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RESUMEN
Prevalencia de síntomas de síndrome climatérico en mujeres de 49 a 59
años de edad en una unidad de primer nivel de atención
Nuñez Vega T.* Nuberg Velarde L. ** Alvarado Pérez A. ***
*Residente de Medicina Familiar, **Especialista Medicina Familiar ***Asesor metodológico ME en
Medicina Familiar.

Marco teórico: La menopausia es una etapa de la vida de la mujer que conjuga
una serie de eventos que repercuten en su bienestar. Si bien es cierto que se trata
de una etapa de la vida femenina, y por consiguiente un proceso fisiológico, no
debe pasarse por alto que los eventos que rodean este periodo condicionan la
aparición de una serie de manifestaciones clínicas que impactan de manera
contundente la calidad de vida de la mujer. La expectativa de vida de una mujer ha
incrementado de manera considerable durante los últimos 50 años. Actualmente
en nuestro México es de 77 años, lo que implica que una mujer pasara más de un
tercio de su vida en el periodo de la menopausia. Además, y como consecuencia
de la explosión demográfica que se vivió en las décadas de los 50s y 60s, año con
año más mujeres son menopáusicas, lo que hace este problema de salud de
dimensiones nada despreciables. Las estadísticas de la Organización Mundial de
la Salud muestran que en pocos años se alcanzará la cifra mundial de 750
millones de mujeres posmenopáusicas, La longevidad actual de la mujer
posmenopáusica puede constituirse en más de 33% de la vida de la población
femenina. Por estos datos, es importante que este sector de la población sea el
centro de atención de ginecólogos, epidemiólogos, cardiólogos, reumatólogos,
psiquiatras, geriatras, entre otros. A su vez el aumento de las enfermedades
mentales en todos los grupos de edad remarca la necesidad de establecer la
asociación entre procesos como la menopausia y mentales.
Objetivos: Determinar la prevalencia de síntomas de síndrome climatérico en
mujeres de 49 a 59 años de edad en una unidad de primer nivel de atención
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Material y métodos: Se realizó estudio transversal. Donde se tomó como
población mujeres mayores de 49 a 59 años que no se encuentren en tratamiento
con terapia de sustitución hormonal. Se seleccionaron mediante muestreo no
probabilístico a conveniencia eligiendo a todas de los pacientes que cubran con
criterios de inclusión y que sean derechohabientes en pasillo de consulta externa
durante la conducción del estudio. Se excluyeron a las mujeres que tengan terapia
de reemplazo hormonal y aquellas que tengan un impedimento para responder el
cuestionario. Se tomó como variable dependiente los síntomas de síndrome
climatérico.
Análisis estadístico: Se calcularon las proporciones de pacientes con
enfermedad y sin enfermedad. Posteriormente se usaron para variables
cuantitativas medidas de tendencia central y de dispersión.
Resultados: Del total de pacientes encuestadas el mayor porcentaje (38%) lo
equivalente a un número de 117 tuvieron 2 gestas, 66 pacientes 1 y 62 pacientes
3, solo 63 pacientes corresponden a 4 o más gestas (31 y 32 respectivamente). El
porcentaje según el grado escolar de las pacientes encuestadas es secundaria,
seguido de bachillerato. La prevalencia de síntomas de síndrome climatérico en
mujeres de 49-59 años de edad en la unidad de medicina familiar no. “73” fue de
83.75%. La distribución de las pacientes por síntomas climatéricos según la escala
de MRS fue de 52 pacientes en Estadio 1, 111 en Estadio 2, 147 se encontraron
en estadio 3 y solo 1 en estadio 4. Al total de pacientes encuestadas se aplicó el
cuestionario para detección de depresión de Beck del cual 57.5% no presentaron
depresión, 114 lo que equivale a 36.6 % se encontraron a Estadio 2 mientras 5.7%
en estadio 3 y ninguna en Estadio 4. La asociación de depresión y síntomas
climatéricos en base a los resultados de Test de Beck y cuestionario MRS. 118
encuestadas con depresión donde 84 % de las pacientes resultaron positivo para
síntomas climatéricos.
Conclusiones: El síndrome climatérico tiene una prevalencia alta en nuestra
población en estudio en un 83.75% predominando en el estadio 3 y una asociación
con depresión en un 84%.
5

En cuanto a los datos sociodemográficos encontramos que la mayoría cuenta
con estudios de secundaria y en rangos de edad de 49 a 52 años. Predomina la
multiparidad (gesta 4 o más).
Los resultados encontrados en este trabajo nos muestra la necesidad de
implementar una estrategia de detección temprana de síntomas climatéricos,
iniciar un tratamiento oportuno y un seguimiento estrecho. Además integrar un
equipo

multidisciplinario

(Medico

Familiar,

Psicólogo,

trabajadora

social,

Ginecólogo) para el tratamiento integral de estas pacientes.
En cuanto a la asociación de síntomas climatéricos sería necesario realizar otro
estudio a partir de estos resultados donde se investigue de manera más detallada
esta relación.
Palabras clave: Menopausia, Climaterio, síndrome, prevalencia, síntomas
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SUMMARY
Nuñez Vega T.* Nuberg Velarde L. ** Alvarado Pérez A. ***
*Residente de Medicina Familiar, **Especialista Medicina Familiar ***Asesor metodológico ME en Medicina
Familiar.

Theoretical framework: Menopause is a stage in a woman's life that combines
a series of events that affect her well-being. While it is true that this is a stage of
female life, and therefore a physiological process, it should not be overlooked that
the events surrounding this period condition the appearance of a series of clinical
manifestations that have a strong impact on quality of woman's life. The life
expectancy of a woman has increased considerably during the last 50 years.
Currently in our Mexico is 77 years, which means that a woman will spend more
than a third of her life in the period of menopause. In addition, and as a result of
the demographic explosion experienced in the decades of the 50s and 60s, year
after year more women are menopausal, which makes this health problem of no
despicable dimensions. The statistics of the World Health Organization show that
in a few years the world number of 750 million postmenopausal women will be
reached. The current longevity of postmenopausal women can be constituted in
more than 33% of the life of the female population. For these data, it is important
that this sector of the population is the center of attention of gynecologists,
epidemiologists, cardiologists, rheumatologists, psychiatrists, geriatricians, among
others. In turn, the increase in mental illness in all age groups highlights the need
to establish the association between processes such as menopause and mental.
Objectives: To determine the prevalence of symptoms of climacteric syndrome
in women from 49 to 59 years of age in a first-level care unit

Material and methods: A cross-sectional study was carried out. Where was
taken as a population women over 49 to 59 years who are not in treatment with
hormone replacement therapy. They were selected by non-probabilistic sampling
at convenience, choosing all of the patients who meet the inclusion criteria and
who are right holders in the outpatient corridor during the conduction of the study.
7

