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RESUMEN 

GRADO DE INFORMACION EXISTENTE EN LAS PACIENTES CON 

SI'NDROME CLIMATERICO 

Loaiza-Acevedo AR^, Garcia-Garcia JM^, Trujillo-Garcia JU^. 

^ Residente 3 medicina familiar, ^ Medico Familiar. ^ Gineco obstetra. Unidad 
de Medicina Familiar No.1 Orizaba, Veracruz. Institute Mexicano del Seguro 
Social. 
Introduccion. 
El climaterio y la menopausia son una etapa en la vida de toda mujer, la 
sintomatologia severa es una de las causas por las que es necesario el 
manejo con tratamiento hormonal sustitutivo (THS), sin embargo existe poca 
informacion proporcionada al respecto. 
Objetivo. 
Identificar el grado de informacion existente en las pacientes que cursan con 
sindrome climaterico. 
Material y Metodos. 
Se aplicaron 969 encuestas en un rango de edad de 45-59 anos, adscritas a 
la Unidad de Medicina familiar ambos turnos, en un periodo comprendido de 
marzo a octubre 2001, previa autorizacion; dichas encuestas enfocadas a los 
antecedentes Gineco-obstetricos, personates patologicos y sintomatologia 
del sindrome climaterico, asi como el medio por el cual recibieron 
informacion acerca de esta etapa. 
Resuitados. 
Presentaron sintomatogia climaterica 710 (73.2%) y sin la presencia 259 
(26.7%). La media de edad fue de 51.3 + 3. De las cuales 269 (37.88%) 
padecian hipertensibn arterial, 230 (32.39%) diabetes mellitus tipo 2 y 253 
(35.63%) obesidad. Cancer cervicouterino 2(0.28%) y de mama 5(0.70%); se 
reaiizaron deteccion para cancer cervicouterino ^ 3 (88.02%) y cancer 
mamario 814 (84%). utilizaron tratamiento hormonal sustitutivo 45 (6.33%). El 
bochorno estuvo presente en 556 (78 30%). 658 (67.90%) tenian informacion 
respecto al sindrome climaterico, y el personal de enfermen'a fue el medio 
mas comun. 
Conclusiones: 
El sindrome climatenco se presenta en el 73% de las pacientes mayores de 
50 anos, solo una pequena proporcion de ellas 45 (6.3%) utilizan tratamiento 
hormonal sustitutivo, siendo la pnncipai via de informacion el personal de 
enfermeria. 

Palabras clave: climateno, menopausia. 



INTRODUCCION 

En Mexico, el 20.1% de las mujeres adscrltas a mediclna familiar se 

encuentra en etapa posnnenopausica en una edad de 50-59 anos, 

considerando que un 75 % de estas mujeres experimentan trastomos 

vasomotores. 

El climaterio es una fase del proceso de envejecimiento durante la cual una 

mujer pasa de la etapa reproductiva a la no reproductiva; es el periodo en el 

que se presenta la menopausia, siendo esta ultima la cesacion o suspension 

definitiva de la menstruacion; considerando una amenorrea de 6 a 12 meses 

a partir de la ultima menstruacion, pudiendo ser fisiologica o artificial. 

Dentro de la fisiologia se contempla un acortamiento de la fase folicular del 

cicio ovarico; despues de los 45 anos se debe a la reduccion en la funcion 

ovarica que consiste en una disminucion de los niveles de estradiol en todas 

las etapas del ciclo, aun en aquellas mujeres que todavia menstruan 

regularmente, lo cual puede explicar la presencia temprana de sintomas 

climatencos. 



La alteracion de la funcion menstrual es una de las primeras y mas 

importantes manifestaciones clinicas, se acompana generalmente de 

trastomos de la ovulacion conslstentes en una serie progresiva de ciclos 

anovulatorios, lo que se traduce en la reduccion gradual de la fertilidad. 

El slntoma mas caractenstico del climaterio es un trastorno episodico que 

consiste en una sublta sensacion de calor y sudoracion referida como 

bochomo, presentandose hasta en el 75 % ; en la mayoria dura 2 a 3 afios 

en promedio; alrededor del 25 al 50 % lo tendra por mas de cinco anos. 

