejoría ostensible al 

final del tratamiento en relación con los puntajes de la escala Zung e Idare-estado. 

Es decir, a pesar de tener una baja escolaridad de respuesta al tratamiento fue 

efectiva en comparación con el grupo placebo. El paralelismo en la baja 

escolaridad y la condición económica no remunerada en mujeres mexicanas es



comentada por Lara y Acevedo en 1995, y en nuestro estudio se corrobora io 

anterior pues aquí resalta la baja escolaridad como el nivel socioeconómico bajo, 

pueden influir sobre la aparición de depresión. También los factores familiares 

tales como la desintegración familiar, la disfunción sexual, así como la etapa de la 

vida familiar de independencia, comúnmente conocida como fase de nido vacío, 

pudieran relacionarse con la aparición de depresión o con su severidad (120). Los 

comentarios de estos autores son coincidentes con los hallazgos encontrados en 

nuestro estudio acerca de las condiciones socioculturales y familiares de las 

mujeres climatéricas, en especial llama la atención que la vida sexual inactiva, 

promedio en nuestro estudio y que forma parte del conjunto de factores que de 

acuerdo a la literatura, repercuten en la vida emocional de la mujer climatérica. 

Esta inactividad sexual puede estar relacionada con la alteración de órganos 

blancos de la deprivación estrogénica, en este caso, los órganos sexuales, cuya 

disfunción se hace evidente por el trofismo vulvovaginal, documentado 

ampliamente por Salvatierra (1993).

Los estudios de sobre vida llevados acabo por la National Survey 

Psychiatric Morbidity, han emitido algunos resultados parciales acerca de los 

factores socioculturalres asociados con depresión (121). Después de comparar 

varios grupos de estudio dentro de un análisis de regresión logística las variables 

sociales y culturales fueron ajustadas, y finalmente no parecieron influir sobre el 

estado de depresión. En el mismo, sentido los resultados del análisis en nuestro 

estudio las variables sociodemográficas y familiares no influyeron 

significativamente en el estado depresivo. Los estudios de sobrevida, comentados 

previamente contemplan la hipótesis de que las mujeres climatéricas deprimidas



han tenido experiencias estresantes y alteraciones en su adaptación social y 

familiar, los factores sociales que más resaltan estos hallazgos parciales han sido 

la falta de apoyo social y el antecedente de perdidas severas manifestándose que 

estos son predictores para la aparición de depresión durante la menopausia 

Algunos otros autores niegan que la presencia de depresión se relacione con los 

factores socioculturales y familiares <122); sin embargo, a pesar, de esta 

controversia creemos que la influencia de los factores antes mencionados no 

puede dejar de tomarse en cuenta cuando nos enfrentamos ante una mujer 

climatérica deprimida, donde no son los factores biológicos los únicos 

determinantes en la aparición de depresión, y estos últimos característicamente 

influyen en las manifestaciones clínicas del síndrome.

Los autores que describen las características socioculturales de las mujeres 

en climaterio, coinciden primeramente en la franca prevalencia de la depresión en 

la mujer en relación con el hom bre^). Las mujeres se deprimen más que los 

hombres y las etapas donde ésta depresión es mas evidente son la premenstrual, 

la postparto y la menopausia ( 124).



Estudio serológico

Los grupos de estudio estrógenos conjugados y placebo mostraron ser 

comparables con respecto a los niveles séricos de las hormonas 

folículoestimulante (FSH), luteinizante (LH) estradiol y prolactina, cuyas 

mediciones básales mostraron similitud entre ambos grupos. Los episodios 

postmenopáusicos son descritos por Oldenhave en Suecia en 1994: en el

climaterio después de la disminución de la producción de estrógenos por el ovario, 

se rompe el mecanismo de retroalimentación negativa con la hipófisis; entonces 

llega a encontrarse una elevada concentración de FSH, y elevada concentración 

de LH, así como una baja concentración de estradiol. La literatura describe 

también que existen receptores cerebrales para estrógenos, que detectan esta 

deficiencia seguida de una disfunción entre el SNC y sistema endocrino (12S) , lo 

que explicaría las manifestaciones conductales.