Women who have hormone replacement therapy and those who have an
impediment to answer the questionnaire were excluded. The symptoms of
climacteric syndrome were taken as a dependent variable.
Statistical analysis: Proportions of patients with disease and without disease
were calculated. Subsequently, measures of central tendency and dispersion were
used for quantitative variables.
Results: Of the total number of patients surveyed, the highest percentage (38%)
equivalent to a number of 117 had 2 gestations, 66 patients 1 and 62 patients 3,
only 63 patients correspond to 4 or more gestations (31 and 32 respectively). The
percentage according to the school grade of the surveyed patients is secondary,
followed by a baccalaureate. The prevalence of symptoms of climacteric syndrome
in women 49-59 years of age in the family medicine unit no. "73" was 83.75%. The
distribution of patients for climacteric symptoms according to the MRS scale was
52 patients in Stage 1, 111 in Stage 2, 147 were in stage 3 and only 1 in stage 4.
The questionnaire was applied to all the patients surveyed. of depression of Beck
of which 57.5% did not present depression, 114 which is equivalent to 36.6% were
found in Stage 2 while 5.7% in stage 3 and none in Stage 4. The association of
depression and climacteric symptoms based on the results of Test of Beck and
MRS questionnaire. 118 surveyed with depression where 84% of the patients were
positive for climacteric symptoms.
Conclusions: The climacteric syndrome has a high prevalence in our study
population in 83.75% predominating in stage 3 and an association with depression
in 84%.
Regarding sociodemographic data, we found that most of them had secondary
school studies and ranged in age from 49 to 52 years. Multiparity predominates
(gesta 4 or more).
The results found in this work show us the need to implement a strategy of early
detection of climacteric symptoms, initiate timely treatment and close monitoring.
Also integrate a multidisciplinary team (Family Physician, Psychologist, social
worker, Gynecologist) for the comprehensive treatment of these patients.
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Regarding the association of climacteric symptoms, it would be necessary to
carry out another study based on these results where this relationship is
investigated in more detail.
Keywords: Menopause, Climacteric, syndrome, prevalence, symptoms
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INTRODUCION
La experiencia de la menopausia es diferente para cada mujer y entre mujeres
de diferentes culturas o procedencias. La menopausia no es el final de la vida,
sino el comienzo de una etapa que ocupa casi la tercera parte de la vida femenina;
por otra parte, se plantea que el climaterio no es el cese de la existencia, sino la
etapa que deja abierta las puertas al disfrute de una nueva forma que debe cursar
con menos tensión, con menos carga.
Según los conceptos de salud, salud mental y salud sexual de la Organización
Mundial de la Salud, nada puede impedir que la mujer climatérica sea capaz de
ser mental y sexualmente sana; por lo que el profesional de la salud debe estar
actualizado en todos aquellos elementos que redunden en un mejor desempeño y
en la expresión de la plenitud de las posibilidades físicas, psíquicas y sociales de
la mujer en esta etapa. (1)
Hipócrates menciona en sus escritos el cese de las menstruaciones, así como
Aristóteles, en el año 322 a.n.e., describió en su Historia Animalium que la
menstruación cesa alrededor de los 50 años.2 El Corpus Hippocraticum se refiere
en forma ambigua, en el tratado sobre la naturaleza de la mujer, a un cuadro de
amenorrea que tanto podría corresponder al climaterio, como a una amenorrea
instalada durante la etapa fértil. Aecio de Amida (siglo VI a.n.e.) refiere que la
menstruación cesa nunca de los 35 años y hacia los 50 años. Es decir, que ya
desde la antigüedad hay coincidencia en estos 3 autores en cuanto a la fecha del
cese de la menstruación. (2)
Se define como Menopausia: Evento o etapa en la vida de la mujer, que marca
el final de la vida reproductiva llegando en forma más objetiva a la ausencia de la
menstruación después de 12 meses, considerándose natural o fisiológica la que
se presenta a partir de los 40 años. Entendemos como Síndrome climatérico: Al
conjunto de signos y síntomas que se presentan en la perimenopausia y
posmenopausia, incluye los síntomas vasomotores, alteraciones del sueño,
alteraciones psicológicas y atrofia genital. (3,4)
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La Sociedad Chilena del Climaterio ha recomendado el uso de la escala MRS
para ser aplicada como cuestionario a todas las pacientes desde la
perimenopausia. (5)
En México Vázquez et al realizo una investigación sobre el estudio de climaterio
y menopausia donde llego a la conclusión de que La edad promedio de
presentación de la menopausia en la población femenina mexicana es 49 años. (6)
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MARCO TEORICO
DEFINICIONES
La menopausia es una etapa de la vida de la mujer que conjuga una serie de
eventos que repercuten en su bienestar. Si bien es cierto que se trata de una
etapa de la vida femenina, y por consiguiente un proceso fisiológico, no debe
pasarse por alto que los eventos que rodean este periodo condicionan la aparición
de una serie de manifestaciones clínicas que impactan de manera contundente la
calidad de vida de la mujer. (1,2)
Algunas definiciones que considerar de esta etapa y que deben quedar claras
son las siguientes:
Menopausia: Evento o etapa en la vida de la mujer, que marca el final de la vida
reproductiva llegando en forma más objetiva a la ausencia de la menstruación
después de 12 meses, considerándose natural o fisiológica la que se presenta a
partir de los 40 años. (3,4)
Síndrome climatérico: Conjunto de signos y síntomas que se presentan en la
perimenopausia y posmenopausia, incluye los síntomas vasomotores, alteraciones
del sueño, alteraciones psicológicas y atrofia genital. (3,4)
Etapa de transición a la menopausia: También conocida en nuestro medio como
perimenopausia, inicia con variaciones en la duración del ciclo menstrual y
aumento de la Hormona folículo estimulante (FSH) sin incremento de la hormona
Luteinizante (LH) y termina con la ausencia de la menstruación por 12 meses.(5)
Perimenopausia: Significa literalmente sobre o alrededor de la menopausia,
empieza al mismo tiempo de la Transición a la menopausia y termina un año
después del último periodo menstrual. (6)
Postmenopausia: Periodo que inicia a partir del año de la ausencia de la
menstruación hasta el final de la vida. (6)
La expectativa de vida de una mujer ha incrementado de manera considerable
durante los últimos 50 años. Actualmente en nuestro México es de 77 años, lo que
12

implica que una mujer pasara más de un tercio de su vida en el periodo de la
menopausia. Además, y como consecuencia de la explosión demográfica que se
vivió en las décadas de los 50s y 60s, año con año más mujeres son
menopáusicas, lo que hace este problema de salud de dimensiones nada
despreciables. (6)
La amplia gama de manifestaciones clínicas que acompaña a la menopausia
condiciona un estado físico y psíquico al que podríamos llamar distinto al de una
mujer en la vida reproductiva. Estas condiciones de salud alteran de manera
considerable el bienestar de una mujer.
Los cambios en el estado de ánimo, que se observan en las distintas etapas de
la vida reproductiva de una mujer, infieren una relación entre los cambios
hormonales y las alteraciones del estado de ánimo, en particular la depresión. La
menopausia con todo el cambio hormonal que conlleva representa una está
propicia para desarrollar una depresión. (7)
Un estado depresivo proporciona una serie de eventos que alteran no solo la
vida personal de la mujer sino más bien implica una verdadera alteración en su
vida familiar y social de una mujer. De la misma manera la morbilidad y la
mortalidad asociadas a los estados depresivos reclaman de manera oportuna
diagnosticar a las mujeres que sufran de esta enfermedad.
Lamentablemente no todas las mujeres sufren de la misma sintomatología y no
todas las mujeres cursan con la misma severidad los síntomas, es por eso que la
necesidad de diagnosticar tempranamente a las mujeres susceptibles de sufrir un
estado depresivo. (8)
Un aspecto importante que debe de considerarse es el hecho que la expectativa
de vida de la mujer se ha incrementado notoriamente en los últimos 50 años,
debido al innegable avance de los sistemas sanitarios que han propiciado un
incremento en la expectativa de vida del orden de los 78 años en las mujeres
mexicanas y que por supuesto no es un logro asilado de nuestra sociedad ya que
en los países más industrializados el incremento es aún mayor.
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Consideramos este hecho, nos encontramos en la situación de que una mujer
pasa un tercio de su vida en fase postmenopáusica y aún más importante resulta
el hecho de que durante esta fase de la vida existe un dramático incremento en la
morbilidad relacionada con los aspectos propios de la edad. Esto define la
comorbilidad de las enfermedades crónico-degenerativas que en muchas de estas
pacientes se presentan o se agravan. (9)
Lamentablemente el incremento en la expectativa de vida implica que en
algunos años la población de mujeres en la postmenopausia se duplique en
relación con la cifra estimada en el año 2010, con el consiguiente reto a los
sistemas institucionales de salud.