Otro sintoma comun es el Insomnio, secundano a bochomos intensos de 

predominio nocturno y ansiedad producto de los desajustes emocionales. 

El tratamiento se enfoca a Informar y educar a la mujer que se encuentra en 

el periodo climaterico con respecto a los sintomas, signos y cambios propios 

de esta etapa fisiologica de la vida, tendientes a promover la adopcion de 

actitudes y conductas favorables para la prevencion de compllcaciones. Por 

lo mismo el suprimir o disminuir los sintomas relacionados cx)n la deficiencia 

estrogenica y prevenir las complicaciones a largo plazo son una de las 

priondades del medico familiar apoyado en medidas higienicas, dieteticas y 

farmacologicas. De acuerdo a lo anterior se considero necesario saber cual 

es la informacion que tienen el grupo de mujeres que cursan este ciclo. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

Los cambios experimentados durante el presente siglo que conlleva a la 

reduccion de las tasas de natalidad y morbilidad, con mayor proporcion en 

paises desarrollados dando como resultado un incremento en los grupos 

etareos de 50 afios y mas. 

De acuerdo a las estimaciones hechas por la Organizacion Mundial de la 

Salud (OMS), la esperanza de vida era en 1974 de 55 arios, a finales del 

presente siglo de 63 anos y se acercara a los 70 afios para el 2025, derivado 

de ello, la poblacion femenina de 50 afios y mas enfrenta problemas 

relacionados con el periodo posmenopausico. 



En la ultima decada los cambios hormonales propios de este penodo de la 

vida de la mujer, se asocian a un Incremento de la morbilldad y mortalidad 

vinculadas con la osteoporosis y el riesgo de enfenmedad cardiovascular.(l) 

Los estrogenos son los medicamentos mas preescritos en EUA cerca de 10 

millones de mujeres los utilizan. En Mexico, el 20.1% de las mujeres 

adscntas a medicina familiar se encuentra en etapa posmenopausica en una 

edad de 50-59 anos, considerando que un 75 % de estas mujeres 

experimentan los trastornos vasomotores clasicos.(2) 

DEFINICIONES; 

Climaterio: 

Es la fase en el proceso de envejecimiento durante la cual una mujer pasa de 

la etapa reproductiva a la no reproductiva: es el perlodo en el que se 

presenta la menopausia. 

Menopausia: 

Es la cesacion o suspension definitiva de la menstruacion; considerando una 

amenorrea de 6 a 12 meses a partir de la ultima menstruacion en ausencia 

de otros factores que puedan provocarla. 

Se ctasifica de acuerdo al tiempo de presentacion en la vida de la mujer en: 

• Premenopausia: se refiere a la parte del climaterio antes de que 

ocurra la menopausia, durante el cual es frecuente que el periodo 



menstrual se tome irregular y se puedan presentar los sintomas o 

molestias dimatericas. 

• Menopausia: es la menstruacion final que ocurre durante el climaterio. 

• Posmenopausia: se refiere a la etapa de la vida que viene despues de 

la menopausia, es Incierto si el termino se debe de referir al resto de la 

vida de la mujer o solo al perlodo en el que ocurren los sintomas del 

climateno. 

De acuerdo a la causa se clasifica en: 

• Menopausia fisiologica: suspension definitiva de la menstruacion por 

el proceso natural de envejecimiento ovarico, con la consecuente 

perdida de la funcion ciclica, por lo general a los 50 anos. 

• Menopausia artificial: cese de la menstruacion por la suspension 

permanente de la funcion ovarica originada por extirpacion quirurgica 

de ambos organos o por radioterapia. 

FISIOPATOLOGiA: 

El acortamiento de la fase folicular del cicio ovarico. despues de los 45 anos 

se debe a la reduccion en la funcion ovarica y que consisten en una 

disminucion de los niveles de estradiol en todas las etapas del cicIo, aun en 

aquellas mujeres que todavia menstruan regularmente, lo cual puede 

explicar la presencia temprana de sintomas climatericos. 