En nuestro estudio la terapia hormonal de reemplazo, a base de estrógenos 

conjugados, hizo descender los niveles de hormona folículo estimulante y de 

hormona lutenizante, a niveles estadísticamente significativos, lo cual es 

concordante con lo reportado por Notelovitz y cois. (1989). De esta manera, al 

proporcionar un reemplazo de la hormona estradiol de manera exógena, se 

propicia el adecuado funcionamiento del sistema de retroalimentación negativa a 

la hipófisis, y por lo consiguiente los niveles de gonadotrofinas folículo estimulante 

y luteinizante descienden. En el presente estudio resalta de manera significativa el 

aumento de los niveles de estradiol después del tratamiento con estrógenos 

conjugados, lo cual además de ser también lo esperado con el tratamiento 

sustitutivo en base al conocimiento de la ación farmacológica de los estrógenos
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conjugados, es congruente con conocimiento previo de que mientras que los 

niveles circulantes de las gonadotrofinas séricas FSH y LH descienden, el de 

estradiol aumenta. Lo anterior fue reportado en los estudios realizados por 

Sherwin, Casper y Santiago Palacios (126,127,128). A diferencia del grupo tratado con 

estrógenos conjugados, en nuestro estudio los niveles hormonales no se alteraron 

al final del tratamiento con placebo, un suceso comentado también en los estudios 

de los autores mencionados anteriormente. Por lo anteriormente descrito en la 

literatura y de acuerdo con los hallazgos de nuestro estudio acerca de los niveles 

de estradiol en condiciones básales en mujeres climatéricas deprimidas se puede 

asumir que la teoría de la caída estrogénica propuesta por Joffe y Cohén en 1995 

pudiera ser el mecanismo fisiopatológico de la depresión en estas mujeres. Es 

conveniente mencionar que no sólo los niveles bajos de estrógenos actuarían en 

este mecanismo, sino también los niveles bajos de progesterona. La disfunción de 

los receptores cerebrales a estas hormonas también forma parte de la teoría que 

también trata de explicar la presencia de depresión. Lo anterior confiere a las 

hormonas estradiol y progesterona un papel neuromodulador (129) .Nuevamente 

puntualizamos que en nuestro estudio son coincidentes las elevaciones de 

hormona folículo estimulante y hormona luteinizante y la disminución de los 

niveles de estradiol en condiciones básales con la presencia de puntajes elevados 

de las escalas para depresión y ansiedad. Y que después de la terapia hormonal 

de reemplazo a base de estrógenos conjugados los niveles de gonadotrofinas 

descienden, el estradiol aumenta y los puntajes para depresión y ansiedad son 

revertidos, existiendo mejoría en el nivel depresivo y de ansiedad. Lo anterior nos 

lleva a concluir que el objetivo general del estudio fue logrado. Además, estos



hallazgos nos llevan a verificar que se logró el objetivo específico de medir los 

niveles hormonales antes y después del tratamiento en los dos grupos de estudio, 

y también a concluir que medir estos niveles sirvió como una medida de control y 

seguimiento de la prescripción del tratamiento.

Depresión

El descenso estadísticamente significativo de los puntajes de depresión de 

la escala Zung después de tres meses de tratamiento con estrógenos 

conjugados, es coincidente con los hallazgos de los estudios de los autores que 

afirman que la terapia hormonal de reemplazo actúa descendiendo los puntajes de 

las escalas de depresión y ansiedad (130). Sin embargo es pertinente comentar que 

algunos de estos estudios carecen de una adecuada aleatorización y asignación 

del grupo control, otros más son solo descriptivos y fueron realizados en su 

mayoría en mujeres con menopausia quirúrgica las cuales tienen más altas las 

tasas de depresión que las mujeres con menopausia natural y responden de 

diferente manera al reemplazo hormonal (131). Además otros estudios reportados 

acerca de respuestas conductuales y hormonas son efectuados en animales de 

laboratorio (132), donde los preparados hormonales difieren a los utilizados en la 

práctica clínica diaria en seres humanos tales como los estrógenos conjugados.