Las mujeres mayores de 45 años que

presentan o presentarán algún grado de déficit estrogénico en corto plazo
comprenden un gran grupo poblacional. Según el censo nacional del año 2005, la
población nacional fue de 27 millones de habitantes, las mujeres mayores de 45
años representaron más de 2 700 000. Por tal motivo, es necesario comprender
los cambios en esta etapa de la vida de la mujer, de manera de propiciar las
mejores estrategias de prevención y tratamiento de las manifestaciones clínicas
para este grupo de personas. Se estima, además, que la población mayor de 45
años aumentará en los próximos años. (10)
Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud muestran que en pocos
años se alcanzará la cifra mundial de 750 millones de mujeres posmenopáusicas,
La longevidad actual de la mujer posmenopáusica puede constituirse en más de
33% de la vida de la población femenina. Por estos datos, es importante que este
sector de la población sea el centro de atención de ginecólogos, epidemiólogos,
cardiólogos, reumatólogos, psiquiatras, geriatras, entre otros. (6)
La pérdida de la función ovárica suele ser un proceso gradual, que se produce
en varios años, en promedio dura entre 4 a 6 años; en esta etapa, la función ovárica va fluctuando, aumentando o disminuyendo. Al inicio del climaterio se produce
una disminución de los niveles de inhibina, lo que resulta en un aumento de la
FSH, con niveles de estradiol normal o ligeramente disminuidos. Estos cambios
dan lugar a un acortamiento de la fase folicular y a ciclos menstruales cortos o
14

prolongados. Posteriormente, se produce un descenso de los niveles de estradiol
y la maduración folicular se vuelve irregular, presentando ciclos ovulatorios y
anovulatorios. Cuando en los ciclos anovulatorios no se produce progesterona,
existe un hipertrogenismo relativo que puede ocasionar hipermenorrea y/o
hiperplasia del endometrio. Durante el climaterio, los folículos ováricos se vuelven
resistentes a la estimulación de la FSH, en tanto que las concentraciones de
estradiol se conservan relativamente normales. Este grado de resistencia ovárica
a la estimulación puede explicar los bochornos que experimentan algunas
mujeres, a pesar de los valores normales de estradiol. Ello sugiere que los
bochornos pueden deberse a liberaciones de gonadotropina relacionadas con las
concentraciones bajas de estradiol o cifras bajas de otras hormonas ováricas,
como la inhibina. En el climaterio, en las mujeres que menstrúan y que muestran
una cifra de FSH mayor de 10 UI/L en el día tres del ciclo, sugiere una resistencia
ovárica relativa, incluso si los valores de estrógenos se encuentran dentro de los
límites normales. Esto se plantea que es debido a la disminución de la producción
de inhibina por los folículos. Las dos gonadotropinas, FSH y LH, son producidas
por la glándula anterior de la hipófisis. Cuando los niveles de estrógenos son
bajos, los núcleos arcuato y paraventricular del hipotálamo son estimulados a
producir hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) en la circulación portal de
la hipófisis; ello estimula la liberación de FSH y LH. El mecanismo responsable de
la liberación pulsátil de GnRH se plantea que también es responsable de la
provocación de bochornos. Menopausia y posmenopausia La menopausia
espontánea o natural es consecuencia de la atresia folicular o del agotamiento
folicular, de tal modo que no existen folículos ováricos que puedan responder a las
gonadotropinas; por tal motivo, el ovario pierde su función cíclica, desaparece la
ovulación y se termina la etapa reproductiva de la mujer. (11)
En este periodo, los niveles de estradiol son muy bajos, se produce un gran
aumento de la FSH, en menor medida de la LH, de tal forma que el cociente
FSH/LH se invierte y es > 1. Los valores de FSH por encima de 40 UI/L son
compatibles con la interrupción completa de la función ovárica. Los estrógenos
secretados por los ovarios después de la menopausia son insignificantes; sin
15

embargo, todas las mujeres siguen teniendo concentraciones perceptibles de
estradiol y estrona. La estrona es el estrógeno más importante en la
posmenopausia; se produce por la conversión periférica de la androstenediona
(producida en la corteza suprarrenal y en el ovario), el cual se aromatiza en
estrógenos, principalmente en el tejido adiposo. La estrona puede ser capaz de
mantener la vagina, la piel, el hueso y en algunos casos reducir la incidencia de
bochornos. Si bien el estrógeno de cierto modo puede ser beneficioso, sin
embargo, al no existir oposición de progestágenos (por la falta de ovulación y
desarrollo del cuerpo lúteo), puede aumentar la incidencia de hiperplasia y cáncer
de endometrio. Las obesas suelen tener una alta concentración de estrógenos
circulantes; por tal motivo, están en peligro de sufrir cáncer de endometrio. En
contraste, las mujeres delgadas experimentan disminución de los estrógenos
circulantes, estando más expuestas a la osteoporosis. (12)
En cuanto a los andrógenos, antes de la menopausia el ovario produce cerca
de 50% de la androstediona y 25% de la testosterona circulante. Después de la
menopausia, disminuye la producción total de andrógenos, sobre todo por la caída
de la producción ovárica. Sin embargo, también disminuye la producción en la
suprarrenal. Aun cuando en la mujer posmenopáusica se producen menos
andrógenos, ellos se vuelven más activos, debido a la falta de oposición de los
estrógenos. La menopausia, en general, es diagnosticada en forma retrospectiva,
luego de ocurrida la amenorrea por un año, observándose adicionalmente los
signos de hipoestrogenismo y, cuando fuera necesario, confirmándose con el
aumento de la hormona estimulante del folículo (FSH > 40 UI/L). (13)
Las manifestaciones clínicas se manifiestan por el agotamiento de los folículos
primordiales y, como consecuencia, el suceso clave de la menopausia, la caída de
estrógenos. (14)
La mayoría de más manifestaciones clínicas vendrán condicionadas por este
descenso estrogénico; las citadas manifestaciones son las siguientes. (15):


Sofocos: Son el síntoma más frecuente. Consiste en sensaciones

súbitas de intenso calor que ocurre de forma típica en la parte superior del
16

cuerpo. Asocian con frecuencia enrojecimiento de la piel y van seguidos de
una fuerte sudoración fría.


Atrofia de mucosas: Las mucosas del área genital se vuelven más

secas y delgadas pudiendo provocar dolor en las relaciones sexuales a un
aumento de infecciones vaginales o del tracto urinario.


Cambios en la piel: Existe una correlación entre los noveles de

estrógenos y el grosor de la piel y su contenido en colágeno. Por ello es
frecuente que la piel se vuelva fina y reseca, con prurito.


Sexualidad: Algunas mujeres encuentran que sus sensaciones sobre

el sexo cambian con la menopausia. Es habitual la disminución de la libido.