La fase luteinica es de la misma duracion y los niveles de progesterona no 

varian en comparacion a los encontrados en mujeres jovenes. Las 

concentraciones de hormona estimulante del foliculo se encuentran muy 

elevadas durante la fase folicular temprana y disminuyen al aumentar el 

estradiol durante la nnaduracion folicular. 

El mecanisnno causal de la elevacion temprana de la hormona foliculo 

estimulante se atrlbuye a la disminucion en la produccion de inhibina por las 

celulas de la granulosa ovarica, que ejerce un efecto de retroalimentacion 

negativa sobre la hipofisis. Despues de la menopausia se presentan cambios 

en las secreciones de androgenos, estrogenos, progesterona y 

gonadotropinas hipofisiarias, muchos de los cuales ocurren antes de la 

detencion de la actividad folicular del ovario y se establecen definitivamente 

despues de seis meses del ultimo perlodo menstrual. 

En relacion con el metabolismo androgenico se presentan tres cambios 

fundamentales: 1) disminucion en la secrecion de androstenediona ovarica; 

2) continuacion de la secrecion ovarica de testosterona y 3) reduccion en la 

secrecion suprarrenal de dehidroepianrosterona. 

La secrecion de progesterona tambien se reduce hasta alcanzar solo 30 % 

de las concentraciones observadas en mujeres jovenes durante la fase 

folicular, debido a que los ovarios posmenopausicos no contienen foliculos 

funcionates y al no producirse la ovulacion, los niveles de progesterona 

penmanecen bajos 



El efecto de los estrogenos en el metabolismo de la glucosa a nivel cerebral 

en la paclentes posmenopausica modula la actividad cerebral sobre todo en 

el USD de la memoria.(3,4) 

DATOS CLINICOS: 

Cicio menstrual; La alteracion de la funcion menstrual es una de las primeras 

y mas importantes manifestaclones clinicas del climaterio, se acompana 

generalmente de trastomos de la ovulaclon consistentes en una serie 

progresiva de ciclos anovulatorios, lo que se traduce en la reduccion gradual 

y ya conocida de la fertllidad que puede iniciarse desde los 35 anos de edad. 

En algunas ocasiones, ciertas pacientes experimentan alteraciones graves 

del cicIo menstrual, ocurriendo altemancias de opsomenorrea (ciclos largos) 

y proiomenorrea (ciclos cortos), asl como periodos menstruales abundantes 

(hipennenorrea) y prolongados (polimenorrea). 

Trastomos vasomotores: El sintoma mas caracteristico y frecuente del 

climaterio es un trastomo episodico que consiste en una subita sensacion de 

calor y sudoracion referida como bochomo. Esta molestia se presenta hasta 

en 75 % de las mujeres que experimentan menopausia ya sea fisiologica o 

artificial. De las mujeres que presentan bochornos, la mayoria los 

experimenta durante dos a tres anos en promedio; alrededor del 25 al 50 % 

tendra el sintoma durante mas de cinco anos.(5) La enfermedad cardiaca 



coronaria es una de las causas principales de mortalidad en mujeres 

posmenopausicas, estudios realizados han demostrado la elevaclon de 

lipoproteinas de baja densidad y del colesterol, los estrogenos producen 

vasodilatacion, de las arterias coronarias reduciendo el riesgo de un evento 

isquemlco.(6) 

El receptor At l juega un papel importante en la patogenesis de la 

hipertension arterial y la ateroesclerosis, mismo que es modlficado por el uso 

de estrogenos influyendo en el sistema renina angiotensina.(7) 

Tracto qenitourinario: La mayoria de las mujeres posmenopausicas 

experimentan diversos grados de camblos atroficos en el epitelio vaginal: las 

estrias vaginales se aplanan progresivamente. el color de la superficie 

vaginal cambia de rosado a blanquecino y se vuelve fragil al traumatlsmo, 

produciendose petequias con facilidad; incluso el coito, los lavados vaginales 

o la manipulacion ginecologica poco cuidadosa. La ausencia estrogenica trae 

como consecuencia una disminucion en acidez vaginal, pnncipal mecanismo 

de defensa para evitar la invasion bacteriana, por lo que en algunos casos 

puede presentarse leucorrea y molestias vaginales debidas a procesos 

infecciosos secundarios.(8) 

