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RESUMEN 

ATROFIA VULVOVAGINAL POSMENOPÁUSICA Y CALIDAD DE VIDA EN 

MUJERES ADSCRITAS EN LA UMF 73 

Martínez González U.* Salazar Valdez N.** Alvarado Pérez A.** 

* Residente de Medicina Familiar. ** Especialista en Medicina Familiar UMF 73. 

Los síntomas de Atrofia VulvoVaginal (AVV), como sequedad vaginal, falta de 

lubricación, dolor o manchado durante las relaciones sexuales y ardor al orinar, afectan 

a las mujeres de mediana edad y de edad avanzada. En contraste con los síntomas 

vasomotores, que tienden a mejorar a través del tiempo independientemente del 

tratamiento, la AVV es generalmente progresiva y poco probable de resolver sin 

intervención. Actualmente se opta por incluir los signos y síntomas de AVV dentro del 

Síndrome Genitourinario de la Menopausia (SGM). 

La prevalencia de síndrome genitourinario va del 40-54% en mujeres posmenopáusicas. 

Los cambios secundarios al cese estrogénico aumentan a medida que la mujer avanza 

en los años postmenopáusicos, causando sequedad vaginal, prurito, ardor, dispareunia, 

infecciones de vías urinarias recurrentes, disuria, incontinencia urinaria, debilidad del 

piso pélvico y sangrado poscoital, afectando con frecuencia la actividad sexual y calidad 

de vida.  Sin embargo, a pesar de diversas opciones de tratamiento, seguros y eficaces, 

son muy pocas las pacientes que acuden con su médico familiar expresando esta 

sintomatología, retrasando así un tratamiento oportuno.  

Objetivo Determinar atrofia vulvovaginal posmenopáusica y calidad de vida en mujeres 

adscritas en la UMF 73 

Tipo de estudio El presente es un estudio: Observacional, prospectivo, transversal, 

descriptivo y analítico 

Metodología Se llevó acabo en el mes de febrero 2021 una encuesta a las pacientes 

que acudieron a la UMF 73, mediante “Instrumento Final Para Medir Intensidad Del 

Síndrome Climatérico” Tomado del II Consenso Cubano sobre Climaterio y Menopausia 

y “Cuestionario de Salud EuroQoL-5D (EQ-5D-5L)”. Además, se recolectaron las 

variables: edad, ocupación, escolaridad, vida sexual activa, antecedentes gineco 

obstétricos y antecedentes crónico-degenerativos. Los datos fueron analizados con 
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medias y desviación estándar para variables cuantitativas y para cualitativas, frecuencias 

absolutas y relativas; mediante el paquete estadístico SPSSv24.  

Universo del estudio. 1405 mujeres posmenopáusicas de 50 a 64 años 

derechohabientes IMSS de la UMF 73 que acudieron por resultado de examen de 

papanicolaou realizado en el periodo de enero 2019 a julio 2019. 

Muestra: Se obtuvo una cohorte de pacientes para el tamaño de muestra. Con un 95% 

intervalo de confianza. 

𝑛 =
𝑁�̂��̂�

(𝑁 − 1)
𝜀2

𝑍∝
2 + �̂��̂�

=
1405 × (0.5 × 05)

(1405 − 1) ×
(0.10)2

(1.96)2 + (0.5 × 0.5)
= 89.96 ≈ 90 

La muestra por aproximación resulto en 90 pacientes mujeres (Pacientes con atrofia 32 

y 58 pacientes sin atrofia).  Muestreo realizado: Aleatorio simple 

Resultados: La Tabla 3 despliega los Síntomas genitourinarios de las mujeres bajo 

estudio, en la cual se observan diferencias significativas (valor p menor a 0.05) entre las 

mujeres sin atrofia y con atrofia para los síntomas: Dispareunia y Polaquiuria. La tercera 

parte de las mujeres sin atrofia estaban asintomáticas. Los síntomas leves fueron 

percibidos por el 43% y 44% de las mujeres sin y con atrofia, respectivamente, los 

síntomas moderados fueron percibidos en 22% y 41% de las mujeres sin y con atrofia, 

respectivamente y muy molesto en sólo 3% de las mujeres sin atrofia, pero en 16% en 

mujeres con atrofia. Existen diferencias significativas (valor p menor a 0.05) entre las 

mujeres sin y con atrofia. En las dimensiones de la calidad de vida de las mujeres, se 

observó diferencias significativas (valor p menor a 0.05) entre las mujeres sin y con atrofia 

para las dimensiones: Movilidad (caminar), Ansiedad / Depresión, y Comparando el 

estado general de salud durante los últimos 12 meses y el estado de salud actual. El 

estado de salud actual de las mujeres es similar en ambos grupos, sin y con atrofia, 

indicando que las frecuencias se cargan hacia mejor estado de salud imaginable. 

Evidenciándose que no hay diferencias significativas (valor p mayor a 0.05) en el estado 

de salud actual de las mujeres sin y con atrofia. 

Conclusiones: Los resultados permiten probar la hipótesis, confirmando que las 

pacientes con vulvovaginitis atrófica posmenopáusica (AVVP) adscritas a la UMF 73 

presentan porcentajes altos en los estados leve (44%) y moderado (41%) en los 

Síntomas Genitourinarios de la Menopausia (ver Tabla 4 y Gráfico 1), en el nivel ausente 
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de la Incontinencia Urinaria (63%, ver Tabla 1) y en la clasificación No (72%) de Infección 

De Vías Urinarias de Repetición (ver Tabla 1); así como gozan de una buena calidad de 

vida asociada a su salud, es decir, se espera que, en el Sistema descriptivo EQ-5D-5L, 

los porcentajes sean bajos tanto en los niveles de problemas de cada una de las 

dimensiones: movilidad (59%), cuidado personal (88%), (ver Tabla 5) como en la 

categoría problemas del nivel de salud, y en la Escala Visual Analógica (EVA) se espera 

una puntación promedio alta indicando el mejor estado de salud imaginable (38%) (ver 

Tabla 6 y Gráfico 2). 

Tiempo para desarrollarse: de marzo 2018 a febrero 2021 

Palabras Clave: Atrofia Vulvovaginal, Síndrome Genitourinario de la Menopausia, 

Climaterio, Dispareunia, Incontinencia Urinaria, Calidad de Vida, Posmenopausia, atrofia 

vulvovaginal posmenopáusica. 
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ABSTRACT 

postmenopausal vulvovaginal atrophy and Quality of life of women assigned to 

the UMF 73 

Martínez González U.* Salazar Valdez N.** Alvarado Pérez A.** 

* Residente de Medicina Familiar. ** Especialista en Medicina Familiar UMF 73. 

Symptoms of Vulvovaginal Atrophy (VVA), such as vaginal dryness, lack of lubrication, 

pain or spotting during sexual intercourse, and burning with urination, affect middle-aged 

and older women. In contrast to vasomotor symptoms, which tend to improve over time 

regardless of treatment, AVV is generally progressive and unlikely to resolve without 

intervention. Currently it is chosen to include the signs and symptoms of AVV within the 

Genitourinary Syndrome of Menopause (SGM).  

The prevalence of genitourinary syndrome ranges from 40-54% in postmenopausal 

women. Changes secondary to estrogen cessation increase as the woman progresses 

into the postmenopausal years, causing vaginal dryness, itching, burning, dyspareunia, 

recurrent urinary tract infections, dysuria, urinary incontinence, pelvic floor weakness, and 

postcoital bleeding, frequently affecting sexual activity and quality of life. However, 

despite various safe and effective treatment options, very few patients present with their 

family doctor expressing these symptoms, thus delaying timely treatment. 

Objective To determine the postmenopausal vulvovaginal atrophy and quality of life of 

women en assigned to the UMF 73  

Type of study This is a study: Observational, prospective, cross-sectional, descriptive 

and analytical 

Methodology In February 2021, a survey was carried out with the patients who attended 

the UMF 73, through "Final Instrument to Measure Intensity of the Climatérico Syndrome" 

Taken from the II Cuban Consensus on Climacteric and Menopause and "EuroQoL-5D 

Health Questionnaire (EQ-5D-5L)". In addition, the variables were collected: age, 

occupation, education, active sexual life, obstetric gynecological history and chronic 

degenerative history. The data were analyzed with means and standard deviation for 

quantitative variables and for qualitative variables, absolute and relative frequencies; 

using the SPSSv24 statistical package. 
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Sample: A cohort of patients was obtained for the sample size. With a 95% confidence 

interval 

𝑛 =
𝑁�̂��̂�

(𝑁 − 1)
𝜀2

𝑍∝
2 + �̂��̂�

=
1405 × (0.5 × 05)

(1405 − 1) ×
(0.10)2

(1.96)2 + (0.5 × 0.5)
= 89.96 ≈ 90 

The approximate sample resulted in 90 female patients (32 patients with atrophy and 58 

patients without atrophy). Sampling performed: Simple random 

Results: Table 3 displays the genitourinary symptoms of the women under study, in 

which significant differences are observed (p value less than 0.05) between women 

without atrophy and with atrophy for the symptoms: Dyspareunia and Polakiuria. One 

third of the women without atrophy were asymptomatic. Mild symptoms were perceived 

by 43% and 44% of women without and with atrophy, respectively, moderate symptoms 

were perceived in 22% and 41% of women without and with atrophy, respectively, and 

very bothersome in only 3% of women without atrophy, but in 16% in women with atrophy. 