Trastornos del sueño: A veces se experimentan dificultades en el

sueño, tanto para la conciliación como de forma de despertar precoz.


Cambios de humor: Puede existir una relación entre los cambios en

los niveles de estrógenos y el de humor. Las variaciones en el humor es
posible que estén favorecidas por otros factores coincidentes como el
estrés, los cambios familiares, etcétera.


Cambios corporales: El perímetro de la cintura suele aumentar, se

pierde masa muscular y el tejido adiposo es posible que se incremente.
Otras mujeres pueden experimentar problemas de memoria y de
concentración o rigidez de articulaciones y muscular y dolor.


Osteoporosis: aumenta el riesgo ya que durante el climaterio la mujer

pierde aproximadamente el 70% de la masa ósea que perdura a lo largo de
su vida. Los factores de riesgo adicionales de osteoporosis son: edad, raza
negra, menarquia precoz, menopausia precoz, ooforectomia temprana,
delgadez, baja ingesta de calcio, tabaco, alcohol, escasa actividad física,
esteroides orales e hipertiroidismo entre otros. (16)
El diagnóstico del síndrome climatérico es clínico; la disminución de la actividad
folicular o perdida de la capacidad reproductiva en la mujer es la manifestación del
envejecimiento reproductor, la edad de inicio oscila entre 35 a 55. El término
climaterio define el periodo de la vida en donde pasa de la vida reproductiva a la
no reproductiva, se extiende desde 2 a 8 años antes de la fecha de la menopausia
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(última menstruación después de un año), siendo la edad promedio en México de
la menopausia 49 años.
Las diferentes opciones de tratamiento que muestran posibilidad de uso en el
climaterio suponen un tema controvertido y en contante revisión, el objetivo será
diferente según el problema que se quiera adoptar; se describen los distintos
regímenes de terapia hormonal en la tabla 1 y 2. Estas terapias van enfocadas en
la resolución de sintomatología climatérica neurovegetativa, genitourinaria,
psicológica o prevención de la osteoporosis. (17, 18)

Tabla 1.
TERMINOLOGÍA QUE DEFINE LOS TIPOS DE REGIMENES DE TERAPIA HORMONAL COMBINADA

Régimen

Estrógeno

Cíclico

Días 1 -25

Cíclico-Combinado

Días 1-25

Día 1 a 25

Continuo Cíclico (Secuencial)

Diariamente

10-14 días cada mes

Diariamente

14 días cada 2 a 6 meses

Diariamente

Diariamente

Continuo Cíclico (Secuencial)
de ciclo largo
Combinado Continuo
Intermitente Combinado
(Progestágeno combinado
continuo)

Diariamente

Progestágeno
Últimos 10-14 días del ciclo de
terapia estrogénica

Ciclos repetidos de 3 días con y
3 días sin.

*Adaptado de NAMS Position Statement Menopause 2017
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Tabla 2
DOSIS MINIMA DE PROGESTAGENO REQUERIDO PARA PROTECCION ENDOMETRIAL
CON DOSIS CONVENCIONAL DE ESTROGENO

Tabletas orales

Dosis Convencional

Dosis Bajas

TEP continua-ciclica

TEP continua –combinada

(diario 12 a 14dias)/mes

(diario)

5mg

2.5 mg

Progesterona

200 mg

100mg

Clormadinona

5mg

2mg

Trimegestona

0.250mg

0.125 mg

Drospirenona

………….

2mg

Acetato de Medroxiprogesterona

Sistema Intrauterino Levonogestrel

200 u/ día

*Adaptado de NAMS Position Statement Menopause 2017
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En la tabla 3 se resumen las estrategias de tratamiento hormonal para el
síndrome climatérico según la sintomatología.

Tabla 3
ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO DEL SINDROME CLIMATERICO

TIPO DE

DOSIS DIARIA

ESTROGENO

Indicaciones de la Asociación de
menopausia

Estrógenos Orales
Estradiol Oral
(E2) (17-estradiol)

Ethinyl estradiol
(EE2)

1mg (Presentación
México)

Tratamiento
vasomotores

de
medianos

síntomas
y

severos,

prevención de osteoporosis
Tratamiento

2.5 mg

vasomotores

de

síntomas

medianos

y

severos

prevención de osteoporosis

Estrógenos Transdérmicos
Prevención
E2 Parches

Para liberar 0.25 mg/día

vasomotores
prevención

de
medianos
de

síntomas
a

severos

osteoporosis

tratamiento de atrofia vaginal o vulvar
Para liberar 0.25 mg/día
E2 Gel

Para liberar 0.003, 0.009,
o 0.027 mg/día

Tratamiento

de

síntomas

vasomotores medianos y severos.