La diferencia primordial entre los estudios previos y el nuestro, acerca de la 

efectividad de la terapia hormonal de reemplazo en el estado de ánimo radica en 

el tipo de población de estudio. Los primeros fueron realizados en poblaciones 

cautivas, generalmente de la especialidad de ginecología, mientras que el nuestro 

fue realizado en mujeres atendidas en la consulta de medicina general.



A pesar de que existen investigadores que niegan la eficacia de la terapia 

hormonal de reemplazo para mejorar la depresión(i33), otros sugieren que este 

tratamiento tiene propiedades antidepresivas{i34). De tal manera que los hallazgos 

de nuestro estudio son concordantes con los ensayos clínicos que muestran que 

la terapia hormonal de reemplazo producen mejoría de la depresión .

La efectividad del tratamiento con estrógenos conjugados es evidenciada 

por el descenso de los porcentajes de cada una de las categorías de la escala 

Zung: la categoría mínima descendió de un 40 % que tenía antes del tratamiento 

al 20 % después del mismo. La categoría moderada descendió también del 40 % 

antes del tratamiento, al 7 % después del mismo, y lo mismo sucedió con la 

categoría grave, que del 3 % de la medición inicial, desapareció en la medición 

final. La aparición de la categoría normal en la medición final del nivel depresivo y 

ausente en la medición final, es evidencia del descenso de los puntajes de la 

escala Zung y por lo consiguiente de mejoría del estado depresivo.

Esta mejoría del estado depresivo además, fue consistente con el aumento 

de los niveles de estradiol, el descenso de los niveles de gonadotrofinas FSH y 

LH.

Ansiedad

La aplicación de la escala IDARE-Estado (ansiedad actual), ilustró que 

la mayor parte de las mujeres del grupo estrógenos conjugados ( 93%), tenían 

ansiedad en el momento en que fue aplicado en instrumento al inicio del estudio. 

El nivel de ansiedad actual disminuyó significativamente ( 60 %) después del



tratamiento. Sin embargo en el grupo placebo los niveles de ansiedad actual no 

disminuyeron después de finalizado el tratamiento.

Para la escala IDARE-Rasgo (ansiedad habitual) en ambos grupos de 

estudio se observó predominio de personas con ansiedad, ( 87% para el grupo 

estrógenos conjugados y 60 % para el-grupo placebo), manteniéndose los 

niveles de ansiedad habitual sin variaciones después del tratamiento para 

ambos grupos de estudio. La escala IDARE, contiene dos dimensiones de la 

ansiedad, una de ellas que es la ansiedad rasgo en la cual el individuo ha 

permanecido la mayor parte del tiempo, ésta se considera como un reflejo del tipo 

de personalidad cuyos síntomas no son actuales. En nuestros resultados, no 

existe diferencia entre los puntajes de la escala Rasgo después del tratamiento 

entre los grupos de estudio, lo cual se explica con base en que, evidentemente la 

personalidad no se modifica con el tratamiento.

Sin embargo, la ansiedad Estado, en la que el individuo se encuentra 

ansioso en el momento del cuestionario, mostró una disminución significativa 

después del tratamiento, lo cual va acorde con lo reportado en la literatura, acerca 

de la disminución de los puntajes en escalas para ansiedad después del 

tratamiento con antidepresivos(i35), pero deberá tomarse en cuenta que en nuestro 

estudio el tratamiento empleado fueron estrógenos conjugados, lo que ilustra 

cierta potencia ansiolítica de este sustituto hormonal.