There are significant differences (p value less than 0.05) between women without and 

with atrophy. In the dimensions of the quality of life of women, significant differences were 

observed (p value less than 0.05) between women without and with atrophy for the 

dimensions: Mobility (walking), Anxiety / Depression, and Comparing the general state of 

health during the last 12 months and current health status. The current health status of 

women is similar in both groups, without and with atrophy, indicating that the frequencies 

are loaded towards the best imaginable health status. Evidenced that there are no 

significant differences (p value greater than 0.05) in the current health status of women 

without and with atrophy. 

Conclusions: The results allow us to test the hypothesis, confirming that patients with 

postmenopausal atrophic vulvovaginitis (AVVP) assigned to the UMF 73 present high 

percentages in mild (44%) and moderate (41%) states in Genitourinary Symptoms of 

Menopause (see Table 4 and Graph 1), in the absent level of Urinary Incontinence (63%, 

see Table 1) and in the classification No (72%) of Repetitive Urinary Tract Infection (see 

Table 1); as well as they enjoy a good quality of life associated with their health, that is, it 

is expected that, in the descriptive system EQ-5D-5L, the percentages will be low both in 

the levels of problems of each of the dimensions: mobility ( 59%), personal care (88%), 

(see Table 5) as in the category health level problems, and in the Visual Analogue Scale 
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(VAS) a high average score is expected indicating the best imaginable state of health (38 

%) (see Table 6 and Graph 2). 

Time to develop: March 2018 to February 2021 

Key Words: Vulvovaginal Atrophy, Genitourinary Syndrome of Menopause, Climacteric, 

Dyspareunia, Urinary Incontinence, Quality of Life, Postmenopause, Postmenopausal 

vulvovaginal atrophy. 
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INTRODUCCIÓN 

La menopausia y el envejecimiento están asociados con una disminución de la 

biosíntesis de las hormonas esteroides sexuales que dan como resultado estructural y 

fisiológicamente cambios en el tracto genitourinario, incluidos, pero no limitado a 

alteraciones anatómicas en vulvar, clítoris, vestibular, uretral, vagina, pared vaginal 

anterior y tejidos de la vejiga. 1 

Como consecuencia del aumento de la esperanza de vida. (Llegando a 80 años en 

muchos países), las mujeres llegan a vivir en promedio hasta un tercio de su vida 

después de la menopausia. 1 

Se estima que entre el 10 y el 50% de las mujeres posmenopáusicas sufrirán síntomas 

asociados a síndrome genitourinario de la menopausia (GSM). 2 

El término atrofia vulvovaginal, así como la vulvovaginitis atrófica (VVA) son términos en 

desuso, pues no describen con exactitud el rango de signos y síntomas de la esfera 

urogenital de la mujer menopaúsica. Ambos términos han sido modificados 

recientemente por una definición más amplia: Síndrome Genitourinario De La 

Menopausia (SGM) por la North American Menopause Society and the International 

Society for the Study of Women’s Sexual Health en 2014. 3 

Estos síntomas afectan negativamente la salud sexual, relaciones interpersonales y 

calidad de vida. Incluso en mujeres que no son sexualmente activas, se ha informado 

que estos síntomas tienden a reducir la autoestima y la calidad de vida. 4, 5 
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MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

SÍNDROME GENITOURINARIO DE LA MENOPAUSIA 

El termino surgió tras una conferencia de consenso celebrada en mayo de 2013 en 

Chicago Estados Unidos. Los consejos de la Sociedad Internacional para el Estudio de 

Salud Sexual de la Mujer (ISSWSH) y de América del Norte La Sociedad de Menopausia 

(NAMS) aprobaron el término en 2014. Los objetivos de la nueva terminología eran 

describir la condición adecuadamente para atención médica, enseñanza e investigación. 

También se esperaba que redujera el estigma asociado con los síntomas genitales 

después de la menopausia, mientras se ayuda a que los pacientes sean conscientes del 

síndrome, y hace que sea más fácil para las mujeres buscar ayuda médica. 6, 7 

Los síntomas y signos no se limitan a la sexualidad de mujeres activas,  incluyen: 

irritación, ardor y picazón del introito; disuria, frecuencia urinaria y urgencia, recurrentes 

infecciones del tracto urinario, sequedad vaginal, fisuras en la pared posterior, 

reabsorción labial, palidez / eritema, pérdida de arrugas en pared vaginal, protrusión del 

meato uretral y sensibilidad uretral, también síntomas sexuales de lubricación 

disminuida, molestias o dolores vaginales, vestibulares o vulvares con el sexo y función 

sexual alterada (deseo, excitación, orgasmo). 8 

Debido a la privación estrogénica, la menopausia conlleva a la aparición de una serie de 

síntomas, como alteraciones menstruales, sofocos, sudoración nocturna, insomnio y 

síntomas urogenitales. Estos últimos los sufren hasta el 50% de las mujeres 

posmenopáusicas, aunque también pueden afectar a mujeres con antecedente de 

oforectomía quirúrgica o en tratamiento con fármacos de efecto antiestrogénico indicados 

por la presencia de miomas, endometriosis o cáncer de mama. 9 

La vaginitis atrófica o vulvo vaginitis atrófica se define como un adelgazamiento y una 

pérdida de elasticidad del epitelio vaginal que puede causar prurito, sequedad, sangrado, 

leucorrea, dispareunia y signos inflamatorios. Los cambios del epitelio atrófico 

predisponen a sufrir infecciones vaginales que exacerban la sintomatología, y 
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contribuyen a la disfunción sexual, afectando así de forma negativa a la calidad de vida 

de más de 80% de pacientes. 10, 11  

Los síntomas vasomotores mejoran con el tiempo, pero los síntomas urogenitales 

tienden a empeorar por la deficiencia continuada de estrógenos. Sin embargo, a pesar 

de la elevada prevalencia de la atrofia genitourinaria entre las mujeres, solo una cuarta 

parte de ellas consultan en busca de atención médica. Influencias culturales, religiosas 

y sociales modulan estos porcentajes, así como la creencia de que estos síntomas son 

los esperables y normales en esta etapa de la vida. 11, 12 

En el estudio VIVA, casi la mitad de las mujeres postmenopáusicas presentan síntomas 

de intensidad variable, desde leves y moderados hasta severos e intolerables, pero solo 

un 25% de ellas solicitaron asistencia médica, debido a la sensación de vergüenza y a la 

creencia de que los síntomas eran normal consecuencia del envejecimiento. En el 

estudio Women´s Voices in Menopause, se evidenció el impacto del SGM en la CV en el 

52% de las mujeres, incluyendo indicadores sobre salud sexual, autoestima, relaciones 

de pareja y relaciones sociales.12 

La terapia hormonal disminuye el ph vaginal, aumenta la revascularización del epitelio 

vaginal e incrementa el número de células superficiales, revirtiendo la atrofia. En 

particular, los estrógenos locales, administrados por vía intravaginal como terapia a corto 

plazo, son efectivos para aliviar los síntomas de atrofia urogenital y para mejorar las 

funciones sexuales y los síntomas de incontinencia urinaria. 13 

Aunque su eficacia ha sido demostrada, la terapia hormonal sustitutiva está 

contraindicada en algunas pacientes y no es aceptada por otras. Existen diversas 

alternativas, como tratamientos laser fraccionado, homeopáticos, fitoterapia, ácido 

hialuronico, lubricantes o hidratantes vaginales, que pueden contribuir a mejorar los 

síntomas. 14, 15 

ETIOLOGÍA  

El estradiol es el estrógeno circulante predominante en mujeres premenopáusicas, es 

producido por los folículos ováricos a partir de la aromatización de la androstendiona a 
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estrona, y posteriormente, de la conversión de esta en estradiol. Durante la menopausia, 

existe una reducción drástica de la producción de estrógenos, cuya concentración 

disminuye hasta un 95%. 16 

La vagina presenta unas rugosidades características. La mucosa vaginal consta de 

epitelio y lámina propia sin plano submucoso. El epitelio está formado por varias capas 

de células ricas en glucógeno y los estrógenos favorecen su correcto desarrollo, 

constituyendo un epitelio escamoso poliestratificado (17-20 capas) no queratinizado. Las 

células epiteliales se van renovando y liberan glucógeno que es hidrolizado a glucosa, 

transformada en ácido láctico mediante la acción de los lactobacilos de la flora. 16, 17 

La lámina propia está integrada por tejido conectivo rico en colágeno y fibras elásticas, 

no contiene glándulas secretoras propias, pero sí abundantes fibroblastos y fibrocitos, 

con numerosos vasos, y es la responsable de la nutrición, soporte y arquitectura de las 

paredes vaginales. Debido a esta estructura, la vagina presenta esa consistencia elástica 

y flexible típica. 17 

El epitelio vaginal se adelgaza y existe una menor cantidad de glucógeno en las células 

superficiales con las consecuencias en la flora vaginal y el aumento del pH. Los cambios 

en la microbiota originan un crecimiento de bacterias patógenas que pueden originar 

infecciones recurrentes. La superficie vaginal aparece más friable y con mayor sequedad, 

pudiendo sangrar después de mínimos traumas, el clítoris se atrofia, junto con los labios 

menores y mayores, objetivándose en ocasiones una carúncula uretral, consecuencia de 

la prominencia del meato urinario. 17, 18 

Como consecuencia, el canal vaginal se estrecha y se acorta, perdiendo su elasticidad y 

los típicos pliegues vaginales. El epitelio se hace más pálido, fino y con mayor presencia 

de petequias. Además, la secreción originada mediante trasudado de los tejidos vecinos 

disminuye, afectando a la lubricación que se reduce enormemente durante la relación 

sexual. 18, 19 
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FACTORES DE RIESGO  

Más común en mujeres posmenopáusicas; se informa en hasta 50% de mujeres. Otras 

condiciones asociadas son: 

● Hipoestrogenismo  

● Menopausia quirúrgica (ooforectomía bilateral), 

● Lactancia 

● Amenorrea hipotalámica causado por: ejercicio excesivo o desorden alimenticio, 

hiperprolactinemia,  

● Varios tipos de cáncer 

●  Radioterapia pélvica 

● Quimioterapia 

● Terapia endocrina 

● Uso de ciertos medicamentos, como la liberación de gonadotropina agonistas de 

la hormona (GnRH) (para controlar la endometriosis y fibromas uterinos), GnRH 

antagonistas, tamoxifeno e inhibidores de aromatasa  

● Embolización de arterias uterinas (que pueden producir fallo ovárico, temporal o 

permanente).  