*Adaptado de NAMS Position Statement Menopause 2017
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ANTECEDENTES
Según los conceptos de salud, salud mental y salud sexual de la Organización
Mundial de la Salud, nada puede impedir que la mujer climatérica sea capaz de
ser mental y sexualmente sana; por lo que el profesional de la salud debe estar
actualizado en todos aquellos elementos que redunden en un mejor desempeño y
en la expresión de la plenitud de las posibilidades físicas, psíquicas y sociales de
la mujer en esta etapa. (19)
Hipócrates menciona en sus escritos el cese de las menstruaciones, así como
Aristóteles, en el año 322 a.n.e., describió en su Historia Animalium que la
menstruación cesa alrededor de los 50 años.2 El Corpus Hippocraticum se refiere
en forma ambigua, en el tratado sobre la naturaleza de la mujer, a un cuadro de
amenorrea que tanto podría corresponder al climaterio, como a una amenorrea
instalada durante la etapa fértil. Aecio de Amida (siglo VI a.n.e.) refiere que la
menstruación cesa nunca de los 35 años y hacia los 50 años. Es decir, que ya
desde la antigüedad hay coincidencia en estos 3 autores en cuanto a la fecha del
cese de la menstruación. (20)
Ortiz, Marino, Méndez, Oiarte y Blümel (2002) evaluaron los cambios originados
por el climaterio y la afectación en la calidad de vida en un grupo de mujeres
colombianas, encontrando que las que estaban en etapa de menopausia de más
de cinco años son en las que se produce más acentuación de los cambios propios
del climaterio y son las manifestaciones físicas las más frecuentes, por lo que los
autores concluyen que se afecta su calidad de vida. (21).
Valencia (2002) en su estudio, encontró que las mujeres con sintomatología
propia del climaterio, tienen una pobre opinión de su físico y estima personal,
mientras que Rica et al (2001) al estudiar violencia en la mujer en la etapa del
climaterio encontraron que el maltrato psicológico, es más factible que se afecte
en forma negativa su calidad de vida aunado a los cambios que está viviendo
propios del climaterio, lo que ratifica la necesidad de conocer de qué manera se
afecta la calidad de vida en ésta edad. (22,23)
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La Sociedad Chilena del Climaterio ha recomendado el uso de la escala MRS
para ser aplicada como cuestionario a todas las pacientes desde la
perimenopausia. La versión chilena de la escala MRS es metodológicamente
comparable con la versión original de Heinemann y permitió evaluar la calidad de
vida en relación al climaterio en una población chilena, en el año 2006, por Aedo
S. y col., en el Servicio Salud Metropolitano Oriente aplicada a 844 mujeres de
entre 45 a 64 años. (24)
La escala posee un total de 11 ítems, que se encuentran agrupados entonces
en tres grupos o dominios, el primero de los cuales reúne síntomas somáticos y
autonómicos. Cuatro de los ítems de la MRS se cuantifican en este grupo y
comprende síntomas vasomotores: bochornos y/o sudoración, palpitaciones,
trastornos del sueño y molestias articulares o musculares. La suma de 8 puntos en
este dominio, obtenidos al aplicar una escala análoga (0=ausente, 1=leve,
4=severo), indica que los síntomas son con alta probabilidad específicos y la
paciente tendría indicación de terapia de reposición estrogénica, si no hay
contraindicaciones. (25)
En el caso de los síntomas del grupo “psicológico”, se ponderan por separado la
presencia de angustia, ansiedad, agresividad y abatimiento. Seis puntos bastan en
este dominio para justificar un tratamiento.
Las tres restantes preguntas se agrupan de forma bastante arbitraria como
síntomas “urogenitales”. En este grupo bastan 3 puntos para decidir a favor de una
terapia, dada la alta especificidad de los síntomas. (24).
Estos estudios interculturales desafiaron también, la afirmación médica de la
existencia universal de una historia "natural de la menopausia", al destacar que las
mujeres de países no industrializados o de sociedades tradicionales, tienen
distintos patrones de fertilidad que las expone a diferentes niveles hormonales;
pero señalan que la falta de sintomatología no es atribuible a diferencias
endocrinológicas. Beyene destaca que la mujer maya posmenopáusica tiene
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niveles bajos de estrógenos y una desmineralización ósea que no se corresponde
con una alta incidencia de fracturas. (26)
Otros estudios analizaron los cambios ocurridos en las creencias y prácticas a
partir del proceso de transición, en el pasaje de la sociedad tradicional a la
moderna, con la incorporación de conceptualizaciones del modelo biomédico y la
relación con los cambios socioeconómicos, la modernización y la educación. Hace
50 años, en Taiwán, era común encontrar mujeres pobres manchadas de sangre
dado que no usaban ningún tipo de protección frente a las pérdidas. Debido a los
tabúes, enfrentaban los peligros de permanecer manchadas en los ámbitos
públicos. Todavía el tabú de concurrencia al templo y el sentimiento de vergüenza
y suciedad, permanecen vigentes entre las mujeres mayores y pobres, a pesar de
la influencia de la modernización. Es por esto que la decencia simbólica y literal
recaía fuertemente en las mujeres ancianas menopáusicas. (27,28).
Estos estudios, en la última década, reorientaron la investigación en
menopausia, hacia aspectos cualitativos que posibilitaran entender y profundizar la
comprensión de las diferencias y a la vez demostrar, con datos etnográficos, que
la experiencia de la mujer menopáusica era captada de manera parcial por los
modelos médicos o sus métodos de comprensión. (13)
En las sociedades latinoamericanas también se ha acelerado el cambio
poblacional. En las décadas pasadas ha crecido apreciablemente la proporción de
personas mayores de 60 años, y en este grupo, es mayor la cantidad de mujeres.
El resultado general de este proceso es la conformación de una población
fundamentalmente adulta, con los efectos que esto tiene en la modificación de las
necesidades sociales y el consecuente cambio en los roles y funciones de la
mujer. Por otra parte, la mayor longevidad femenina conlleva el riesgo de
asociarse a una mayor frecuencia de enfermedades crónicas. La discapacidad
puede representar una tragedia a escala personal, y un desafío para la sociedad
que debe proveer servicios de salud y de previsión adecuados, en una marca
biológica de vejez, donde se espera que la energía decline y la salud se deteriore.
(21)
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Cuba (2004), Para describir la intensidad del síndrome climatérico en mujeres
de 40 a 59 años de edad en la provincia de Villa Clara y los factores de riesgo que
puedan afectar la misma. Se estudió una muestra de 535 mujeres en estas
edades seleccionadas a través del método de muestreo estratificado polietápico.
Se estimó de forma puntual y por intervalo de confianza del 95%, el porcentaje de
mujeres en cada nivel de intensidad del síndrome climatérico, de forma general y
por subescala, según el instrumento aplicado. Se identificaron los factores que
influyeron sobre las categorías más severas del síndrome entre las variables
biológicas, socioeconómicas y conductuales estudiadas, mediante la aplicación de
la regresión logística multivariada. El 39.3% y el 30.5% de las mujeres estudiadas
clasificaron dentro del síndrome climatérico asintomático y leve respectivamente,
según el puntaje total. El instrumento aplicado para clasificar el síndrome en
cuestión consta de 4 subescalas, la subescala general mostró el mayor por ciento
de mujeres con síndrome muy molesto (11.0%). Los problemas en el hogar, la
escolaridad de 8vo grado o menos y el número de familiares a su cuidado,
resultaron factores que incrementan el riesgo de presentar un síndrome
climatérico severo. (22)
Cuba (2007), Se realizó un estudio transversal de las mujeres comprendidas
entre 40 y 59 años, procedentes de los municipios Lisa, Playa y Marianao, que
asistieron a la consulta de Climaterio del Hospital Universitario Ginecoobstétrico
“Eusebio Hernández,” entre el 1ro. De enero de 2006 y el 1ro. De enero de 2007,
para determinar algunos factores relacionados con la edad de aparición de la
menopausia. Como criterio de exclusión se consideró: menopausia artificial,
tratamientos hormonales previos y enfermedades graves crónicas o del tiroides.
Se

dividieron

en

dos

grupos

para

su

estudio:

perimenopáusicas

y

postmenopáusicas. Se analizaron las siguientes variables: edad de las mujeres
estudiadas, edad de aparición de la menopausia teniendo en cuenta que esta
ocurriera luego de 12 meses consecutivos de amenorrea, estado civil, hábito de
fumar, condición laboral, en la que se tuvo en cuenta que mantuviera algún
trabajo, aunque estuviese jubilada. Como método estadístico se utilizaron los
estadígrafos de tendencia central y su intervalo de confianza para estimar el
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parámetro en la población al 95 % de confianza. Para determinar asociación entre
variables se utilizó la prueba del Chi-cuadrado con nivel de significación del 5 %.
Se concluyó que la edad de la menopausia de las mujeres estudiadas fue de 49,8
años, con un intervalo de confianza entre 48,8 y 50,8 años, también ocurrió más
precozmente en las fumadoras (48,2 años) y en las que no tenían pareja estable
(48,3 años); en las trabajadoras fue de 50,1 años. (20)
En México Vázquez et al realizo una investigación sobre el estudio de climaterio
y menopausia donde llego a la conclusión de que La edad promedio de
presentación de la menopausia en la población femenina mexicana es 49 años.
No es necesario, habitualmente, solicitar estudios de laboratorio para establecer el
diagnóstico de menopausia. Conclusiones: El nivel de evidencia disponible es
adecuado para emitir recomendaciones con impacto en la práctica clínica. El
estudio clínico completo es suficiente para obviar el uso indiscriminado de estudios
de laboratorio o gabinete que no aportan utilidad a este grupo de mujeres. (7)
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MATERIAL Y METODOS
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuál es la prevalencia de síntomas de síndrome climatérico en mujeres de 49
a 59 años de edad en una unidad de primer nivel de atención?
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OBJETIVO GENERAL


Determinar la prevalencia de síntomas de síndrome climatérico en mujeres

de 49 a 59 años de edad en una unidad de primer nivel de atención

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar la proporción de mujeres con síntomas de síndrome climatérico

específicos.