Velio corporal: Despues de la menopausia en la mayoria de las mujeres 

suele haber perdida variable del vello axilar y pubico. junto con un 



incremento en el crecimiento de vellos gruesos terminales. Todos estos 

cambios se atribuyen, por lo menos parcialmente, a los niveles reducidos de 

estrogenos en comparacion con niveles bien sostenidos de testosterona 

Trastornos psicoloqicos: Diversos estudios demuestran un Incremento en los 

sintomas psicologicos durante la menopausia, con aumento en la demanda 

de consultas medicas por problemas emocionales y tamblen mayor uso de 

farmacos psicotropicos, particularmente tranquillzantes y antidepresivos. 

Otro sintoma comunmente referido por las mujeres que experimentan 

molestias climatericas es el insomnio, habitualmente secundario a los 

bochornos intensos de predomlnio noctumo y a la ansiedad producto de los 

desajustes emocionales y temores propios de este periodo de la vida.(9,10) 

DIAGNOSTICO: Este resulta muy confiable en base a los datos clinicos. La 

presencia de amenorrea por un periodo de seis meses o mas, en union de 

los sintomas vasomotores caracteristicos son habitualmente suficientes para 

establecer el diagnostico. En caso de duda. debera corroborarse mediante la 

determinacion de los niveles de gonadotropinas y de estrogenos por 

radioinmunoensayo.(IO) 



COMPLICACIONES; 

Osteoporosis: La osteoporosis puede ser clasificada en dos variedades: el 

tlpo I, asociada con la menopausia, y ei tipo II, relacionada con la edad. La 

relacionada con la edad afecta tanto a hombres como mujeres y es ei 

resultado de una larga duracion de la perdida osea producto del 

envejecimiento. La osteoporosis posmenopausica aparece en las mujeres 10 

a 15 anos despues de instalada aquella y es la consecuencia de una perdida 

osea significativamente acelerada que ocurre inmediatamente despues del 

cese de la funcion ovarica. La perdida de hueso trabecular es mas acentuada 

y mas temprana que la de hueso cortical. Ademas de las diferencias entre 

sexos tambien se ha encontrado que en las mujeres blancas la frecuencia es 

mas elevada, seguidas por las orientales y por ultimo, por las de raza negra; 

las mujeres delgadas parecen tambien ser mas susceptibles. 

El cuerpo vertebral es el sitio mas frecuentemente afectado, pero tambien lo 

estan el humero, la parte superior del femur, la parte distal del radio y las 

costillas. Algunos estudios han mostrado que hasta 40 % de las mujeres 

tendra una o mas fracturas vertebrales hacia los 80 anos de edad; tambien 

se ha reportado un aumento de 10 veces en las fracturas de Colles en 

mujeres de 35 a 55 anos y la frecuencia de las fracturas de la cadera pasa 

de 0.3 por 1000 en mujeres de 45 anos, a 20 por 1000 a la edad de 85.(11-

13) 



Cardiopatia coronaria: En general, la frecuencia de muerte por cardiopatia 

coronaria se eleva cx)n la edad en todas las poblaciones y en ambos sexos, 

pero tambien se ha Identificado que es menos prevalente en las mujeres que 

en los hombres antes de los 55 anos, con un riesgo diferenciado que va de 

uno a cinco hasta uno a 10, habiendose detectado que la cardiopatia en las 

mujeres no solo es menos frecuente sino tambien menos grave. Esta 

diferencia entre los sexos desaparece con la edad, de manera que a los 70 

anos el riesgo es igual en ambos. 

El mayor peligro de muerte por cardiopatia coronaria en la mujer 

posmenopausica se ha asociado con un incremento en la concentracion del 

colesterol total en este periodo, asi como con una disminucion de 

lipoproteinas de alta densidad con aumento consecuente de las de baja 

densidad.(14.15) 

ESTUDIOS PARACLINICOS: 

Citoloqia vaginal: El epitelio vaginal en los frotis seriados muestra ausencia 

de cambios en el indice de maduracion, secundanos a la depnvacion 

estrogen ica. 