Como factores moduladores, figuran el hábito tabáquico, la nuliparidad vaginal, la cirugía 

vaginal previa y el cese de la actividad coital, ya que la actividad sexual ayuda a preservar 

el epitelio vaginal previene la contractura y la rigidez. 18, 19 

Para muchas mujeres la menopausia es un cambio liberador, liberándolas por 

ansiedades sobre la maternidad, por dolor o molestias relacionadas con sus órganos 

reproductivos. Al contrario de otras mujeres pueden ver la menopausia negativamente, 

asociándola con el envejecimiento. Como quiera que se vea, la transición menopáusica 
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está acompañada por una multitud de síntomas y consideraciones de salud que pueden 

afectar a todas las mujeres. 20 

La introducción de la primera terapia hormonal para los síntomas de la menopausia en 

1942 cambió para siempre el paisaje de menopausia. Se estima que el 1% de las mujeres 

estará completamente menopáusica a los 40 años; el 5% se considerara menopáusica 

a los 45 años y para los 60 años la mayoría de las mujeres estarán menopáusicas. 2, 20 

Dada la prolongación de la esperanza de vida de las mujeres, las mujeres pasarán del 

30% al 40% de sus vidas posmenopáusicas. 12, 20 

El concepto y el momento de la perimenopausia es mucho más difícil de definir. La 

mayoría de los expertos lo definirá como hasta 3 años antes del período menstrual final 

e incluye los primeros 2 años después de la última menstruación. 20 

PROLAPSO GENITAL. 

El prolapso de órganos pélvicos (POP) se define como una protuberancia o hernia de los 

órganos pélvicos a través de las paredes vaginales y el piso pélvico. 

Es una condición común que afecta a muchas mujeres; sin embargo, la prevalencia 

exacta es difícil de establecer, aunque se estima que alrededor del 50% de todas las 

mujeres desarrollar POP, pero esto se refiere solo a lo anatómico y no refleja la gravedad 

del prolapso o los síntomas asociados con el prolapso. 21, 22 

Es un problema, que afecta a muchas mujeres y su calidad de vida.  

Sus condiciones asociadas, como la incontinencia de orina y fecal son problemas 

importantes de abordar al estudiar estas pacientes. Existen múltiples factores de riesgo 

entre las que destacan obesidad, multíparas, menopausia, ocupación y factores 

genéticos. 22, 23  

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS RECURRENTES   

La definición son tres episodios de infecciones del tracto urinario (UTIS) en los últimos 

12 meses, o dos episodios en los últimos 6 meses. Es un fenómeno muy frecuente que 

aumenta con la edad. En posmenopáusia la tasa de prevalencia de un episodio de 



20 
 

infección urinaria varía del 8 al 10%. De esas mujeres, el 5% experimentará una 

recurrencia. 24 

DISFUNCIÓN SEXUAL FEMENINA (FSD) Y SATISFACCIÓN MARITAL 

Investigaciones relativamente recientes han encontrado que la prevalencia en mujeres 

supera la de los hombres. Tradicionalmente, la FSD ha incluido trastornos del deseo / 

libido, excitación, dolor / molestias y orgasmo inhibido. Otros problemas en las mujeres 

son dolor genito-pélvico / trastorno de penetración y bajo deseo sexual. 25 

Se ha demostrado que la calidad del matrimonio está asociada con problemas de salud 

bienestar, sentimiento de felicidad, factores económicos, complicaciones psicológicas y 

aspectos generales de calidad de vida. 26 

CALIDAD DE VIDA  

Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) se refiere a la calidad de vida de un 

individuo que se experimenta en conexión directa con la salud. Es un concepto subjetivo 

y multidimensional que expresa el grado de un paciente o individuo, de satisfacción con 

su nivel actual de funcionalidad. La CVRS es útil para evaluar el funcionamiento físico y 

el bienestar de las personas mayores y se utiliza como índice para evaluar la salud de 

población. 27 

Se estima que, en 1990, hubo 467 millones de mujeres posmenopáusicas en el mundo. 

Para 2030 se estima la población mundial de menopausia y posmenopáusica 

aumentarán a 1.200 millones. 28 

Los principales síntomas que deterioran la calidad de vida son: los psicológicos como el 

insomnio, trastorno del ánimo, irritabilidad, ansiedad, fatigabilidad; los somáticos como 

las palpitaciones, bochornos, dolores osteo-articulares; y los urogenitales como 

sequedad vaginal, disfunción sexual e incontinencia urinaria. Entre los factores de riesgo 

que producen deterioro en la calidad de vida se encuentran: antecedentes psiquiátricos, 

uso de psicofármacos, posmenopausia, uso de terapias alternativas, la edad ≥ 49 años, 

etc.29 
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Para la medición de la calidad de vida se describe el cuestionario EuroQol-5D (EQ-5D). 

Es un instrumento genérico y estandarizado elaborado para describir y valorar la calidad 

de vida relacionada con la salud (CVRS). Genérico, porque no hace referencia a ninguna 

enfermedad específica. Estandarizado, porque con este instrumento se pretende valorar 

un conjunto estandarizado de estados de salud. La inclusión del EQ-5D en las encuestas 

de salud poblacionales posibilita estas aplicaciones al permitir contar con una norma de 

referencia de la percepción de la salud de la población general. 29, 30 

El cuestionario fue validado por Badia X. et al (1999) y cumple las propiedades de 

adaptación cultural, validez, fiabilidad y sensibilidad al cambio. Por otra parte, este 

instrumento también ha sido la herramienta que se ha utilizado para evaluar la CVRS en 

la Encuesta Nacional de Salud de España, en su última edición de 2011-2012. 30  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El descenso estrogénico afecta de manera progresiva desde su aparición en la 

menopausia, pero a diferencia de los síntomas vasomotores que llegan a mejorar o 

desaparecen con el paso del tiempo, la atrofia vulvovaginal afecta progresivamente y sin 

tratamiento los síntomas no desaparecen. Como consecuencia, la calidad de vida se ve 

afectada en este grupo poblacional. 

Diferentes fuentes indican que existe aproximadamente entre el 40-50% de mujeres 

posmenopáusicas con al menos un síntoma de SGM. 

Si estimamos que la calidad de vida de la población femenina según el INEGI datos del 

2016 la esperanza de vida es de 77.8 años. Podemos encontrar que las personas 

afectadas padecerán SGM más de una tercera parte de su vida.  

Lo que me parece importante es determinar cómo es que los cambios atróficos afectan 

su calidad de vida relacionada con la salud. Por lo que nuestra pregunta de investigación 

es:  

 

¿Cuál es la calidad de vida de mujeres con atrofia vulvovaginal posmenopáusica 

adscritas a la UMF 73? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

⮚ Determinar atrofia vulvovaginal posmenopáusica y calidad de vida en mujeres 

adscritas en la UMF 73 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

⮚ Determinar la calidad de vida en mujeres con vulvovaginitis atrófica 

posmenopáusica adscritas a la UMF 73 comparando con una cohorte de 

pacientes no expuestos a vulvovaginitis atrófica 

⮚ Estimar la asociación de la calidad de vida con incontinencia urinaria, infecciones 

de vías urinarias de repetición e intensidad de síntomas genitourinarios 

⮚ Identificar a las mujeres por variables sociodemográficas. 

⮚ Identificar a las mujeres por antecedentes Gineco Obstétricos. 

⮚ Clasificar a las mujeres por intensidad de síntomas genitourinarios 

⮚ Estimar la asociación de la calidad de vida con variables sociodemográficas, 

antecedentes Gineco Obstétricos e intensidad de síntomas genitourinarios. 
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HIPÓTESIS  

Las pacientes con vulvovaginitis atrófica posmenopáusica (AVVP) adscritas a la UMF 73 

presentan porcentajes altos en los estados asintomático y leve en los Síntomas 

Genitourinarios de la Menopausia, en el nivel ausente de la Incontinencia Urinaria y en 

la clasificación No de Infección De Vías Urinarias De Repetición; así como gozan de una 

buena calidad de vida asociada a su salud, es decir, se espera que, en el Sistema 

descriptivo EQ-5D-5L, los porcentajes sean bajos tanto en los niveles de problemas de 

cada una de las dimensiones: movilidad, cuidado personal, como en la categoría 

problemas del nivel de salud, y en la Escala Visual Analógica (EVA) se espera una 

puntación promedio alta indicando el mejor estado de salud imaginable. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

⮚ Diseño: Observacional, Prospectivo, Transversal, Descriptivo y Analítico 

⮚ Lugar: Unidad de Medicina Familiar Núm. 73 

⮚ Tiempo: marzo 2018 a febrero 2021 

⮚ Población: 1405 Mujeres posmenopáusicas de 50 a 64 años derechohabientes 

IMSS de la UMF 73 que acudieron por resultado de examen de papanicolaou 

realizado en el periodo de enero 2019 a julio 2019. 