Estimar la prevalencia de síntomas Depresivos en pacientes con Síndrome

Climatérico


Determinar datos sociodemográficos de las pacientes con síndrome

climatérico
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METODOLOGIA
Diseño de estudio: Descriptivo Transversal y analítico.
Población de estudio: Mujeres de 49 a 59 años de edad adscritas a la Unidad
de Medicina Familiar No. 73
Tipo de muestreo: Se realizó muestreo no probabilístico a conveniencia
eligiendo a todas de los pacientes en la sala de espera de la unidad con los
criterios de inclusión.
Periodo de estudio: marzo 2016 a febrero 2019
Calculo de tamaño de muestra: 311 Intervalo de confianza 95%
Tamaño de la muestra para la frecuencia en una población
Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población
finita o fcp)(N):
Frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población (p):
Límites de confianza como % de 100(absoluto +/-%)(d):
Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF):
Tamaño muestral (n) para Varios Niveles de Confianza
Interva
lo

Confianza
(%)

311

80%

136

90%

222

97%

378

99%

523

99.9%

821

%

33%+/-5
5%
1

Tamaño de la muestra

95%

99.99

8068

1105
Ecuación

Tamaño de la muestra n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z21-α/2*(N-1)+p*(1-p)]
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PROGRAMA DE TRABAJO
Se envió protocolo a Comité Local de Investigación para su evaluación y
posterior aprobación esto se llevará a cabo desde noviembre y diciembre 2018. Al
ser aprobado el proyecto se presentó ante las autoridades de la Unidad de
Medicina Familiar No. 73 Poza Rica, Veracruz y al no existir inconformidad se
acudió a las salas de espera para consulta externa, una vez ahí se localizó a
conveniencia a mujeres en el rango de edad planteada en el estudio (49 a 59 años
de edad) se abordó de forma directa explicando el objetivo del protocolo de
investigación el cual consiste en determinar la prevalencia de síntomas de
síndrome climatérico. Se preguntó a la mujer si quiere participar, en caso de no
aceptar se le agradeció y se procedió a buscar otra mujer. Una vez acepto la
participante en el estudio se le dará consentimiento informado para su lectura y
aclarar dudas, recordando en todo momento que su participación fue voluntaria y
no tendrá repercusión en la atención médica que reciba en la unidad. Se le
entregó las hojas con cuestionarios los cuales son auto aplicables, así también se
les otorgó bolígrafo para que pudieran contestar el cuestionario. El cuestionario
consta de un apartado de datos generales donde se preguntará su nombre, edad,
fecha de nacimiento, estado civil y ocupación. Posteriormente contestaron con el
cuestionario Menopausal Rating Scale que evalúa los síntomas de síndrome
climatérico. Las preguntas que se contestaron de acuerdo a una escala de Likert;
las

posibles

respuestas

fueron,

No

procede,

leve,

moderado,

grave,

extremadamente grave. Los resultados se ponderaron con la siguiente escala: 1=
0 a 4, 2 = 5 a 8, 3= 9 a 16 y 4 =>17) siendo; 1.- Sin problema, 2.- Leve, 3.Moderada, 4.- Grave. Posteriormente se aplicó el Test de Depresión de Beck el
cual cuenta con 21 reactivos. En este caso el test consta de frases con las que la
participante debe anotar con cual se siente más identificada.
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

INCLUSIÓN
 Mujeres

de 49 a 59

años de edad adscritas a la Unidad de Medicina

Familiar No. 73
 Mujeres derechohabientes que cuenten con seguridad social vigente.
 Mujeres que acudan a consulta de medicina familiar por causas diferente a
síndrome climatérico en tratamiento.

EXCLUSIÓN
 Mujeres

cuenten

con

impedimento

(enfermedad)

para

contestar

el

cuestionario.
 Mujeres que cuenten con diagnóstico de síndrome climatérico con terapia de
reemplazo hormonal.

ELIMINACIÓN
 Mujeres que no concluyan cuestionario.
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ASPECTOS ÉTICOS
Conforme al «Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Investigación para la Salud» artículo 17, fracción II, se considera esta
investigación con riesgo mínimo, debido a que se realizarán procedimientos
comunes en exámenes físicos; Se realizarán evaluaciones por medio de
cuestionarios directamente con el paciente y se tomarán datos de expedientes
clínicos sin que involucren la integridad del paciente.
El presente trabajo cumple con los lineamientos de la Declaración de Helsinki
de la 64ª asamblea general de la Asamblea Médica Mundial, 2013.
Se incluye dentro del protocolo la carta de consentimiento informado que se
entregara a los participantes del estudio.
Se trató de forma confidencial la información otorgada por el paciente que
pueda ser utilizada para su identificación (Nombre, teléfono, dirección). El
resguardo de esta información se llevó por los investigadores responsables y
serán almacenadas de forma independiente los datos y respuestas de
cuestionarios. El conocimiento acerca de la participación de los sujetos en estudio
será conocido únicamente por el médico tratante dentro del IMSS y las personas
involucradas en su asistencia para la salud, así como el equipo de investigadores.
Los investigadores responsables serán los únicos que tendrán acceso a la
información que se llevará a cabo en el presente estudio. En los casos que se
identificaron situaciones de enfermedad tales como depresión o síndrome
climatérico se orientó y canalizó hacia el médico tratante para que a su vez sea
derivado con médico especialista.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se dividió en dos etapas
1. Univariado: En este se describen las características de una variable por
vez (estadística descriptiva)

Se calculó mediante prevalencia, porcentaje y

frecuencia en base a las siguientes variables :
Síntomas climatéricos
Edad
Numero de Gestas
Grado escolar
Depresión

2. Bivariado: Se investiga la influencia (Asociación) de la variable
Independiente por vez, con respecto a la variable dependiente. Actualmente el
Odds ratio (OR) es utilizada de manera frecuente para representar un riesgo,
mediante el cociente entre el número de veces que ocurre el suceso frente a
cuantas veces no ocurre. Este indica que número de personas sufrirán el suceso
frente a las que no lo harán. Por lo tanto este marcador de asociación se utilizó
con intervalos de confianza al 95% estableciéndose alfa = 0.05 como
estadísticamente significativo.
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RESULTADOS
La distribución por edad de las pacientes fue la siguiente (Tabla 1) y en la figura
1 se representan en manera de porcentaje:

Tabla 1: DISTRIBUCION POR EDADES
EDAD

NUMERO

49-50

61

51-52

62

53-54

49

55-56

55

57-58

57

59
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TOTAL

311

Figura 1: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR EDADES

EDADES
20

20
18
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15
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5
0

49-50

51-52

53-54

55-56

57-58

59
N: 311
Fuente: Núñez 2019

33

Del total de pacientes encuestadas el mayor porcentaje (38%) lo que equivale a
un número de 117 tuvieron 2 gestas. 66 1 y 62 3, solo 63 pacientes corresponden
a 4 o más gestas (31 y 32 respectivamente). Estos resultados se grafican en la
figura 2.
FIGURA 2: NÚMERO DE GESTAS DE LAS PACIENTES

GESTAS
40
35
30
25
20
15
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5
0

38

21

1

21

2

3

10
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4

MAS DE 4
N: 311
Fuente: Núñez 2019

En la figura tres se despliegan los porcentajes según el grado escolar de las
pacientes encuestadas, siendo el más frecuente secundaria, seguido de
bachillerato.
FIGURA 3: GRADO DE ESTUDIO

