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RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación de depresión en mujeres climatéricas, cón y sin 

terapia hormonal de reemplazo.

Material y métodos:- Estudio observacional, transversal, comparativo y 

prospectivo, realizado en la unidad de Medicina Familiar 61 de Veracruz. En el que 

fueron seleccionadas mujeres entre 45 a 60 años de edad. Se formaran dos 

grupos uno con mujeres que iniciaron terapia hormonal de reemplazo en el año 

anterior al estudio, y otro de mujeres que. no recibían terapia hormonal de 

reemplazo. A cada mujer se le aplico el test de Depresión de Hamilton. El análisis 

estadístico se efectuó mediante x2 con corrección de Yates, t de Student y U de 

Mann-Whitney.

Resultados:

La media de edad en el grupo de estudio fue de 52.6 ± 3.9 años y en el grupo 

control de 51.9 ± 3.8. (Cuadro I) Al aplicar el cuestionario de Depresión de 

Hamilton en todos sus ítem se encontraron diferencias significativas (p=0.001). 

Conclusión: La terapia hormonal de reemplazo incide en el estado depresivo de 

la mujer climatérica.

Palabras clave Depresión, Climaterio, Terapia Hormonal de reemplazo
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ABSTRACT

Objective: To determine the relationship of depression in climacteric women with 

and without hormone replacement therapy.

Material and methods: Observational, transversal, comparative, prospective, 

conducted in 61 family medicine unit of Veracruz. In which wómen were selected 

among 45 to 60 years of age. Two groups were formed with a woman who started 

hormone replacement therapy in the year preceding the survey, and another of 

women not receiving hormone replacement therapy. Each woman was applying 

the test of the Hamilton Depression. Statistical analysis was performed with the 

Mann Whitney U test and Chi square with Yates correction.

Results: The average age in the study group was 52.6 ± 3.9 years and in the 

control group 51.9 ± 3.8. (Table I) By applying the Hamilton Depression

questionnaire all Ítems were significant differences (p = 0.001).

Conclusión: Hormone replacement therapy affects large depression in the 

climacteric woman.

Keywords

Depression Climacteric Hormone Therapy
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INTRODUCCION

La depresión puede referirse a un estado de ánimo, a un síntoma o a un síndrome. 

La depresión es un estado de ánimo que el ser humano experimenta en cualquier 

momento de su vida. Los sentimientos de tristeza y desencanto forman parte de la 

experiencia normal.1 Las manifestaciones clínicas de lá depresión en el climaterio 

se derivan de dos componentes: la disminución estrógenica por deficiencia de 

folículos ovárlcos que se traducen en alteraciones del ritmo menstrual y los 

factores psicológicos, sociales y culturales que influyen en la depresión durante el 

climaterio.2 El climaterio es la fase en el proceso de envejecimiento durante el cual 

la mujer pasa de la etapa reproductiva a la no reproductiva y es el período durante 

el cual tiene lugar la menopausia.3 La OMS define a la menopausia como la 

supresión definitiva de la menstruación que ocurre debido a la pérdida de la 

actividad folicular del ovario. Se diagnostica una vez que han transcurrido 12 

meses consecutivos de amenorrea, para la cual no exista ninguna otra causa 

obvia, patológica o fisiológica 4. En México la edad de presentación es entre los 46 

y 50 años de edad. 5 La menopausia implica un cambio en la vida de la mujer, 

una fase de su desarrollo en que se producen no solo cambios fisiológicos sino 

también psicológicos y sociales, encaminados a adaptarse a lo que será su última 

etapa vita l.6 Existen datos que sustentan que el tratamiento estrogénico favorece 

la disminución de la depresión leve y de los trastornos en el estado de ánimo.7 La 

terapia de reemplazo hormonal (TRH) restablece la concentración hormonal y 

aminora las consecuencias inmediatas, mediatas y tardías propias del climaterio 8.
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Los efectos de la terapia hormonal de reemplazo asociada a depresión en la mujer 

en etapa de climaterio y menopausia han sido descritos en otros estudios; en el 

año 2002, en el “Estudio del Corazón y Reemplazo con Estrógenos/Progesterona” 

(Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study, HERS) se midió la calidad de 

vida y los síntomas depresivos en mujeres pos menopáusicas después de recibir 

durante tres años estrógenos y progestágenos; 1382 mujeres tuvieron mejoría 

estadística mente significativa en la función física y salud mental y menores 

síntomas depresivos.9 Otros estudios, incluyendo un meta-análisis, indican que la 

terapia hormonal de reemplazo, estrógenos solos o combinados, reduce en forma 

significativa los síntomas depresivos.10 Hays J. y colaboradores, en una 

investigación realizada en 2003, utilizaron el instrumento de calidad de vida 

denominado RAND. Encontraron pequeñas diferencias positivas y estadística 

mente significativas en las dimensiones de función física, dolor y alteraciones del 

sueño en el grupo con estrógenos conjugados y medroxiprogesterona. 11. El 

motivo de Nuestra investigación fue determinar la relación de depresión en 

mujeres climatéricas, ya que este trastorno es dos veces más frecuente en el sexo 

femenino que en el masculino aunado al desequilibrio hormonal propio del 

climaterio, que si bien es un hecho biológico normal, repercute psicológica mente 

en la mujer. Además no podemos desconocer que hay poca motivación para 

identificar a la mujer en riesgo, ya que hacer el diagnóstico obliga a tratarla 

integralmente, y no solo por el psiquiatra y/o psicólogo sino por un equipo 

interdisciplinario.
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MATERIAL Y METODOS

Este estudio se realizó durante ocho meses, de Diciembre de 2008 a Agosto de 

2009. Una vez aprobado el protocolo por el Comité de Investigación de la Unidad 

de Medicina Familiar 61, se eligieron mujeres en etapa de climaterio que acudían 

a consulta externa, quienes fueron integradas a dos grupos: pacientes que 

recibían tratamiento con terapia hormonal de reemplazó y pacientes que no (grupo 

control).

Para conformar el primer grupo se siguió un criterio básico: mujeres de 45 a 60 

años de edad, climatéricas que hubieran iniciado terapia hormonal de reemplazo 

en el último año; se excluyeron pacientes quienes después de la entrevista 

reconocieran haber suspendido el tratamiento o llevarlo de manera irregular y 

aquellas que no contestaran correctamente la escala de depresión de Hamilton.

El segundo grupo se integro por pacientes climatéricas de 45 a 60 años de edad, 

sin terapia hormonal de reemplazo. Se excluyeron pacientes que no contestaron 

correctamente la escala de depresión. Ambos grupos contestaron la escala de 

Depresión de Hamilton, que incluye 17 ítem donde se cuestiona acerca de humor 

deprimido, sentimiento de culpa, suicidio, insomnio precoz, insomnio intermedio, 

insomnio tardío, trabajo y actividades, inhibición psicomotora, agitación 

psicomotora, ansiedad psíquica, ansiedad somática, síntomas somáticos 

gastrointestinales, síntomas somáticos generales, síntomas genitales, hipocondría, 

perdida de peso y perspicacia. Al final se sumaron las puntuaciones de los 

cuestionarios contestados. Donde las calificaciones de 0-7 puntos indican 

Normalidad, de 8-12 puntos Depresión menor, de 13-17 puntos Menos que
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Depresión mayor, de 18-29 puntos Depresión Mayor y de 30-52 puntos mas que 

Depresión Mayor. En el mismo cuestionario se incluyo el nombre, edad, número 

de seguridad social, tipo de tratamiento hormonal (para el grupo de estudio). A 

manera de respuesta para cada ítem se asigno una puntuación que oscilaba 

desde el mínimo de cero hasta máximo de 4.