⮚ Muestra: Se determinó una cohorte de pacientes para el tamaño de muestra. 

Población: 1405 mujeres de entre 50 a 64 años que acudieron a toma de Papanicolaou 

en los módulos de medicina preventiva de la UMF 73. 

Tipo de muestra: La muestra se obtuvo mediante el Muestreo aleatorio simple con 

proporción al tamaño por pacientes mujeres con atrofia y pacientes mujeres sin 

atrofia. Este procedimiento consistió en los pasos siguientes: 

1) Determinación de la cantidad de mujeres que acudieron a toma de Papanicolaou en 

los módulos de medicina preventiva de la UMF 73 en el periodo de enero a julio 2019: 

a. Clasificación de las pacientes por presencia o no de atrofia (Tabla 1). 

b. La muestra de las pacientes en la UMF 73 se distribuyeron con proporción al 

tamaño de cada grupo. 

c. Determinación de la muestra de pacientes mediante la fórmula siguiente: 

𝑛 =
𝑁�̂��̂�

(𝑁 − 1)
𝜀2

𝑍∝
2 + �̂��̂�

=
1405 × (0.5 × 05)

(1405 − 1) ×
(0.10)2

(1.96)2 + (0.5 × 0.5)
= 89.96 ≈ 90 

donde: 

𝑁 =  1405 es la población total de pacientes mujeres de entre 50 a 64 años de edad que 

acudieron a toma de Papanicolaou en los módulos de medicina preventiva de la UMF 73 

entre enero y julio 2019. 

𝑝 =  0.5 es la probabilidad de que las pacientes sean diagnosticadas con atrofia. 

𝑞 = 0.5 es la proporción de que las pacientes sean diagnosticadas sin atrofia. 
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𝜀 = 0.10 como valor del nivel de precisión o el error permisible en la estimación con el 

propósito de estimar la muestra. 

𝑍∝
2 = 1.96 como valor del nivel de confiabilidad. 

𝑛 =  90 pacientes mujeres como tamaño de la muestra 

Tabla 1. Distribución de la población y muestra de las pacientes mujeres por grupo 

Grupo Población𝑁𝑖 Proporción Muestra 𝑛𝑖 

Pacientes 

con atrofia 
490 

𝑝1 = (
490

1405
)

= 0.35 

𝑛1 = (0.35) × 90 = 31.37 ≈ 32 

Pacientes 

sin atrofia 
915 

𝑝2 = (
915

1405
)

= 0.65 

𝑛2 = (0.65) × 90 = 58.1 ≈ 58 

Total 1405  90 

 

Finalmente, la muestra por aproximación resulto en 90 pacientes mujeres a estudiar. 

⮚ Muestreo: Aleatorio simple.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

Se realizó el proyecto de investigación, una vez autorizado por el comité local de 

investigación, en febrero 2021, en el módulo de medicina preventiva de la UMF 73, a las 

pacientes que acudieron por resultado de examen de papanicolaou realizado durante el 

periodo de Enero 2019 a Julio 2019, que cumplieron con los criterios de inclusión y 

selección aleatoria simple, se solicitó, previa explicación de lo que pretendíamos realizar, 

su autorización escrita mediante la Carta de “Consentimiento Informado” para participar 

en el protocolo de investigación. Una vez aceptado procedimos a la aplicación en ellas, 

el instrumento de recolección de datos; anexo a estas evaluaciones se le solicito sus 

datos sociodemográficos como nombre, número de seguro social, edad, diagnóstico de 

la paciente, padecimientos crónicos degenerativos, antecedentes quirúrgicos, ultimo 

grado de estudios y estado civil. Todo bajo el cuidado de sus datos personales. Se 

marcaron los antecedentes patológicos, gineco-obstétricos y socioculturales que la 

paciente refirió como positivos. Una vez contestada la encuesta procedimos a la 

explicación de los resultados a las pacientes, para búsqueda de atención médica 

especializada por personal de la unidad a todas aquellas pacientes con puntaje positivo 

para síntomas genitourinarios. 

Todo este proceso se llevó acabo de lunes a viernes en el módulo de medicina 

preventiva, en el mes de febrero 2021. 

Toda la información se vacío en la base de datos del programa Excel, se realizó un 

análisis estadístico con cruce de variables mediante el SPSS; una vez terminado el 

análisis procedimos a la obtención de los resultados y conclusiones.  

Para finalizar la redacción de la tesis de trabajo y publicación de esta.   
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y ELIMINACIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

● Mujeres de 50 años a 64 años. 

● Pacientes que acudan a resultados de examen de papanicolaou realizado en 

módulo de medicina preventiva en el periodo de enero 2019 a julio 2019. 

● Población Derechohabiente de IMSS Unidad de adscripción en UMF 73. 

● Pacientes que acepten participar en el estudio. 

● Consentimiento Informado firmado por el paciente.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

● Infección urinaria de repetición con mal apego a tratamiento.   

● Enfermedades psiquiátricas en tratamiento. 

● Sangrado Uterino Anormal. 

● Postoperadas de salpingooforectomia o histerectomía total.  

● Antecedente de CaCu.  

● Que cursen o tengan antecedentes de cáncer de mama.  

● Pacientes que estén en tratamiento con radioterapia o quimioterapia. 

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN  

● Cuestionarios no completados.  
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CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Previo al desarrollo de este proyecto se tramitaron las peticiones correspondientes al 

Comité de Bioética del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual actúa de manera 

legal bajo la vigilancia de las autoridades sanitarias correspondientes; así mismo al 

término de este estudio se darán a conocer los resultados y conclusiones que se 

desprendan del mismo. 

El presente estudio está basado en cuanto a aspectos internacionales se refiere, en la 

versión vigente de los Principios Éticos para la Investigación Médica en Sujetos Humanos 

descritos en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. 

Tiene su fundamento legal en el ámbito nacional, en la Ley General de Salud, 

específicamente en su Título Quinto Investigación para la Salud, Capítulo Único:  

Artículo 96.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan:  

I. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos;  

II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y 

la estructura social;  

III. A la prevención y control de los problemas de salud que se consideren prioritarios 

para la población;  

IV. Al conocimiento y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud;  

V. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la prestación 

de servicios de salud. 

Artículo 100.- La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las 

siguientes bases: 

I. Deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la investigación 

médica, especialmente en lo que se refiere a su posible contribución a la solución de 

problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la ciencia médica;  
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II. Podrá realizarse sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda 

obtenerse por otro método idóneo;  

III. Podrá efectuarse sólo cuando exista una razonable seguridad de que no expone a 

riesgos ni daños innecesarios al sujeto en experimentación;  

IV. Se deberá contar con el consentimiento informado por escrito del sujeto en quien se 

realizará la investigación, o de su representante legal en caso de incapacidad legal de 

aquél, una vez enterado de los objetivos de la experimentación y de las posibles 

consecuencias positivas o negativas para su salud;  

V. Sólo podrá realizarse por profesionales de la salud en instituciones médicas que 

actúen bajo la vigilancia de las autoridades sanitarias competentes.  

La realización de estudios genómicos poblacionales deberá formar parte de un proyecto 

de investigación;  

VI. El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, si 

sobreviene el riesgo de lesiones graves, discapacidad, muerte del sujeto en quien se 

realice la investigación;  

VII. Es responsabilidad de la institución de atención a la salud proporcionar atención 

médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviere relacionado directamente con la 

investigación, sin perjuicio de la indemnización que legalmente corresponda, y  

VIII. Las demás que establezca la correspondiente reglamentación.  

Artículo 101.- Quien realice investigación en seres humanos en contravención a lo 

dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables, se hará acreedor de las 

sanciones correspondientes. 

Y de forma específica en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud vigente, específicamente en su Título Segundo De los 

Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos, Capítulo I Disposiciones 

Comunes: 
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Artículo 13.- En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos 

y bienestar. 

Artículo 14.- La Investigación que se realice en seres humanos deberá desarrollarse 

conforme a las siguientes bases:  

I. Deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la investigación 

médica, especialmente en lo que se refiere a su posible contribución a la solución de 

problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la ciencia médica;  

V. Contará con el consentimiento informado del sujeto en quien se realizará la 

investigación, o de su representante legal, en caso de incapacidad legal de aquél, en 

términos de lo dispuesto por este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;  

VI. Deberá ser realizada por profesionales de la salud a que se refiere el artículo 114 de 

este Reglamento, con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser 

humano, bajo la responsabilidad de una institución de atención a la salud que actúe bajo 

la supervisión de las autoridades sanitarias competentes y que cuente con los recursos 

humanos y materiales necesarios, que garanticen el bienestar del sujeto de 

investigación;  

VII. Contará con el dictamen favorable de los Comités de Investigación, de Ética en 

Investigación y de Bioseguridad, en los casos que corresponda a cada uno de ellos, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables;  

VIII. Se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución de 

atención a la salud y, en su caso, de la Secretaría, de conformidad con los artículos 31, 

62, 69, 71, 73, y 88 de este Reglamento; 

Articulo 15.- Cuando el diseño experimental de una investigación que se realice en seres 

humanos incluya varios grupos, se usarán métodos aleatorios de selección para obtener 

una asignación imparcial de los participantes en cada grupo y deberán tomarse las 

medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo o daño a los sujetos de investigación.  
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Artículo 16.- En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran 

y éste lo autorice. 