Biopsia endometrial Generalmente revela datos de atrofia, o fase folicular 

persistente y ausencia de los correspondientes a la fase secretoria. 

Produccion hormonal; Las concentraciones plasmaticas de estrogenos y 



progesterona se reducen a valores menores de 20 picogramos y de 0.17 

nanogramos por mililitro, respectivamente. 

Las gonadotropinas hipofisiarias muestran valores que exceden en dos a 20 

veces los niveles existentes en cualquier momento del cicio ovarico en la 

etapa premenopausica, siendo habitual encontrar cifras superiores a 100 

millunldades por mililitro, aun cuando debe tenerse presente que resultados 

desde 40 mU/mL ya tienen valor diagnostico. 

Dates radioloqicos: Tienen muy escaso valor para el diagnostico oportuno 

de la osteoporosis, debido a lo cual su empleo ha sido reemplazado por el de 

los diferentes procedimientos de densitometria. 

Densidad osea: La medicion de la densidad osea o el indice total de masa 

osea se ha generalizado como un criterio de seleccion para las pacientes 

posmenopausicas que deben recibir terapia hormonal de reemplazo, asi 

como para el seguimiento de los resultados, los procedimientos disponibles 

tienen el inconveniente de su elevado costo que los hace accesibles 

unicamente en unidades hospitalarias y servicios especializados. Por alio no 

se pueden considerar en el momento actual como un recurso practico para el 

manejo clinico en el pnmer nivel de atenci6n.(16) 



TRATAMIENTO: 

a) Informar y educar a la mujer que se encuentra en el periodo climaterico 

con respecto a los sintomas, signos y cambios proplos de esta etapa 

fisiologica de la vida tendientes a promover la adopcion de actitudes y 

conductas favorables para la prevencion de complicaciones. 

b) Aliviar o suprimir los sintomas relacionados con la deficiencia estrogenica 

y prevenir las complicaciones a largo plazo de esta ultima, a traves de 

medidas higienicas, dieteticas y farmacologicas. 

Medidas higienico dieteticas 

Mantener una dieta normal con ingesta suficiente de caicio; debe asegurarse 

a traves de la alimentacion o mediante la toma de suplementos una dosis 

diaria promedio de 1000 a 1500 mg. 

Si bien el ejercicio y la ingesta adicional de caicio por si solos no evitan la 

aparicion de osteoporosis, constituyen medidas coadyuvantes para aumentar 

el deposito trabecular de caicio y mejorar la fuerza muscular 

concomitantemente con la administracion de estrogenos. 



TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

El eje del tratamiento farmacologico lo constituye la admlnistraclon de 

estrogenos solos o en combinaclon con un progestageno, para sustltuir o 

suplir la produccion ovarica disminuida de la hoimona, que es la responsable 

de IDS si'ntomas y compllcaciones del climaterio y del periodo 

posmenopausico. A esta administracion suplementaria se le conoce como 

terapia honmonal de reemplazo. 

Antes de su prescripcion resulta indispensable realizar una historia clinica 

completa. en la cual la exploracion ginecologica y mamaria son 

indispensables con el fin de asegurar la ausencia de contraindicaciones para 

su administracion, en particular las relacionadas con neoplasias 

honmonodependientes, al respecto, debera contarse por lo menos con un 

estudio para la deteccion del cancer cervicouterino con resultado nonmal en 

el curso de los ultimos tres anos y si hay factores de riesgo para cancer 

nnamano, efectuar previamente una mastografia.(17,18) 

Se han desarrollado y probado a lo largo de los ultimos 20 anos. diversos 

esquemas y vi'as de administracion para la terapia hormonal de reemplazo, 

entre los cuales se encuentran el uso de regimenes orales de estrogenos 

solos, de estrogenos y progestagenos combinados o secuenciales; asi como 

inyectables y productos para administracion transdermica, a los cuales se les 



han atribuido diversos beneficios, tanto m^ icos como en mayor 

aceptabilidad y continuidad de uso por la poblacion.(19,20) 

El regimen con el que existe la mayor experiencia mundial y que proporciona 

en igual medida los beneficios para la prevencion de la osteoporosis y el 

efecto protector cardiovascular, es el consistente en 0.625 mg de estrogenos 

equinos conjugados junto con 2.5 mg de acetato de medroxiprogesterona por 

via oral diariamente, en forma continua durante todo el tiempo que se decida 

la administracion de la terapia hormonal de reemplazo. Con este esquema, 

20% de las pacientes experimentara sangrados irregulares de corta duracion, 

los cuales disminuiran en frecuencia e intensidad conforme se prolongue la 

administracion y sera el medicamento de eleccion en aquellas mujeres que 

no desean expenmentar sangrado ciclico. 