Aunque en otros estudios se utilizan otros tipos de escala para valorar la 

ansiedad tales como Hamilton, la escala IDARE constituyó un fuerte apoyo para la 

valoración de la ansiedad, sobre todo por las características de su estructura, la 

cual separa la ansiedad actual, que es la que verdaderamente se debe de



modificar con el tratamiento, de la ansiedad rasgo o ansiedad habitual, que 

describe las características de la personalidad ansiosa del sujeto en estudio y que 

no tiene porqué modificarse, tal y como lo demuestran nuestros resultados.

En este contexto es importante resaltar que la citada asociación entre la 

ansiedad y depresión manifestada como comorbilidad, se corrobora en nuestro 

estudio, ya que todas las mujeres que entraron al estudio sufrían algún grado de 

ansiedad y depresión.

Igualmente corroboramos las asociaciones descritas en la literatura acerca 

de la relación entre trastornos anímicos y las fases reproductivas femeninas, 

donde resaltan las entidades nosológicas tales como la tensión premenstrual, 

depresión postparto y depresión menopáusica (124). Ya que es en estas etapas 

donde existe diferente sensibilidad a las variaciones hormonales con diferentes 

respuestas del sistema nervioso central, lo cual se traduce en trastornos anímicos, 

especialmente en nuestro caso: ansiedad y depresión . A este respecto los 

investigadores han postulado que existe un mecanismo neuroendócrino.para la 

aparición de síntomas depresivos en estas etapas reproductivas,en donde los 

niveles de estrógenos caen por debajo de su requerimiento cerebral y donde 

también se involucra al neurotransmisor serotonina cuya disfunción se ha visto 

relacionada con un aumento en la vulnerabilidad hacia los trastornos afectivos 

especialmente depresión y ansiedad (136).

La comorbilidad entre depresión y ansiedad relatada por los expertos en la 

literatura , se pone de manifiesto en los resultados de este estudio donde la 

presencia de un concepto fundamental: la depresión y la ansiedad son dos formas



de presentación de una misma causa común que en un momento dado pueden 

coexistir. (73)

Depresión -  Ansiedad y Niveles Hormonales

La disfunción del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, se contempla como una de 

las teorías para explicar las alteraciones y la sintomatología de las climatéricas 

deprimidas (i2s>. Esta disfunción incluye la variabilidad a la estimulación por las 

gonadotrofinas folículoestimulante y lutenizante, las cuales se encuentran 

elevadas desde la etapa perimenopáusica. La mayoría de los autores coinciden en 

que las cifras mayores a 20 Ul/L permiten clasificar a una mujer como 

menopáusica (137). Sin embargo otros autores difieren y afirman que con las cifras 

de FSH no puede ser emitido el diagnóstico de menopausia ya que existen 

variables tales como el tiempo de amenorrea (mayor a 12 meses) y la presencia 

de síntomas menopáusicos que integran y confirman el diagnóstico de 

menopausia ( 140). En nuestro estudio todas las mujeres tuvieron cifras de FSH por 

arriba de 20 Ul/L, además de que tuvieron los síntomas menopáusicos tales como 

los bochornos descritos en la literatura. Estas cifras elevadas de FSH y LH 

estuvieron dentro de los rangos esperados para mujeres menopáusicas de 

acuerdo al manual de la técnica utilizada para la cuantificación hormonal 

denominada ImX System (139). Es conveniente mencionar que estas disminuciones 

hormonales y la elevación de la hormona estradiol, coinciden con la desaparición 

de los bochornos referidos por las pacientes del interrogatorio previo en la historia 

clínica.



La hormona luteinizante en su modalidad bioactiva, ha sido descrita como 

característica serológica de los años posteriores a la menopausia cwo), a su 

elevación se atribuye la presencia de los fenómenos vasomotores del climaterio 

(141). En general la disminución de las gonadotrofinas está relacionada en la 

literatura con la disminución de los síntomas vasomotores, lo cual es concordante 

con los hallazgos en nuestro estudio donde hubo desaparición de los bochornos 

además de la mejoría de la depresión y de la ansiedad al final del tratamiento con 

estrógenos conjugados.