Artículo 17.- Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el 

sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del 

estudio. Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se clasifican en las 

siguientes categorías:  

I. Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y 

sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

Artículo 20.- Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, mediante 

el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su 

participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin 

coacción alguna.  

Artículo 21.- Para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de 

investigación o, en su caso, su representante legal deberá recibir una explicación clara y 

completa, de tal forma que pueda comprenderla. 

Este estudio se clasifica como una investigación sin riesgo para el paciente, en el cual 

se protegerá la privacidad del paciente a investigar, además de que a cada paciente a 

investigar se le entregará un consentimiento informado antes de la realización de la 

investigación, el cual se cuenta con los requisitos establecidos y que será firmado por el 

paciente, sí este está de acuerdo y quiere participar en la investigación. 
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ANALISIS ESTADISTICO  

El procesamiento de los datos consistió en la captura, de los datos registrados en los 

instrumentos, en la hoja de cálculo Excel. 

Posteriormente, se exportó la base de datos al software estadístico STATISTICA Versión 

13.3 (2021). 

El análisis estadístico de los datos consistió en la obtención de lo siguiente: 

 Estadísticas descriptivas como frecuencias y porcentajes de los datos generales, 

antecedentes gineco-obstétricos, intensidad de síntomas genitourinarios, calidad 

de vida y estado de salud actual de las mujeres bajo estudio. 

 Gráfico de barras para la visualización de la percepción de la intensidad del 

Síndrome climatérico de las mujeres. 

 Gráfico de barras para la visualización del estado de salud hoy. 

 Comparación de proporciones de los datos generales, antecedentes gineco-

obstétricos, intensidad de síntomas genitourinarios, calidad de vida y estado de 

salud actual entre los grupos de mujeres sin atrofia y con atrofia mediante la 

aplicación de la prueba Chi-cuadrada de Pearson. 

 Comparación de medias del estado de salud actual por datos generales, 

antecedentes gineco-obstétricos e intensidad de síntomas genitourinarios entre 

los grupos de mujeres sin atrofia y con atrofia mediante la aplicación de la prueba 

F de Fisher. 
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RESULTADOS 

Datos generales de las mujeres 

La Tabla 1 despliega los datos generales de las mujeres bajo estudio, en la cual se 

observan diferencias significativas (valor p menor a 0,05) entre las mujeres sin atrofia y 

con atrofia para las características generales: Edad, Escolaridad, Estado civil e Infección 

de Vías Urinarias (3 o más en último año). 

 

Tabla 1. Datos generales de las mujeres bajo estudio 

Datos generales 
Sin Atrofia Con Atrofia Total Valor 

p f % f % f % 

Edad 

50-54 22 37,9 4 12,5 26 28,9 

0,0388 
55-59 17 29,3 13 40,6 30 33,3 

60-64 19 32,8 15 46,9 34 37,8 

Total 58   32   90   

Ocupación 

Ama de casa 50 86,2 26 81,3 76 84,4 

0,5346 Otro ¿Cuál? 8 13,8 6 18,8 14 15,6 

Total 58   32   90   

Escolaridad 

Analfabeta 14 24,1 2 6,3 16 17,8 

0,0496 

Primaria 18 31,0 8 25,0 26 28,9 

Secundaria 11 19,0 12 37,5 23 25,6 

Bachillerato 14 24,1 7 21,9 21 23,3 

Licenciatura 1 1,7 3 9,4 4 4,4 

Posgrado Doctorado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 58   32   90   

Raza 

Latina 58 100,0 32 100,0 90 100 

- 
Negro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Blanca 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 58   32   90   

Estado Civil 

Soltera 0 0,0 6 18,8 6 6,7 

0,0102 

Casada 32 55,2 16 50,0 48 53,3 

Unión libre 10 17,2 4 12,5 14 15,6 

Divorciada 6 10,3 4 12,5 10 11,1 

Viuda 10 17,2 2 6,3 12 13,3 

Total 58   32   90   

Diabetes 
Mellitus 

No 38 65,5 23 71,9 61 67,8 

0,5367 Si 20 34,5 9 28,1 29 32,2 

Total 58   32   90   

Fuente: Elaboración propia (2021). Valor p par la prueba estadística Chi-cuadrada. 
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Continúa… Tabla 1. Datos generales de las mujeres bajo estudio 

Datos generales 
Sin Atrofia Con Atrofia Total Valor 

p f % f % f % 

HAS 

No 29 50,0 16 50,0 45 50,0 

1,000 Si 29 50,0 16 50,0 45 50,0 

Total 58   32   90   

Alcoholismo 

No 58 100,0 32 100,0 90 100 

- Si 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 58   32   90   

Tabaquismo 

No 50 86,2 31 96,9 81 90,0 

0,1063 Si 8 13,8 1 3,1 9 10,0 

Total 58   32   90   

Padece 
alguna 
enfermedad 
psiquiátrica  

No 58 100,0 32 100,0 90 100 

- Si 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 58   32   90   

Consumo de 
drogas 

No 58 100,0 32 100,0 90 100 

- Si ¿Cuál? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 58   32   90   

Infección de 
Vías Urinarias 
(3 o más en 
último año) 

No 53 91,4 23 71,9 76 84,4 

0,0145 
Si Con tratamientos completados 5 8,6 9 28,1 14 15,6 

Si: Sin Tratamiento o tratamientos  Incompletos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 58   32   90   

Sufre de  
Incontinencia 
Urinaria 

No 36 62,1 20 62,5 56 62,2 

0,7538 

Si: Esfuerzo 14 24,1 8 25,0 22 24,4 

Si: Urgencia 2 3,4 0 0,0 2 2,2 

Si: Mixta 6 10,3 4 12,5 10 11,1 

Si: Desconoce 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 58   32   90   

Tiene  o ha 
padecido 
cáncer 

No 58 100,0 32 100,0 90 100 

- 

Si: Cáncer de Mama 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Si: Cáncer Cervicouterino 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Si: Otro ¿Cuál? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 58   32   90   

Fuente: Elaboración propia (2021). Valor p par la prueba estadística Chi-cuadrada. 
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Antecedentes gineco-obstétricos de las mujeres 

La Tabla 2 despliega los antecedentes gineco-obstétricos de las mujeres bajo estudio, 

en la cual se observan diferencias significativas (valor p menor a 0.05) entre las mujeres 

sin atrofia y con atrofia para los antecedentes gineco-obstétricos: Menarca, Inicio de Vida 

Sexual Activa, Partos y Fecha de Última Regla (FUR). 

 

Tabla 2. Antecedentes gineco-obstétricos de las mujeres bajo estudio 

Antecedentes gineco-obstétricos 
Sin Atrofia Con Atrofia Total 

Valor p 
f % f % f % 

Menarca 

Menos de 10 años 2 3,45 1 3,13 3 3,33 

0,0009 

10-11 años 24 41,38 1 3,13 25 27,78 

12-13 años 23 39,66 25 78,13 48 53,33 

14-15 años 9 15,52 5 15,63 14 15,56 

Más de 16 años 0 0,00 0 0,00   0,00 

Total 58   32   90   

Inicio de vida 
Sexual Activa 

Menos de 12 años 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0,0020 

12-14 años 9 15,52 2 6,25 11 12,22 

15-17 años 28 48,28 6 18,75 34 37,78 

Más de 18 años 21 36,21 24 75,00 45 50,00 

Núbil 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 58   32   90   

Gestas 

Ninguno 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0,4162 

De 1 a 2 11 18,97 10 31,25 21 23,33 

De 3 a 5 39 67,24 18 56,25 57 63,33 

De 6 a 9 8 13,79 4 12,50 12 13,33 

Más de 10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 58   32   90   

Partos 

Ninguno 3 5,17 7 21,88 10 11,11 

0,0015 

De 1 a 2 22 37,93 14 43,75 36 40,00 

De 3 a 5 33 56,90 8 25,00 41 45,56 

De 6 a 9 0 0,00 3 9,38 3 3,33 

Más de 10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 58   32   90   

Fuente: Elaboración propia (2021). Valor p par la prueba estadística Chi-cuadrada. 
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Continúa… Tabla 2. Antecedentes gineco-obstétricos de las mujeres bajo estudio 

Antecedentes gineco-obstétricos 
Sin Atrofia Con Atrofia Total 

Valor p 
f % f % f % 

Cesáreas 

Ninguno 38 65,52 20 62,50 58 64,44 

0,1558 

De 1 a 2 20 34,48 10 31,25 30 33,33 

De 3 a 5 0 0,00 2 6,25 2 2,22 

De 6 a 9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Más de 10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 58   32   90   

Abortos 

Ninguno 41 70,69 24 75,00 65 72,22 

0,7202 

De 1 a 2 16 27,59 8 25,00 24 26,67 

De 3 a 5 1 1,72 0 0,00 1 1,11 

De 6 a 9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Más de 10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 58   32   90   