El tamaño de muestra se calculó con la formula para estudios de base poblacional 

considerando los siguientes parámetros estadísticos:

a) Frecuencia esperada del evento en la población sin THR: 70%

b) Frecuencia del peor resultado probable en la población con THR: 20%

c) Nivel de confianza (1-alfa): 95%

d) Poder del estudio: 95%

Con los datos anteriores el tamaño de la muestra resulto ser de 49 pacientes para 

el grupo de estudio y 50 pacientes para el grupo control.

El análisis inferencial se efectuó mediante x2 con corrección de Yates, t de 

Student y U de Mann-Whitney.
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RESULTADOS

Fueron incluidas 99 mujeres en periodo de climaterio: 49 con terapia hormonal de 

reemplazo y 50 controles. La media de edad en el grupo de estudio fue de 52.6 ± 

3.9 años y en el grupo control de 51.9 ± 3.8. (Cuadro I) Al aplicar el cuestionario 

de Depresión de Hamilton en las dimensiones de depresión normal, depresión 

menor, menos que depresión mayor, depresión mayor y mas que depresión mayor 

se encontraron diferencias significativas (p=0.001). Veintiséis (53.1 %) mujeres 

que habían recibido terapia de reemplazo hormonal resultaron normales, en 

comparación con once (22.0%) del grupo control. En el rubro de depresión menor 

en el grupo de estudio se encontraron 13 (26,5 %) mujeres en comparación con 12 

(24.0 %) del grupo control, ocho (16.3 %) mujeres resultaron con menos que 

depresión mayor en el grupo de estudio en comparación de 15(30%) para el grupo 

control. Depresión mayor se incluyeron dos (4.1 %) mujeres en grupo de estudio y 

12 (24.0) en el grupo control. En el rubro de más que depresión mayor no se 

agrupo ninguna paciente. (Cuadro II). En el grupo de estudio hubo 30 pacientes 

que tomaban estrógenos conjugados y 19 que tomaban tibolona.

7



Cuadro I

Puntuaciones obtenidas con la Escala de Depresión de Hamilton en Mujeres con y sin
Terapia Hormonal de Reemplazo

Grupo Mujeres con 
THR

Grupo Mujeres sin 
THR

Valor de 
P

Humor deprimido -0.57 + 1 1.68 + 1.3 8.31

Sentimientos de culpa 0.08 + 0.3 0.3 + 0.7 0.03

Ideas de suicidio 0.22 + 0.5 0.92 + 0.7 3.83

Insomnio precoz 0.57 + 0.8 0.96 + 0.8 0.02

Insomnio intermedio 0.38 + 0.6 0.64 + 0.7 0.06

Insomnio tardío 0.51+0.7 0.78 + 0.9 0.09

Trabajo y actividades 0.81 +0.7 1.22 + 1.0 0.02

Inhibición psicomotora 0.12 + 0.3 0.20 + 0.4 0.27

Agitación psicomotora 0.08 + 0.3 0.12 + 0.3 0.53

Ansiedad psíquica 0.34 + 0.8 . 0.76 + 1.1 0.04

Ansiedad somática 1.06 + 0.9 1.22 + 0.8 0.37

Síntomas somáticos 
gastrointestinales

0.81+0.8 1.06 + 0.7 0.12

Síntomas somáticos generales 0.71+0.8 1.06 + 0.7 0.02

Síntomas genitales 0.77 + 0.8 1.14 + 0.6 0.01

Hipocondría 0.81+0.9 1.32+1.05 0.01

Perdida de peso 0.08 + 0.3 0.66 + 0.2 0.71

Perspicacia 0.32 + 0.6 0.64 + 1.0 0.06
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Cuadro II

Etapas de Depresión de acuerdo a la Escala de Hamilton en Mujeres con y sin Terapia
Hormonal de Reemplazo