Las mujeres que hayan sido sometidas a histerectomia y que se encuentran 

en la posmenopausia pueden recibir estrogenos solos sin necesidad de 

combinarlos con algun progestacionai, ya que en ellas, al estar ausente el 

utero, no existe el nesgo de desarrollar hiperplasia endometrial o carcinoma. 

Los sintomas relacionados con la deficiencia estrogenica, tales como 

bochornos, molestias urinarias, dispareunia secundaria a sequedad vaginal y 

los trastornos psicologicos que acompanan a estas molestias. Esto se logra 

habitualmente desde el primer cicio de administracion de la terapia hormonal 



de reemplazo y el alivio permanente se obtiene mediante el sostenimiento de 

esta terapla por periodos promedio de tres anos. El segundo gran objetivo y 

el mas importante en terminos de expectativa de vida saludable, costo social 

y economico, es la prevencion de la osteoporosis y la reduccion del riesgo 

cardiovascular lo cual requiere administracion de la terapia hormonal durante 

periodos que se estima oscilan de 10 a 15 anos o aun de manera 

permanente. (21) 

Contraindicaciones a la terapia hormonal de reemplazo 

Las contraindicaciones para la terapia honnonal de reemplazo con 

estrogenos y progesterona incluyen el sangrado transvaginal cuyo origen no 

ha sido diagnosticado. la enfermedad hepatica aguda o cronica. la 

enfermedad tromboembolica aguda. la enfermedad vascular de origen renal, 

el carcinoma endometrial y de la mama.(18-21) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

^Cual es el grado de informacion que existe en la paciente con sindronne 
climaterico? 



HIPOTESIS 

Hipotesis Nula (Ho). 

El grado de infonmacion es inadecuado en la paciente con si'ndrome 
cllmaterico . 

Hipotesis Alterna (Hi) 

El grado de informacion es adecuado en la paciente con si'ndrome 
climaterico . 



OBJETIVOS. 

GENERAL: 

• Conocer el grado de informacion que tiene la paciente con sindrome 
climaterico 

ESPECIFICOS: 

• Determinar la frecuencia de presentacion del sindrome climaterico. 

• Identificar los factores que limitan la aceptacion de la terapia 
sustitutiva. 

• Evaluar a traves de que medios ha recibido infomiacion y el impacto 
que ha tenido respecto a! climateno 

• Comparar los beneficios del tratamiento honmonal sustitutivo en 
pacientes tratadas y no tratadas 



MATERIAL Y METODO 

Tipo de estudio: Prolectivo, transversal, comparativo. 

Poblacion y muestra: De una poblacion de 3979 mujeres entre 45 a 59 

anos, SB tomo una nnuestra de 969. ( de acuerdo a pirannide de poblacion 

adscrita al mes de junio 2000). 

Lugar y tiempo; Unidad de Medicina Familiar No.1 Orizaba, Veracruz. 

Dei 01 de Marzo al 31 de Octubre del 2001. 

Criterios: 

Se incluyeron mujeres de 45-59 anos con o sin sindrome climaterico, con y 

sin tratamiento hormonal sustitutivo o de reemplazo, amenorrea de 6 a 12 

meses, cancer cervico-utenno, cancer mamano. No se incluyeron mujeres 

menores de 45 anos y mayores de 59 anos. Se excluyeron pacientes que no 

aceptaron contestar ia encuesta. 



Procedimiento: 

Se aplicaron encuestas a pacientes de 45-59 afios de edad adscritas a la 

unidad de medicina familiar, enfocadas en aquellas que cursaron con 

sintomatologia climaterica, previo consentimiento; se incluyeron 

antecedentes gineco obstetricos, personaies patologicos, smtomas y via de 

informacion. Posterior a ello se realizo el analisis de los datos comparandolos 

con la literatura. 