Método de 
Planificación 
Familiar 

Ninguno 14 24,14 10 31,25 24 26,67 

0,4652 
Obstrucción Tubarica Bilateral   44 75,86 22 68,75 66 73,33 

Otro ¿Cuál? 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 58   32   90   

Vida Sexual 
Activa (VSA) 

No 32 55,17 19 59,38 51 56,67 

0,0586 

1 vez al mes o menos 20 34,48 6 18,75 26 28,89 

2-3 Veces por mes 6 10,34 3 9,38 9 10,00 

1-2 veces por semana 0 0,00 3 9,38 3 3,33 

3-Mas Veces por semana 0 0,00 1 3,13 1 1,11 

Total 58   32   90   

Fecha de 
Última Regla 
(FUR) 

Menos de 12 meses 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0,0103 

1-5 años 22 37,93 7 21,88 29 32,22 

 6-10 años 17 29,31 4 12,50 21 23,33 

10 años 19 32,76 21 65,63 40 44,44 

Menopausia Posquirúrgica 
(sapingooforectomia o Histerectomia) 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 58   32   90   

Edad al 
presentarse la 
MENOPAUSIA 

40-45 años (1) 8 13,79 10 31,25 18 20,00 

0,1054 

46-48 años(2) 30 51,72 8 25,00 38 42,22 

49-51 años (3) 14 24,14 11 34,38 25 27,78 

52-54 años (4) 3 5,17 2 6,25 5 5,56 

55 años  o más (5) 3 5,17 1 3,13 4 4,44 

Total 58   32   90   

Fuente: Elaboración propia (2021). Valor p par la prueba estadística Chi-cuadrada. 
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Síntomas genitourinarios de las mujeres 

La Tabla 3 despliega los Síntomas genitourinarios de las mujeres bajo estudio, en la cual 

se observan diferencias significativas (valor p menor a 0.05) entre las mujeres sin atrofia 

y con atrofia para los síntomas: Dispareunia y Polaquiuria. 

 

Tabla 3. Síntomas genitourinarios de las mujeres bajo estudio 

Síntomas genitourinarios 
Sin Atrofia Con Atrofia Total 

Valor p 
f % f % f % 

Dispareunia 

Ausente 42 72,41 26 81,25 68 75,56 

0,0215 

Leve 13 22,41 1 3,13 14 15,56 

Moderado 3 5,17 5 15,63 8 8,89 

Severo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 58   32   90   

Disminución 
de Placer 
Sexual 

Ausente 33 56,90 24 75,00 57 63,33 

0,3092 

Leve 17 29,31 4 12,50 21 23,33 

Moderado 6 10,34 3 9,38 9 10,00 

Severo 2 3,45 1 3,13 3 3,33 

Total 58   32   90   

Sequedad 
vaginal 

Ausente 38 65,52 19 59,38 57 63,33 

0,5627 Presente 20 34,48 13 40,63 33 36,67 

Total 58   32   90   

Incortinencia 

Ausente 41 70,69 22 68,75 63 70,00 

0,9964 

Leve 10 17,24 6 18,75 16 17,78 

Moderado 5 8,62 3 9,38 8 8,89 

Severo 2 3,45 1 3,13 3 3,33 

Total 58   32   90   

Polaquiuria 

Ausente 55 94,83 25 78,13 80 88,89 

0,0333 

Leve 3 5,17 5 15,63 8 8,89 

Moderado 0 0,00 2 6,25 2 2,22 

Severo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 58   32   90   

Disuria 

Ausente 52 89,66 26 81,25 78 86,67 

0,2936 

Leve 5 8,62 6 18,75 11 12,22 

Moderado 1 1,72 0 0,00 1 1,11 

Severo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 58   32  90   

Fuente: Elaboración propia (2021). Valor p par la prueba estadística Chi-cuadrada. 
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La Gráfica 1 ilustra que una tercera parte de las mujeres sin atrofia estaban 

asintomáticas. Los síntomas leves fueron percibidos por el 43% y 44% de las mujeres 

sin y con atrofia, respectivamente, los síntomas moderados fueron percibidos en 22% y 

41% de las mujeres sin y con atrofia, respectivamente y muy molesto en sólo 3% de las 

mujeres sin atrofia, pero en 16% en mujeres con atrofia. La Tabla 4 confirma diferencias 

significativas (valor p menor a 0.05) entre las mujeres sin y con atrofia. 

 

Gráfica 1. Percepción de la intensidad del Síndrome climatérico de las mujeres 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Tabla 4. Percepción de la intensidad del Síndrome climatérico de las mujeres 

Intensidad del síndrome 
climatérico 

Sin Atrofia Con Atrofia Total 
Valor p 

f % f % f % 

Asintomático 18 31,03 0 0,00 18 20,00 

0,0010 

Leve 25 43,10 14 43,75 39 43,33 

Moderado 13 22,41 13 40,63 26 28,89 

Muy molesto 2 3,45 5 15,63 7 7,78 

Total 58   32   90   

Fuente: Elaboración propia (2021). Valor p par la prueba estadística Chi-cuadrada. 
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Calidad de vida de las mujeres 

La Tabla 5 lista las dimensiones de la calidad de vida de las mujeres, observándose 

diferencias significativas (valor p menor a 0.05) entre las mujeres sin y con atrofia para 

las dimensiones: Movilidad (caminar), Ansiedad / Depresión, y Comparando el estado 

general de salud durante los últimos 12 meses y el estado de salud actual: 

Tabla 5. Calidad de vida de las mujeres 

Dimensiones 
Sin Atrofia Con Atrofia Total 

Valor p 
f % f % f % 

Movilidad 
(caminar) 

Sin problemas 35 60,34 19 59,38 54 60,00 

0,0298 

Problemas leves 19 32,76 4 12,50 23 25,56 

Problemas moderados 4 6,90 7 21,88 11 12,22 

Problemas graves 0 0,00 1 3,13 1 1,11 

Problemas extremos / imposibilidad 0 0,00 1 3,13 1 1,11 

Total 58   32   90   

Cuidado personal 
(Lavarme o vestirme) 

Sin problemas 56 96,55 28 87,50 84 93,33 

0,2145 

Problemas leves 1 1,72 3 9,38 4 4,44 

Problemas moderados 1 1,72 1 3,13 2 2,22 

Problemas graves   0,00   0,00   0,00 

Problemas extremos / imposibilidad   0,00   0,00   0,00 

Total 58   32   90   

Actividades cotidianas 
(trabajar, estudiar, hacer  
las tareas domésticas, 
actividades familiares o 
durante el tiempo libre) 

Sin problemas 55 94,83 27 84,38 82 91,11 

0,3149 

Problemas leves 2 3,45 3 9,38 5 5,56 

Problemas moderados 0 0,00 1 3,13 1 1,11 

Problemas graves 1 1,72 1 3,13 2 2,22 

Problemas extremos / imposibilidad   0,00   0,00   0,00 

Total 58   32   90   

Dolor/malestar 

Sin problemas 30 51,72 16 50,00 46 51,11 

0,5411 

Problemas leves 21 36,21 9 28,13 30 33,33 

Problemas moderados 6 10,34 5 15,63 11 12,22 

Problemas graves 1 1,72 2 6,25 3 3,33 

Problemas extremos / imposibilidad   0,00   0,00   0,00 

Total 58   32   90   

Ansiedad / Depresión 

Sin problemas 47 81,03 19 59,38 66 73,33 

0,0336 

Problemas leves 10 17,24 9 28,13 19 21,11 

Problemas moderados 1 1,72 4 12,50 5 5,56 

Problemas graves   0,00   0,00   0,00 

Problemas extremos / imposibilidad   0,00   0,00   0,00 

Total 58   32   90   

Comparando con mi estado 
general de salud durante 
los últimos 12 meses, mi 
estado de salud hoy es: 

Mejor 5 8,62 10 31,25 15 16,67 

0,0168 
Igual 45 77,59 17 53,13 62 68,89 

Peor 8 13,79 5 15,63 13 14,44 

Total 58   32   90   

Fuente: Elaboración propia (2021). Valor p par la prueba estadística Chi-cuadrada. 
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La Gráfica 2 despliega el estado de salud actual de las mujeres es similar en ambos 

grupos, sin y con atrofia, indicando que las frecuencias se cargan hacia mejor estado de 

salud imaginable. 

 

Gráfica 2. Estado de salud hoy 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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La Tabla 6 confirma que no hay diferencias significativas (valor p mayor a 0.05) en el 

estado de salud actual de las mujeres sin y con atrofia. 

 

Tabla 6. Estado de salud hoy 

Estado de 
salud hoy 

Sin Atrofia Con Atrofia Total 
Valor p 

f % f % f % 

0-10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0,2116 

11-2º 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

21-3º 1 1,72 0 0,00 1 1,11 

31-4º 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

41-5º 1 1,72 1 3,13 2 2,22 

51-6º 1 1,72 3 9,38 4 4,44 

61-7º 14 24,14 11 34,38 25 27,78 

71-8º 28 48,28 12 37,50 40 44,44 

81-9º 11 18,97 2 6,25 13 14,44 

91-1OO 2 3,45 3 9,38 5 5,56 

Total 58   32   90   

Fuente: Elaboración propia (2021). Valor p par la prueba estadística Chi-cuadrada. 
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Asociación de la Calidad de vida con datos sociodemográficos, antecedentes 

Gineco-obstétricos y con intensidad de síntomas genitourinarios 

La Tabla 7 lista el estado de salud con variables asociadas en uno o ambos grupos. 