Grupo Mujeres con 
THR

Grupo Mujeres sin 
THR

Valor de 
P

Normal 26(53.1) 11(22.0) 0,001

Depresión menor 13(26.5) 12 (24.0) 0,001

Menos que depresión 
mayor

8(16.3) 15(30.0) 0,001

Depresión mayor 2(4.1) 12(24.0) 0,001

Mas que depresión mayor 0 (0.0) 0 (0.0) 0,001

9



DISCUSION

A partir de 1980 México es uno de los 18 países con mayor porcentaje de adultos 

mayores, con predominio de mujeres (12 millones entre 45 a 65 años).12 

Actualmente, la esperanza de vida de la mujer mexicana es de 73 años. Esto 

significa que la mujer vive alrededor de 30 años sin la capacidad de reproducirse, 

es decir, la tercera parte de su vida se la pasa eri el periodo climatérico. Estas 

mujeres representan 15 % de la población femenina en México.13 y las cuales 

están propensas a padecer episodios de depresión por ser una etapa de 

transición hormonal, psicológica y social.

De acuerdo a nuestro estudio las pacientes que recibieron terapia hormonal de 

reemplazo tuvieron la tendencia a padecer menores episodios de depresión 

comparado con las pacientes del grupo control, sin embargo por ser una etapa de 

labilidad en ambos grupos se observo que la depresión menor estaba presente sin 

diferencia estadística mente significativa. Es importante hace notar que en el 

grupo control existieron mas casos de depresión mayor que en grupo de estudio 

(cuadro II) , estos resultados concuerdan con lo reportado por Texón O y col.13 

quienes comentan que las pacientes mejoran su calidad de vida y autoestima 

recibiendo terapia hormonal. Lo cierto es que las pacientes con terapia hormonal 

de reemplazo tienen menos episodios de depresión mayor y es evidente tal como 

lo muestra nuestro estudio.

Si bien el diseño del estudio transversal comparativo presenta algunas limitaciones 

para efectuar un análisis de causalidad directa, los resultados del trabajo coinciden
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con reportes previos donde se informa del beneficio de la terapia hormonal de 

reemplazo y estabilidad emocional en pacientes climatéricas 

En conclusión consideramos que la terapia hormonal de remplazo en pacientes 

climatéricas mejora los síntomas depresivos y puede ser indicada valorando 

individualmente el riesgo beneficio, con lo cual se abre la pauta para nuevas 

investigaciones incluyendo el tipo de terapia hormonal de reemplazo y efectuar 

seguimientos a mediano y largo plazo para identificar los beneficios y posibles 

riesgos inherentes al tratamiento, con estricto apego a la ética medica antes de 

considerar cualquier prescripción.
V

En este estudio se concluye que después de un año de terapia hormonal de 

reemplazo las mujeres presentan mejoría de su estado depresivo mayor sin 

embargo es notorio que en ambos grupos existe per se depresión menor. 

Consideramos que los resultados pueden tener aplicación en la práctica clínica 

diaria en el primer nivel de atención médica.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEG URO SOCIAL 
U M F61

ESCALA DEDEPRESION DE HAMILTON

NOM BRE: ______________________________ NUM ERO DE SEG URIDAD S O C IA L :____________________
EDAD: ________________________ F E C H A :________________ ^  D IR E C C IO N :_____________________
TE R A P IA  DE REEM PLAZO  HORM ONAL: SI ( ) CUAL: .________ :_____________ NO ( )

1. Humor deprimido, tristeza (melancolía), desesperanza, desamparo, inutilidad:
0 Ausente
1 Estas sensaciones las expresa solamente si le preguntan como se siente
2 Estas sensaciones las relata espontáneamente
3 Sensaciones no comunicadas verbalmente (expresión facial, postura, voz, tendencia al llanto)
4 Manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal y no verbal en forma espontánea

2. Sentimiento de culpa: ' '
0 Ausente
1 Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a la gente
2 Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre errores pasados o malas acciones
3 Siente que la enfermedad actual es un castigo
4 Oye voces acusatorias o de denuncia y/o experimenta alucinaciones visuales amenazadoras

3. Suicidio:
0 Ausente
1 Le parece que la vida no vale la pena ser vivida
2 Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse
3 Ideas de suicidio o amenazas
4 Intentos de suicidio (cualquier intento serio)

4. Insomnio precoz: •
0 No tiene dificultad .
1 Dificultad ocasional para dormir, por ejemplo le toma más de media hora el conciliar el sueño
2 Dificultad para dormir cada noche.