GRADO DE ESTUDIO
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N: 311
Fuente: Núñez 2019
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Para determinar la prevalencia de síntomas de síndrome climatérico en mujeres
de 49-59 años de edad en la unidad de medicina familiar no. “73” se realizó con la
fórmula siguiente:

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

Sustituyendo los valores nos da lo siguientes resultados:
𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

268 𝑀𝑈𝐽𝐸𝑅𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑁 𝑆𝐼𝑁𝑇𝑂𝑀𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝑆𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂𝑀𝐸 𝐶𝐿𝐼𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐶𝑂
𝑥100 = 83.75%
311 𝑀𝑈𝐽𝐸𝑅𝐸𝑆 𝐸𝑁𝐶𝑈𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆

Figura 4: Prevalencia de Síntomas climatéricos
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La distribución de las pacientes por síntomas climatéricos según la escala de
MRS fue de 52 pacientes en Estadio 1, 111 en Estadio 2, 147 se encontraron en
estadio 3 y solo 1 en estadio 4. La representación porcentual se muestra en la
figura 5.
Figura 5: Resultados escala MRS
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Al total de pacientes encuestadas se aplicó el cuestionario para detección de
depresión de Beck 57.5% no presentaron depresión, 114 lo que equivale a 36.6 %
se encontraron a Estadio 2 mientras 5.7% en estadio 3 y ninguna en Estadio 4.

FIGURA 6: ESCALA DE DEPRESION BECK
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En la figura 7 se ilustra la asociación de depresión y síntomas climatéricos esto
en base a los resultados de Test de Beck y cuestionario MRS. 118 encuestadas
con depresión donde 84 % de las pacientes tienen positivos presentaron síntomas
climatéricos.

FIGURA 7
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CALCULO DEL OR SINTOMAS CLIMATERIOS
SINTOMAS CLIMATERICOS
ESCALA MRS

Factores

Total
ESTADIO

Edad

ESTADIO ESTADIO

ESTADIO 4

1

2

3

49-50

8

19

34

0

61

51-52

13

17

32

0

62

53-54

4

24

20

1

49

55-56

10

21

24

0

55

57-58

13

24

20

0

57

59

4

6

17

0

27

OR

Interpretación de los
OR's

Factor de riesgo que no

Total

52

111

147

1

311

0.7 favorece la presencia de
síntomas climatéricos

Gestas

0

4

7

0

0

11

1

12

21

33

0

66

2

18

43

56

0

117

3

13

22

30

0

65

4

3

12

16

0

31

Más de4

2

7

12

1

21
Factor de riesgo que

Total

52

111

147

1

311

1.2 protege la presencia de
síntomas climatéricos

Escolaridad

Nula

0

1

0

0

1

Primaria

8

13

18

0

39

Secundaria

23

43

57

1

124

Bachillerato

11

46

44

0

101

Licenciatura

10

8

28

0

46
Factor de riesgo que no

Total

52

111

147

1

0.53 favorece la presencia de
síntomas climaterios.

Estadio 1

31

57

90

1

179
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CONCLUSION
El síndrome climatérico tiene una prevalencia alta en nuestra población en
estudio en un 83.75% predominando en el estadio 3 y una asociación con
depresión en un 84%.
En cuanto a los datos sociodemográficos encontramos que la mayoría cuenta
con estudios de secundaria y en rangos de edad de 49 a 52 años. Predomina la
multiparidad (gesta 4 o más).
Los resultados encontrados en este trabajo nos muestra la necesidad de
implementar una estrategia de detección temprana de síntomas climatéricos,
iniciar un tratamiento oportuno y un seguimiento estrecho. Además integrar un
equipo

multidisciplinario

(Medico

Familiar,

Psicólogo,

trabajadora

social,

Ginecólogo) para el tratamiento integral de estas pacientes.
En cuanto a la asociación de síntomas climatéricos sería necesario realizar otro
estudio a partir de estos resultados donde se investigue de manera más detallada
esta relación.
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DISCUSIÓN
En nuestro país Vázquez y et. Consideran que según el resultado de su estudio
en el 2012 que la edad promedio de inicio de síntomas climatéricos es de 49 años,
lo cual es similar a lo encontrado en nuestro estudio (49 a 52 años). En lo
referente a la prevalencia de los síntomas

fue mayor a lo reportado en literatura

chilena y estadounidense.
Es importante señalar que este estudio difiere en la presentación de los
síntomas climatéricos de acuerdo a la escala MRS con lo reportado en la literatura
Cubana (Hospital de Ginecobstetricia Eusebio Hernández) ellos encontraron 30 y
39 % de las pacientes encuestadas en estadio 1 y 2 lo cual pertenece a rango de
asintomáticas o síntomas leves. Mientras que nosotros encontramos el mayor
porcentaje en estadio 2 y 3.
Por los datos anteriores el presente trabajo tiene puntos de inicio para realizar
otras investigaciones en esta UMF.
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RECOMENDACIONES
1.- Realizar campañas de educación y conocimientos de Síntomas climatéricos
en mujeres.
2.- Implementar estrategias de detección de síntomas climatéricos en mujeres
de 49 a 59 años.
3.- Canalizar de manera oportuna a las pacientes detectadas con síntomas
climaterios para el inicio de tratamiento precoz.
4.- Crear un equipo multidisciplinario para el manejo integral de las pacientes
con síntomas climaterios y/o depresión.
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ANEXO 1. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD

DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
(ADULTOS)
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN
Determinar la prevalencia de síntomas de síndrome climatérico en mujeres

Nombre del estudio:

de 49 a 59 años de edad en una unidad de primer nivel de atención
Patrocinador externo (si aplica):

No aplica

Lugar y fecha:

Poza Rica, Veracruz

Número de registro:

Por asignar

Justificación y objetivo del estudio:

Determinar la prevalencia de síntomas de síndrome climatérico en mujeres de 4959 años.

Procedimientos:

Establecer la prevalencia de síntomas de síndrome climatérico

Posibles riesgos y molestias:

El cuestionario no representa para usted ningún riesgo físico o directo a su cuerpo.
En caso de que se identifique con el cuestionario algún problema, se le proporcionará
la información adecuada para su atención por parte de psicólogos o médicos
especializaste, solo en caso de ser necesario.

Posibles beneficios que recibirá al participar
en el estudio:

Los resultados de la investigación podrían beneficiarle en caso de que se presente
síntomas sugerentes de tristeza en usted o síntomas que hablen de una menopausia
anormal con lo cual podremos enviarla de forma temprana a servicio especializado
dentro del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social.

Información sobre resultados y alternativas de
tratamiento:

Los resultados se informarán a usted de forma inmediata y se enviará
inmediatamente a servicio especializado dándole todas las facilidades para que se le
otorgue la atención en caso de ser necesario.

Participación o retiro:

Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si usted decide que
no participar, seguirá recibiendo la atención médica brindada por el IMSS o en la
institución de su adscripción sin ninguna afectación.

Privacidad y confidencialidad:

La información que se nos proporcione que pudiera ser utilizada para identificarla/o
(como su nombre y grupo) será guardada de manera confidencial y por separado al
igual que sus respuestas a los cuestionarios.

En caso de colección de material biológico (si aplica):
No autoriza que se tome la muestra.
Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio.
Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros.
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):
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Beneficios al término del estudio:

Al conocer la proporción de mujeres con síndrome
climatérico podremos generar información que pueda ser
llevada al médico tratante para mejorar el diagnóstico y
atención,

establecer

la

asociación

entre

los

síntomas

depresivos y los de climaterio permitirá esclarecer la relación
entre estos dos síndromes y determinar si existe mayor riesgo
en caso de que se presente cualquiera de los dos.