Acerca de la hormona estradiol, también creemos conveniente puntualizar que la 

producción de estrógenos por el ovario varía considerablementre durante la vida 

de la mujer, y declina con el paso del tiempo (142). La fuente primaria de estrógenos 

es el 17-beta estradiol ovárico. Normalmente, este es convertido a estrona y 

estriol, los cuales tienen sólo la décima parte de la potencia del 17 beta estradiol. 

Ambos, estrona y estriol son metabilizados a formas sulfatadas y glucoronídicas y 

luego oxidados y transformados en no estrógenos. En la mujer postmenopausica 

la mayor parte de los estrógenos son producidos por la corteza suprarrenal, a 

través de la androstenediona, metabolizada a estriol por el hígado, grasa, tejido 

musculoesquelético, riñón y folículos pilosos. La restitución del estradiol hacia 

todos los órganos del cuerpo es el objetivo de la terapia hormonal de reemplazo, 

lo cual se demuestra a través de los hallazgos de este estudio y que concuerdan 

ampliamente con los ensayos clínicos que reportan que la terapia hormonal de 

reemplazo es efectiva en la mejoría de la depresión y la ansiedad en las mujeres 

climatéricas deprimidas.



El sistema nervioso central es un blanco muy importante para las hormonas 

sexuales esteroideas. Durante la menopausia el descenso del estradiol produce 

cambios en el tejido cerebral. A este se le ha llamado "falla gonadal" o caída 

estrogénica, lo cual hace susceptible al sistema nervioso central de sufrir 

alteraciones. A nivel del hipotálamo el descenso de estradiol lleva a la producción 

del fenómeno vasomotor. Los trastornos de ansiedad y depresión se relacionan 

con la carencia estrogénica en el área del sistema límbico. La hipótesis de los 

efectos neuroanatómicos y neurofisiológicos de los estrógenos cerebrales puede 

explicar la correlación entre deficiencia estrogénica y alteraciones de la función 

cognoscitiva como la enfermedad de Alzheimer (143). El interés más reciente ha 

sido restituir esta carencia. Los estudios como el nuestro muestran la mejoría de 

los trastornos ansioso depresivos con la terapia hormonal de reemplazo. Por lo 

cual nuestra hipótesis de que los estrógenos conjugados son efectivos para 

mejorar la depresión se acepta.

Respecto a la hormona prolactina, también existen controversia en la literatura. Ya 

que algunos autores expresan que se encuentra elevada durante la menopausia ; 

sin embargo, existen algunos otros que la reportan disminuida, y otros más que 

refieren que permanece sin cambios durante esta etapa de la mujer. Otros autores 

han administrado terapia hormonal de reemplazo y han encontrado que la 

hormona prolactina aumenta los niveles séricos después del tratamiento. Pero, el 

nivel la hormona prolactina no tuvo ninguna variación después del tratamiento con 

estrógenos conjugados en el presente estudio.



CONCLUSIONES

1.- La terapia hormonal de reemplazo a base de estrógenos conjugados es 

efectiva para mejorar los síntomas depresivos de las mujeres climatéricas 

deprimidas. 2.- El tratamiento con estrógenos conjugados hizo descender los 

puntajes de la escala para depresión Zung a niveles estadísticamente 

significativos. 3.-El tratamiento con estrógenos conjugados hizo descender los 

puntajes de la escala para ansiedad Idare-estado.
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APENDICES



M il*

VARIABLE. DEFINICION

CONCEPTUAL.

DEFINICION

OPERACIONAL.

CATEGORIA. ESCALA DE 

MEDICIÓN.
MENOPAUSIA Cese permanente de la 

menstruación debido a la 
disminución de la función 
ovaríca que ocurre 
alrededor de los 50 años en 
la mujer mexicana (OMS).

Se denominó 
menopaúsica a toda 
mujer cuya fecha de 
última menstruación 
previa al estudio sea de 
12 meses.