5. Insomnio intermedio:
0 No hay dificultad
1 Está desvelado e inquieto o se despierta varias veces durante la noche
2 Está despierto durante la noche, cualquier ocasión de levantarse de la cama se clasifica en 2 (excepto por 
motivos de evacuar)

6. Insomnio tardío:
0 No hay dificultad
1 Se despierta a primeras horas de la madrugada, pero se vuelve a dormir
2 No puede volver a dormirse si se levanta de la cama

7. Trabajo y actividades:
0 No hay dificultad
1 Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad (trabajos, pasatiempos)
2 Pérdida de interés en su actividad (disminución de la atención, indecisión y vacilación)
3 Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o disminución de la productividad
4 Dejó de trabajar por la presente enfermedad. Solo se compromete en las pequeñas tareas, o no puede realizar 
estas sin ayuda.
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8. Inhibición psicomotora (lentitud de pensamiento y palabra, facultad de concentración disminuida, 
disminución de la actividad motora):
0 Palabra y pensamiento normales
1 Ligero retraso en el habla
2 Evidente retraso en el habla
3 Dificultad para expresarse
4 Incapacidad para expresarse

9. Agitación psicomotora:
0 Ninguna
1 Juega con sus dedos
2 Juega con sus manos, cabello, etc.
3 Nó puede quedarse quieto ni permanecer sentado
4 Retuerce las manos, se muerde las uñas, se tira de los cabellos, se muerde los labios

10. Ansiedad psíquica:
0 No hay dificultad
1 Tensión subjetiva e irritabilidad
2 Preocupación por pequeñas cosas
3 Actitud aprensiva en la expresión o en el habla
4 Expresa sus temores sin que le pregunten

11. Ansiedad somática (Signos físicos concomitantes de ansiedad tales como: Gastrointestinales: sequedad 
de boca, diarrea, eructos, etc. Cardiovasculares: palpitaciones, cefaleas. Respiratorios: hiperventilación, 
suspiros. Frecuencia de micción incrementada. Transpiración):
0 Ausente
1 Ligera
2 Moderada
3 Severa
4 incapacitante

12. Síntomas somáticos gastrointestinales:
0 Ninguno
í Pérdida del apetito pero come sin necesidad de que lo estimulen.
Sensación de pesadez en el abdomen
2 Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita laxantes o medicación intestinal para sus síntomas 
gastrointestinales

13. Síntomas somáticos generales:
0 Ninguno
1 Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias. Cefaleas, algias musculares.
2 Pérdida de energía y fatigabilidad. Cualquier síntoma bien definido se clasifica en 2.

14. Síntomas genitales (tales como: disminución de la libido y trastornos menstruales):
0 Ausente
1 Débil
2 Grave

15. Hipocondría:
0 Ausente
1 Preocupado de si mismo (corporalmente)
2 Preocupado por su salud
3 Se lamenta constantemente, solicita ayuda
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16. Pérdida de peso:
0 Pérdida de peso inferior a 500 g en una semana
1 Pérdida de más de 500 g en una semana
2 Pérdida de más de 1 kg en una semana

17. Perspicacia:
0 Se da cuenta que está deprimido y enfermó
1 Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, 
necesidad de descanso, etc.
3 No se da cuenta que está enfermo

TOTAL PUNTUACIÓN:_______________

• El rango de puntuaciones oscila entre 0 y 52 puntos.
> 25 = Depresión grave 7 -17 = Depresión moderada < 17 = No depresión
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