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:
Investigador Responsable:

Dra. Nuberg Velarde Gloria Leticia Médico Especialista en Medicina Familiar

Colaboradores:

Dra. Teresa de Jesús Núñez Vega Médico Residente
Dr. Andrés Alvarado Pérez Médico Especialista en Medicina Familiar

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC
del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55)
56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx

Dra. Teresa de Jesús Núñez Vega
Nombre y firma del sujeto
Testigo 1

Nombre, dirección, relación y firma

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento
Testigo 2

Nombre, dirección, relación y firma

Clave: 2810-009-013
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ANEXO 2
ESCALA DE MENOPAUSIA

MENOPAUSE RATING SCALE
¿Cuál de los siguientes síntomas sufre en la actualidad y con qué intensidad? Marqué la casilla
pertinente de cada síntoma. Marque "No procede" cuando no sufra el síntoma
No

Puntuación:
1.-

procede (0) (1)

Sofocos,

Leve

Moderado
(2)

Grave
(3)

Extremadamente
Grave (4)

sudoración

(episodios de sudoración)
2.-

Molestias

cardíacas

(consciencia no habitual de
los

latidos,

bradicardia,

taquicardia,

opresión

torácica)
3.- Trastornos del sueño
(dificultades a la hora de
dormir,

despertar

con

facilidad, despertase pronto)
4.-

Estado

de

depresivo

ánimo
(sentirse

deprimida, triste, a punto de
llorar,

falta

de

ímpetu,

cambios de estado de ánimo)
5.-

Irritabilidad

nerviosa,

tensión

(sentirse
interna,

sentirse agresiva)
6.-

Ansiedad

(inquietud

interna, se deja llevar por el
pánico)
7.-

Cansancio

físico

y

mental (Menor rendimiento,
problemas

de

memoria,

menor concentración, mala
memoria).
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8.-

Problemas

(alteraciones

sexuales
de

la

libido/deseo, de la actividad y
satisfacción sexual)
9.- Problemas de vejiga
(dificultades a la hora de
orinar, mayor necesidad de
orinar, incontinencia vesical)
10.-

Sequedad

vaginal

(sensación de sequedad o
escozor

en

la

vagina,

dificultades a la hora de
realizar el coito)
11.- Molestias musculares
y de las articulaciones (dolor
en

las

articulaciones,

reumatismos)
Total:
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ANEXO 3
CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN DE BECK

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con
atención cada uno de ellos. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de
cada grupo describe mejor sus sentimientos durante la ÚLTIMA SEMANA,
INCLUIDO EL DÍA DE HOY. Rodee con un círculo el número que está a la
izquierda de la afirmación que haya elegido. Si dentro de un mismo grupo, hay
más de una afirmación que considere aplicable a su caso, márquela también.
Asegúrese de haber leído todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de la
elección.

1.

2.

0

No me siento triste

1

Me siento triste

2

Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo

3

Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo

0

No me siento especialmente desanimado respecto al futuro

1

Me siento desanimado respecto al futuro

2

Siento que no tengo que esperar nada

3

Siento que el futuro es desesperanzador y que las cosas no van a

0

No me siento fracasado

1

Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas

2

Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso

3

Me siento una persona totalmente fracasada

mejorar

3.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

0

Las cosas me satisfacen tanto como antes

1

No disfruto de las cosas tanto como antes

2

Ya no obtengo una satisfacción auténtica con las cosas

3

Estoy insatisfecho o aburrido de todo

0

No me siento especialmente culpable

1

Me siento culpable en bastantes ocasiones

2

Me siento culpable en la mayoría de las situaciones

3

Me siento culpable constantemente

0

Creo que no estoy siendo castigado

1

Siento que puedo ser castigado

2

Siento que estoy siendo castigado

3

Quiero que me castiguen

0

No me siento descontento conmigo mismo

1

Estoy descontento conmigo mismo

2

Me avergüenzo de mí mismo

3

Me odio

0

No me considero peor que cualquier otro

1

Me autocritico por mis debilidades o por mis errores

2

Continuamente me culpo de mis faltas

3

Me culpo por todo lo malo que me sucede

0

No tengo ningún pensamiento de suicidio

1

A veces pienso en suicidarme, pero no lo haría

2

Desearía suicidarme

3

Me suicidaría si tuviese la oportunidad
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10. 0

No lloro más de lo que solía

1

Ahora lloro más que antes

2

Lloro continuamente

3

Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque

quiera

11. 0

No estoy más irritado de lo normal en mí

1

Me molesto o irrito más fácilmente que antes

2

Me siento irritado continuamente

3

No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solía

irritarme

12. 0

No he perdido el interés por los demás

1

Estoy menos interesado en los demás que antes

2

He perdido la mayor parte de mi interés por los demás

3

He perdido todo el interés por los demás

13. 0

Tomo decisiones más o menos como siempre lo he hecho

1

Evito tomar decisiones más que antes

2

Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes

3

Ya me es imposible tomar decisiones

14. 0

No creo tener peor aspecto que antes

1

Estoy preocupado porque parezco mayor o poco atractivo

2

Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto que

me hacen parecer poco atractivo
3

15. 0
1

Creo que tengo un aspecto horrible

Trabajo igual que antes
Me cuesta un esfuerzo trabajar igual que antes
52

2

Tengo que obligarme para hacer todo

3

No puedo hacer nada en absoluto

16. 0

Duermo tan bien como siempre

1

No duermo tan bien como antes

2

Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y me resulta difícil

volver a dormir
3

Me despierto varias horas antes de lo habitual y no puedo volverme a

dormir

17. 0

No me siento más cansado de lo normal

1

Me canso más fácilmente que antes

2

Me canso en cuanto hago cualquier cosa

3

Estoy demasiado cansado para hacer nada

18. 0

Mi apetito no ha disminuido

1

No tengo tan buen apetito como antes

2

Ahora tengo mucho menos apetito

3

He perdido completamente el apetito

19. 0

Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada

1

He perdido más de 2 kilos y medio

2

He perdido más de 4 kilos

3

He perdido más de 7 kilos

Estoy a dieta para adelgazar:
SÍ NO
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20. 0
1

No estoy preocupado por mi salud más que lo normal
Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias,

malestar de estómago o estreñimiento
2

Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil

pensar en algo más
3

Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de

pensar en cualquier cosa

21. 0

No he observado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo

1

Estoy menos interesado por el sexo que antes

2

Ahora estoy mucho menos interesado por el sexo

3

He perdido totalmente mi interés por el sexo
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS
CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

1.- ¿Cuántos años tiene cumplidos?: ______

2.- ¿Cuál es su estado civil?
a.-Soltero(a)
Separado (a)

b.-Casado (a)

c.-Unión libre

d.-Divorciado(a)

ó

e.-Viudo (a)

3.- ¿Qué nivel de estudios es el último que termino? :
_____________________________________

4.- ¿A qué se dedica actualmente?
_____________________________________

5.- ¿Cuántos hijos ha tenido?:
_________________________________________________________

6.- ¿Está tomando Terapia de Reemplazo hormonal?
___________________________

7.- En los últimos 6 meses ha sufrido la pérdida de un ser querido (muerte,
divorcio, separación):
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AUTORIZACION DE IMPRESION

56

OFICIO NO INCONVENIENCIA

57

REGISTRÓ SIRELCIS
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