Tabla 7. Comparación del estado de salud hoy en ambos grupos 

Variables 
Sin atrofia Valor 

p 
Con atrofia 

Valor p 
Medias n Error estándar Medias n Error estándar 

Infección 
de Vías 
Urinarias (3 
o más en 
último año) 

No 80,00 53 1,14 

0,0003 

79,13 23 2,26 

0,0217 

Si Con 
tratamientos 
completados 

62,00 5 9,70 68,89 9 3,51 

Si: Sin Tratamiento 
o tratamientos 
Incompletos 

- 0 - - 0 - 

Total 78,45 58 1,45 76,25 32 2,05 

Sufre 

No 81,67 36 1,41 

0,0178 

77,00 20 2,52 

0,0919 

Si: Esfuerzo 75,00 14 2,72 70,00 8 3,78 

Si: Urgencia 75,00 2 5,00       

Si: Mixta 68,33 6 7,92 85,00 4 5,00 

Si: Desconoce - 0 - - 0 - 

Total 78,45 58 1,45 76,25 32 2,05 

Inicio de 
vida 
Sexual 
Activa 

Menos de 12 años - 0 - 

0,2919 

- 0 - 

0,0214 

12-14 años 77,78 9 2,78 55,00 2 5,00 

15-17 años 76,43 28 2,20 78,33 6 5,43 

Más de 18 años 81,43 21 2,42 77,50 24 2,02 

Núbil - 0 - - 0 - 

Total 78,45 58 1,45 76,25 32 2,05 

Gestas 

Ninguno - 0 - 

0,1232 

- 0 - 

0,0337 

De 1 a 2 84,55 11 2,82 78,00 10 4,42 

De 3 a 5 77,18 39 1,87 78,33 18 1,85 

De 6 a 9 76,25 8 2,63 62,50 4 6,29 

Más de 10 - 0 - - 0 - 

Total 78,45 58 1,45 76,25 32 2,05 

Partos 

Ninguno 90,00 3 5,77 

0,0135 

75,71 7 2,02 

0,2253 

De 1 a 2 81,82 22 1,56 77,86 14 3,18 

De 3 a 5 75,15 33 2,09 78,75 8 4,41 

De 6 a 9 - 0 - 63,33 3 8,82 

Más de 10 - 0 - - 0 - 

Total 78,45 58 1,45 76,25 32 2,05 

Dispaurenia 

Ausente 79,76 42 1,47 

0,0406 

76,15 26 2,49 

0,9501 

Leve 72,31 13 3,78 80,00 1 - 

Moderado 86,67 3 6,67 76,00 5 2,45 

Severo - 0 - - 0 - 

Total 78,45 58 1,45 76,25 32 2,05 

Fuente: Elaboración propia (2021). Valor p par la prueba estadística F de Fisher. 



44 
 

CONCLUSIÓN  

Los resultados permiten probar la hipótesis, confirmando que las pacientes con 

vulvovaginitis atrófica posmenopáusica (AVVP) adscritas a la UMF 73 presentan 

porcentajes altos en los estados leve (44%) y moderado (41%) en los Síntomas 

Genitourinarios de la Menopausia (ver Tabla 4 y Gráfico 1), en el nivel ausente de la 

Incontinencia Urinaria (63%, ver Tabla 1) y en la clasificación No (72%) de Infección De 

Vías Urinarias de Repetición (ver Tabla 1); así como gozan de una buena calidad de vida 

asociada a su salud, es decir, se espera que, en el Sistema descriptivo EQ-5D-5L, los 

porcentajes sean bajos tanto en los niveles de problemas de cada una de las 

dimensiones: movilidad (59%), cuidado personal (88%), (ver Tabla 5) como en la 

categoría problemas del nivel de salud, y en la Escala Visual Analógica (EVA) se espera 

una puntación promedio alta indicando el mejor estado de salud imaginable (38%) (ver 

Tabla 6 y Gráfico 2). 
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DISCUSIÓN  

Partiendo de los resultados obtenidos las pacientes con vulvovaginitis atrófica 

posmenopáusica (AVVP) adscritas a la UMF 73 presentan porcentaje bajo en problemas 

del nivel de salud y una Escala Visual Analógica (EVA) una puntación promedio alta 

indicando el mejor estado de salud imaginable. 

 

Teniendo correlación con Yaralizadeh (2017) 2.  Shobeiri (2018) 5 y Palacios (2015) 6 

donde la prevalencia de atrofia vaginal puede variar desde 4% en la perimenopausia 

temprana y afecta entre el 30% y el 54% de las personas posmenopáusicas.2,3,5 Lo cual 

entra dentro de criterios de nuestro estudio, donde encontramos que de la muestra total 

solo el 35% contaban clínicamente con atrofia vulvovaginal por resultado de 

papancolaou. 

Nappi y sus colegas encontraron que el síntoma más común de la atrofia vaginal fue la 

sequedad vaginal con una prevalencia del 70%.2,5 En nuestra población estudiada fue el 

síntoma más común con un 40.63%.  

Enkhbold y colegas informaron dispareunia en el 64% de mujeres menopáusica. 

Además, la urgencia urinaria ocurre en aproximadamente el 20% de las mujeres 

posmenopáusicas. Las infecciones urinarias recurrentes pueden afectar 5-17% de las 

mujeres posmenopáusicas.2 Acorde a lo reportado en nuestra investigación con un 

porcentaje de urgencia urinaria del 18.75%, no así con las infecciones de vías urinarias 

recurrentes donde encontramos una diferencia significativa con una prevalencia de 

28.1%.  

 

El malestar vaginal afecta la autoestima y bienestar emocional entre las mujeres, En el 

brazo US CLOSER, que incluyó a 2000 respondedores, aproximadamente el 30% de las 

mujeres y los hombres citaron el malestar vaginal como la razón por la que dejaron de 

tener sexo por completo. En el estudio REVIVE (Conocimiento real de las mujeres sobre 

las opciones de tratamiento de la menopausia Encuesta sobre cambios vaginales). 6 

Dicho estudio reporta sequedad vaginal como síntoma más frecuente con un 55%, 

posterior reportan dispareunia con un 44%. Comparando con nuestro estudio podemos 
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encontrar el segundo síntoma más frecuente fue la incontinencia urinaria con una 

prevalencia del 31.2% y la dispareunia tuvo una prevalencia del 18%, se puede observar 

una clara diferencia porcentual de los síntomas, pero el estudio REVIVE dentro de sus 

criterios a estudiar no se analiza la incontinencia urinaria. 

Otra semejanza de este estudio es con Kagan (2018) 4, Archer (2017) 16 y Mercier 

(2019)22 quienes mencionan que encuestas publicadas de mujeres posmenopáusicas 

revelan que estos síntomas afectan negativamente la salud sexual, relaciones 

interpersonales y calidad de vida (CV). Incluso en mujeres que no son sexualmente 

activas, estos síntomas tienden a afectar la autoestima y la calidad de vida.  
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RECOMENDACIÓNES 

Uso de escalas estandarizadas para cuantificar signos y síntomas de AVV y medir la 

calidad de vida asociada. 

Considerar el SGM en el contexto de la pareja, teniendo en cuenta frecuencia de la 

actividad sexual, salud general y sexual de la pareja 

Diseño de intervenciones para captar síntomas iniciales sugestivos de AVV e iniciar 

tratamiento oportuno, así lograr mantener o mejorar la dinámica familiar y conyugal.  

Los profesionales de la salud deben tener en cuenta que solo una minoría de las mujeres 

afectadas buscan ayuda, por lo que es importante que los médicos se comprometan 

rutinariamente en discusiones abiertas y sensibles con mujeres posmenopáusicas sobre 

su salud urogenital. 

El médico familiar debe preguntar a las mujeres menopáusicas y posmenopáusicas 

sobre síntomas y ofrecer educación y terapia como se indica. 

Asegurar que las mujeres tengan fácil acceso a la terapia hormonal y terapia con 

estrógenos cuando se requieran estas terapias. 

El médico familiar se encuentra en posición para proporcionar un seguimiento a largo 

plazo. 
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ANEXOS 

. ANEXOS 1. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLÍTICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 
 

 CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: 
ATROFIA VULVOVAGINAL POSMENOPÁUSICA Y CALIDAD DE VIDA EN MUJERES 
ADSCRITAS EN LA UMF 73 

Patrocinador externo (si 
aplica): 

NINGUNO 

Lugar y fecha: 

 

POZA RICA VERACRUZ UMF 73  

FEBRERO 2021 

Número de registro: 
 

POR ASIGNAR 

Justificación y objetivo del 
estudio: 

 

OBJETIVO: DETERMINAR LA CALIDAD DE VIDA DE MUJERES DE 50 A 64 AÑOS CON 
ATROFIA VULVOVAGINAL POSMENOPÁUSICA (AVVP) ADSCRITAS A LA UMF 73. 

JUSTIFICACIÓN: LA INTENCIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN ES DETERMINAR SI EN 
REALIDAD LA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD ES TAN ALTA COMO LO MARCA LA 
BIBLIOGRAFÍA, DETERMINAR EL PORCENTAJE DE MUJERES QUE SE VE AFECTADA 
SU CALIDAD DE VIDA. 