• Ausente
• Presente

Nominal

PERIMENOPAUSIA Periodo de 4 a 5 años 
hábiles de la menopausia y 
4 a 5 años después de la 
misma (OMS).

Se llamó 
perimenopausia a toda 
mujer con edad entre 45 
y 55 años.

• Ausente
• Presente

Nominal

POSTMENOPAUSIA Período inmediato posterior 
a la menopausia que 
termina al iniciar la 
senilidad (OMS).

Mujer cuya fecha de 
última menstruación sea 
mayor de 12 meses 
antes del estudio.

• Ausente
• Presente

Nominal

CLIMATERIO Período comprendido entre 
el final de la fase 
reproductiva de la mujer y 
la senilidad (OMS).

Período inmediatamente 
posterior al final de la 
fase reproductiva.

• Ausente
• Presente

Nominal

DEPRESION
(Variable

Dependiente)

Pérdida del interés o el 
placer en todas o casi en 
todas las actividades, con 
síntomas asociados 
durante 2 semanas como 
mínimo (DSM-IV).

Reunión de al menos 5 
de los 9 criterios 
Diagnósticos del DSM- 
IV).

• Ausente
• Presente

Nominal



ANSIEDAD
Variable

Dependiente

Miedo o malestar intenso 
asociado con síntomas 
somáticos como: Falta de 
aliento, mareo, 
palpitaciones, temblar, 
sudoración, náuseas, 
escalofríos y dolor 
precordial (DSM-IV).

Se definió ansiedad 
cuando el malestar o 
miedo se acompañe por 
al menos 4 de los 12 
síntomas documentados 
por el (DSM-IV).

• Ausente
• Presente

Nominal

Nivel
Depresivo

Estado de depresión 
diagnosticada de acuerdo 
con los criterios del DSM-IV 
y clasificada en categorías 
a través de un instrumento 
de medición como la escala 
Zung.

Estado de depresión 
diagnosticada de 
acuerdo con los 
criterios del DSM-IV y 
clasificada en 
categorías a través de 
un instrumento de 
medición como la escala 
de Zung.

• Leve: >50
• Moderada:50 

-59
• Grave:60y+

Ordinal

Nivel de 
Ansiedad

Estado de ansiedad 
diagnosticada de acuerdo 
con los criterios del DSM-IV 
y clasificada en categorías 
a través de un instrumento 
de medición como la escala 
Idare.

Estado de ansiedad 
diagnosticada de 
acuerdo con los 
criterios del DSM-IV y 
clasificada en 
categorías a través de 
un instrumento de 
medición como la escala 
Idare.

• Leve: >50 
• Moderada:50 

-59
• Grave:60y+

Ordinal



TERAPIA 
HORMONAL DE 

REEMPLAZO 
Variable 

Independiente

Medicamento hecho a base 
de sustancia inerte que 
posee un principio activo 
hormonal como estrogenos 
conjugados (33 ).

Estrogenos conjugados: 
Mezcla de estrogenos 
naturales conjugados 
(33).

.625 mg. Razón

PLACEBO
Variable

Independiente

Sustancia inerte que no 
contiene principio activo 
(34)

Sustancia inerte que no 
contiene principio 
activo, pero de aspecto 
idéntico a los 
estrogenos conjugados.

• Ausente
• Presente

Nominal

EFECTO
INDESEABLE

Reacción nociva y no deseada que se presenta tras 
de la administración de un fármaco a dosis utilizados 
habitualmente en la especie humana para prevenir, 
diagnosticar o para modificar cualquier función 
biológica (35).

• Náusea 
• Nostalgia 

• Dolor de cabeza 
• Cambios en el 

humor

Nominal

NIVEL HORMONAL 
Estradiol 

FSH 
LH 

Prolactina

Valor numérico del nivel de 
la hormona estradiol en 
suero o plasma sanguíneo.