Analisis: 

Se utilizaron frecuencias simples y relativas, medidas de tendencia central y 

dispersion. 



RESULTADOS 

Tomando como base los registros (piramide de poblacion) hasta junio de 

2000, se identificaron los grupos de edad 45 a 69 afios, se detectaron 969 

mujeres, a las cuales se les aplico una encuesta para evaiuar quienes 

contaban con sindrome climaterico. La media de edad fue 51 + 3. Con 

si'ndrome climaterico fueron 710 (73%) y sin la presencia 259 (27%). 

Las pacientes que manifestaron sintomatologia, se dividieron en 3 grupos de 

edad; de 45-49 afios 174 (25%), 50-54 anos 263 (37%), y de 55-59 anos, 

273 (38%), con una media de 53 + 4. La edad de presentacion de la 

menarca, oscilo de 9 a 15, media 13 + 5. El numero de gestas tambien 

oscilo de 0 a 14, media de 4 + 2. El tiempo de la ultima menstruacion fue de I 

a 30 anos, media 5 + 4. Respecto a la presencia de patologias asociadas, la 

hipertension arterial estuvo presente en 269 (38%), diabetes mellitus 2 en 

230 (32%) y obesidad en 253 (36%). La aparicion de neoplasias fue, con 

cancer de mama, 5 casos (0.7%), cancer cervicouterino 2 casos (0.3%).Los 

antecedentes quirurgicos de origen ginecologico, reportaron con 



histerectomia 149 (21%) y con ooforectomia 43 (6%). Cuando se analizo la 

presencia de fracturas, estas habian ocurrido en 93 (13%). Se encontro 157, 

tenian el antecedente en el uso de metodologia anticonceptiva, de las 

cuales 13 (2%). utilizaron hormonales orales, dispositivo intrauterine 39 

(5%) y salpingoclasia 105 (15%). Respecto a la deteccion para cancer 

cervicouterino, la tenian 853 (88%) y 116 (12%) no, para cancer de mama 

814 (84%) si tenian el antecedente y 155 (16%) no. Respecto al tratamiento 

honmonal sustitutivo, este fue empleado en 45 (6%) y en 665 (94%) no. 

Referente a la presencia de sintomatologia, se encontro que el bochomo 

estuvo presente en el (78 %) y la aparicion de vello facial en (14 %) (tabia 1). 

La informacion proporcionada se evaluo a traves del medio por el que fue 

otorgada; m^icos, enfermeria, radio y television, ademas de familiares y 

amigos. (figura 1) 

Comparando las pacientes que presentaron sintomatologia climaterica 

estuvieron informadas 658 (68 %) y quienes no presentaron fueron 311 

(32 %) figura 2. 



Tabia 1. Sintomas de pacientes con si'ndrome climaterico. 

Sintoma No. % 
Bochomos 556 78.3 
Fatiga 485 68.3 
Irritabilidad 480 67.6 
Cefalea 451 63.5 
Depresion 450 63.4 
Artralgias 442 62.2 
Diaforesis 439 61.8 
Vertigo 385 54.2 
Insomnio 360 50.7 
Taquicardia 325 45.8 
Piel seca 309 43.5 
Oorsalgia 296 41.7 
Incremento peso 284 40 
Ansiedad 280 39.4 
Sequedad vaginal 214 30.1 
Dispareunia 108 15.2 
Velio facial 98 13.8 

Fuente: encuestas 
% = porcentaje 
No = numero 



Figura 1. Medios que proporcionaron la informaci6n( n 969). 
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Figura 2. Informacion sobre climaterio y menopausia( n 969). 
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CONCLUSIONES: 

Se considera segun la literatura que en Mexico el 20% de las mujeres 

adscritas a medico familiar, se encuentran en etapa posmenopausica, con un 

rango de edad que oscila de 50-59 anos. El gmpo donde hubo mas casos 

con sintomas fue el de 50 a 54 anos, asl lo mencionan las diferentes 

revisiones donde se confimria que es el grupo de edad donde existen la 

mayor parte de los sintomas.(I) 