Determinación 
cuantitativa de la 
concentración de 
estradiol en suero o 
plasma sanguíneo a 
través de inmunuensayo 
enzimàtico de 
micropartículas 
(IMxSISTEM).

ESTR:
Menos de 20 pg/ml 

en
postmenopausia.

FSH:
Más de 18 mlll/ml 

en
postmenopausia.

LH:
Más de 16 mUT/ml 

en
postmenopausicos

Razón

Razón

Razón



INTEGRACION
FAMILIAR

Situación de la familia que 
se da cuando sus 
miembros están tanto física 
como emocionalmente 
presentes en el hqgar (28).

• Integrada
• Desintegrada

Nominal

NIVEL
SOCIOECONÓMICO

Estado personal y social de 
un individuo condicionado 
por un nivel de ingresos 
monetarios y familiares en 
cada zona del país (INEGI).

Bajo Ingreso: 
<_salario mínimo en 
Xalapa.
Medio Ingreso:
De 1 a 4 salarios 
mínimos.
Alto ingreso:
>_que 5 salarios 
mínimos en Xalapa.

Ordinal

ESCOLARIDAD Número de años cursados 
de Educación Formal 
(INEGI).

Primaria o menos 
Secundaria 
Bachillerato y/o 
Profesional.

Ordinal

ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO

Proceso a través del cual el 
paciente lleva a cabo, las 
indicaciones de tratamiento 
dados por el médico.

Conteo semanal de 
tabletas.

Adherencia mayor 
al 80%.

Razón

EDAD Tiempo que ha vivido en 
años una persona desde su 
nacimiento.

Razón



TIPO DE FAMILIA Condición de la familia 
dada por las características 
de las personas que la 
constituyen (29).

De acuerdo con la 
descripción de la familia 
durante la entrevista.

Nuclear:
Parejas con o sin 
hijos.
Extensas:
Parejas con o sin 
hijos y otros 
parientes. 
Compuestas: 
Parejas con o sin 
hijos y familiares 
de otras 
generaciones como 
abuelos o nietos.

Nominal

CICLO VITAL 
FAMILIAR

Período de tiempo que 
inicia desde la formación de 
la familia en el matrimonio 
hasta su terminación con la 
muerte (30).

De acuerdo con la 
descripción de la familia 
registrada durante la 
entrevista.

a) Matrimonio
b) Expansión
c) Independencia
d) Retiro-Muerte

Nominal

INACTIVIDAD
SEXUAL

Ausencia de relación sexual 
coital.

De acuerdo con la 
descripción de la familia 
durante la entrevista.

• Presente
• Ausente

Nominal



Población y lugar de estudio:

Mujeres entre los 50 y 59 años de edad con 12 meses o más de amenorrea 

que habiendo cumplido con los requisitos mínimos del DSM-IV para el diagnóstico

depresión, hayan sido atendidas en la Unidad de Medicina Familiar No. 10 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social de Xalapa Ver.

Criterios de inclusión:

• Mujeres derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar No. 10 de 

Xalapa

• Asistentes a la consulta de medicina Familiar.

• Entre 50 y 59 años.

• Con amenorrea mayor a 12 meses.

• Deprimidas de acuerdo con los criterios diagnósticos del DSM-IV.

• Que acepten participar en el estudio mediante firma de consentimiento 

informado.

Criterios de exclusión:

• Mujeres histerectomizadas .

• Mujeres ooforectomizadas.

• Con antecedentes personales y/o familiares de tumoraciones mamarias.

• Con antecedentes de tromboembolismos.

• Con antecedentes personales de hepatopatías.

• Con antecedentes personales de cardiopatía.



En tratamiento con beta-bloqueadores.

Criterios de eliminación:

• Mujeres que durante el transcurso del estudio deseen dejar de colaborar 

con el mismo, sea por no tolerar los efectos colaterales del medicamento, o 

por alguna circunstancia de carácter personal.

Tipo de muestreo:

Muestreo aleatorio