E! sintoma mas caracteristico y frecuente que refirieron fue ei bochomo, 

estando correlacionado con las publicaciones existentes, que lo mencionan 

como el sintoma mas prevalente. (1) 

El insomnio ocupo el 5o. Lugar como sintoma predominante, habitualmente 

es debido a los bochornos intensos de predominio nocturno y a la ansiedad 

producto de los desajustes emocionales, como se menciona en los estudios 

que se han realizado. (6,7) 



El crecimiento de vello grueso se presents en una frecuencia menor, esto es 

debido a los niveles de reducidos de estrogenos comparado con niveles 

sostenidos de testosterona. Asi lo han probado las revislones en su tipo. (6). 

La presencia de patologias concomltantes como la hlpertension arterial y la 

ateroesclerosis se presentaron en la tercera parte de ellas, esto conlleva a 

disminuir la oportunidad en el empleo de terapla hormonal sustitutiva o de 

reemplazo. Es importante mencionar que por cursar con periodos de la vida 

que impllcan el retroceso y deterioro de las funciones organlcas, es mas 

frecuente encontrarlas, asi lo refieren los estudios reallzados en estos grupos 

de edad (5) 

El tratamiento hormonal sustitutivo fue empleado en un grupo minimo debido 

a que cursaban con patologias cronico degenerativas que contraindican su 

uso como fue; diabetes mellitus, obesidad, cancer de mama, cancer cervico-

uterino. Esta afirmacion se enriquece debido a que ya ha sido demostrada su 

contraindicacion de acuerdo al estado de salud.(12,15,17). 

El grado de informacion en las pacientes que cursan esta etapa de la vida, 

segun los resultados obtenidos por medio de las encuestas encontramos que 

el personal de enfermeria participa mas activamente en esta promocion, 

siendo la via menos adecuada y constante la otorgada por los medios de 

comunicacion como son radio y television, situacion que no se ha podido 

demostrar en otros estudios. 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 

Es primordial la participacion del M^ i co Familiar en los programas de 

promocion y prevencion de enfermedades tales como el cancer cervico-

uterino y de mama, pero tambien es importante atender al grupo de 

personas que experimentan los efectos nocivos de la menopausia. 

La poblacion en general debe conocer los posibles sintomas que se 

presentan en esta etapa de la vida y en forma razonable elegir 

conjuntamente con su m^ i co la altemativa de tratamiento acorde a sus 

necesidades. 

Es menester que el medico familiar descarte en una forma minuciosa algun 

riesgo en aquellas mujeres en las que prescriba el tratamiento hormonal 

sustitutivo. 

El equipo de salud comunitana representa una altemativa en la difusion y 

promocion. 



ANEXO 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

D E L E G A C I 6 N REGIONAL VERACRUZ SUR 
COORDINACICN DE EDUCACION E INVESTIGACION MEDICA 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NUMERO 1 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS ( ENCUESTAS). 
ANONIMA. 

MANIFESTACIONES CLINICAS DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA. 
Fecha: consultorio: Turno: 
No. de Afiliacion: 
Edad:_ 
APR: 
CaCU: 
Fracturas: 
AGO: M; 

Hipertensa diabetica: obesa: Ca.Mama: 
Histerectomia Ooforectomia: 

IVSA: 
Otros: 

G; P: C: 
FUM: / / 
DOGMA: 

FUP: MPF: DOC: 
Utiliza THS: 

Favor de contestar si o no las siguientes preguntas: 

Sintoma Si no Lo tolera i No lo tolera i 
Bochomos 1 1 
Artralgias 1 ! i 
Fatiga I 

1 ' 
i i 

Irritabilidad 1 
Depresion 
Pie! seca 1 
Dorsalgia i 
Insomnio 1 
Cefalea 1 
Diaforesis 1 1 
Palpitaciones i 1 
Sequedad vaginal i 1 I I < 
Ansiedad 1 i 1 i 
Tristeza i 1 1 ! 

Dispareunia I i 1 
Velio facial : I 
Aumento de peso 
Vertigo ! 
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