Procedimientos: 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS CON PREGUNTAS SENCILLAS: INSTRUMENTO FINAL PARA 
MEDIR INTENSIDAD DEL SÍNDROME CLIMATÉRICO (TOMADO DEL II CONSENSO 
CUBANO SOBRE CLIMATERIO Y MENOPAUSIA) Y CUESTIONARIO DE SALUD 
EUROQOL-5D  

Posibles riesgos y molestias: 

 

INCOMODIDAD POR PARTE DE LAS PACIENTES AL RESPONDER PREGUNTAS DE 
CARÁCTER INTIMO 

Posibles beneficios que 
recibirá al participar en el 
estudio: 

 

PODER REALIZAR UNA PROBABLE SOSPECHA DIAGNOSTICA DE SÍNDROME 
GENITOURINARIO Y SE CANALIZARA A LAS PACIENTES A CONSULTA EXTERNA DE 
MEDICINA FAMILIAR PARA EXPRESAR RESULTADOS DE DICHO ESTUDIO Y 
CONTINUAR PROTOCOLO DIAGNÓSTICO Y RECIBIR TRATAMIENTO MÉDICO 
ESPECIALIZADO. 

Información sobre resultados 
y alternativas de tratamiento: 

 

SE BRINDARÁ LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS A TODAS LAS PACIENTES 
ENCUESTADAS DE MANERA CLARA, SENCILLA PROCURANDO SU UTILIDAD. 

Participación o retiro: 

 

SU PARTICIPACIÓN EN ESTE ESTUDIO ES COMPLETAMENTE VOLUNTARIA. SI USTED 
NO PARTICIPA SU DECISIÓN NO AFECTARA SU RELACIÓN CON EL IMSS Y SU 
DERECHO A OBTENER LOS SERVICIOS DE SALUD U OTROS QUE RECIBE DEL IMSS. 

Privacidad y confidencialidad: 

 

LA INFORMACIÓN QUE NOS PROPORCIONE ES CONFIDENCIAL CON LA FINALIDAD DE 
GARANTIZAR SU PRIVACIDAD. LOS RESULTADOS FINALES SE PUBLICARÁN DE 
MANERA GENERAL Y EN NINGUNA DEMOSTRACIÓN O PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS APARECERÁN SUS NOMBRES. 

 

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. 
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Disponibilidad de tratamiento médico en 
derechohabientes (si aplica): 

NO APLICA 

Beneficios al término del estudio: AL TERMINO SE IDENTIFICARÁN ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES Y LOGRAR QUE 
MODIFIQUEMOS LA PERSPECTIVA DE MANEJO DE ESTA 
PATOLOGÍA.  

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

Investigador 
Principal: 

 DR. ULISES MARTINEZ GONZALEZ RESIDENTE DE MEDICINA FAMILIAR  97312011 

Colaboradores: DRA NADIA SALAZAR VALDEZ ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR UMF 73 POZA RICA 
MATRICULA: 98313103  
DR. ANDRÉS ALVARADO PÉREZ MÉDICO MEDICINA FAMILIAR UMF. 73 POZA RICA MATRICULA 
99316485 

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 

 

 

  

                                  

                  Nombre y firma del sujeto 

 
 
 

              MARTÍNEZ GONZÁLEZ ULISES 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

 

 

 

Testigo 1 

  

 

            Nombre, dirección, relación y firma 

 

 

 

 

Testigo 2 

 

 

              Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de 
investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx


56 
 

ANEXO 2. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Estamos realizando un cuestionario para valorar actitudes y necesitamos tu 
colaboración. El cuestionario es sencillo, anónimo y se tarda en completar 10 minutos 
aproximadamente, ¿puedes colaborar con nosotros?   
Nombre:      FOLIO  

Edad 50-54 (1)  55-59 (2) 60-64 
(3) 

Ocupación Ama de casa 
(1) 

Otro (2): 
¿Cuál? 

Escolaridad Analfabeta 
(1) 

Primaria 
(2) 

Secundaria 
(3) 

Bachillerato 
(4) 

Licenciatura 
(5) 

Posgrado 
Doctorado 
(6) 

Raza Latina (1) Negro (2) Blanca (3) 

Estado Civil Soltera (1) Casada 
(2) 

Unión Libre (3) Divorciada (4) Viuda 
(5) 

Diabetes 
Mellitus 

No (1) Si (2) Hipertensión Arterial NO (1)  SI  (2) 

Alcoholismo NO(1) SI (2) Tabaquismo NO (1) SI (2) 

Padece 
alguna  
enfermedad 
psiquiátrica  

No (1) Si (2) Consumo de 
drogas: 

No  (1) Si (2)  
¿Cuál? 

Infección de 
Vías Urinarias 
3 o más en 
ultimo año  

No (1) Si: Con tratamientos completados 
(2) 

Si: Sin Tratamiento o 
tratamientos  
Incompletos (3) 

Sufre de 
Incontinencia 
Urinaria 
 

No (1) Si : Esfuerzo (2)  Urgencia  (3)  Mixta (4) Descon
oce (5) 

Tiene  o ha 
Padecido 
Cáncer 

No (1) Si Mama (2) Cervicouterino (3) Otro (4) 
¿Cuál?……
………. 

 

Antecedentes Gineco Obstétricos 

Edad de primer 
regla (Menarca) 

Menos de 10 
años (1)  

10-11 años 
(2) 

12-13 (3) 14-15 (4) +16años (5) 

Inicio de vida 
Sexual Activa  

-12 años (1) 12-14 años 
(2) 

15-17 años 
(3) 

+18 años 
(4) 

Núbil (5) 

Gestas  Ninguno (1) 1-2 (2) 3-5 (3) 6-9 (4) +10 (5) 

Partos  Ninguno (1) 1-2 (2) 3-5 (3) 6-9 (4) +10 (5) 

Cesáreas  Ninguno (1) 1-2 (2) 3-5 (3) 6-9 (4) +10 (5) 

Abortos Ninguno (1) 1-2 (2) 3-5 (3) 6-9 (4) +10 (5) 

Método de 
planificación 
Familiar 

Ninguno (1) Obstrucción Tubarica 
Bilateral  (2) 

Otro: ¿Cuál?-----------------------(3) 

Vida Sexual Activa No (1) 1 vez al 
mes o 
menos (2) 

2-3 Veces 
por mes (3)  

1-2 veces 
por semana 
(4)  

3-Mas Veces por 
semana (5) 

Fecha de Ultima 
Regla (FUR) 

Menos de 12 
meses (1) 
Saltar a 
siguiente 
anexo 

1-5años) 
(2) 
 

 6-10 años 
(3) 

+10 años 
(4) 

Menopausia 
Posquirúrgica 
(sapingooforectomi
a o Histerectomia) 
(5) 

Edad al presentarse 
la MENOPAUSIA 

40-45 años 
(1) 

46-48 
años(2) 

49-51 años 
(3) 

52-54 años 
(4) 

55 años  o más (5) 
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ANEXO 3. INSTRUMENTO FINAL PARA MEDIR INTENSIDAD DEL SÍNDROME 

CLIMATÉRICO  

Por favor, lea atentamente marque con una X la casilla que considere más adecuada 

según el grado de acuerdo entre lo que usted piensa y siente y las respuestas que se 

proponen. Recuerde que no hay respuestas buenas o malas. 

INSTRUMENTO FINAL PARA MEDIR INTENSIDAD DEL SÍNDROME CLIMATÉRICO 

 

Para valorar los síntomas genitourinarios 

ASINTOMÁTICO De 0 a 1 punto 

LEVE   De 2 a 7 puntos 
 

MODERADO   De 8 a 16 puntos  
 

MUY MOLESTO   17 puntos o más  
 

 

A partir del resultado de la historia clínica y los complementarios indicados se podrá 

establecer que los malestares o síntomas referidos por la mujer son:  

Predominantemente biológicos: Requieren básicamente un tratamiento hormonal 

terapéutico en cualquiera de sus modalidades.  
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ANEXO 4. CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA 

CUESTIONARIO DE SALUD EUROQOL-5D (EQ-5D-5L) 

Marque con una cruz la respuesta de cada apartado que 
mejor describa su estado de salud en el día de hoy 

 

Dimensiones 

1 

Sin 

problemas 

2 

Problemas 

leves 

3 

Problemas 

moderado
s 

4 

Problemas 

graves 

5 

Problemas 

extremos/imposibilidad 

Movilidad 
(caminar) 

     

Cuidado personal 
(lavarme o 
vestirme) 

     

Actividades 
cotidianas 
(trabajar, estudiar, 
hacer  las tareas 
domésticas, 
actividades 
familiares o durante 
el tiempo libre) 

     

Dolor/malestar 
     

Ansiedad/Depresi
ón 

     

 1 

Mejor 

2 

Igual 

3 

Peor 

 

Comparando con 
mi estado general 
de salud durante 
los últimos 12 
meses, mi estado 
de salud hoy es: 

   

Para ayudar a la gente a describir lo bueno o malo que es su 
estado de salud hemos dibujado una escala parecida a un 
termómetro en la cual se marca con un 100 el mejor estado de 
salud que se pueda imaginar y con un 0 el peor estado de 
salud que se pueda imaginar. 

Nos gustaría que nos indicara en esta escala, en su opinión, 
lo bueno o malo que es su estado de salud en el día de hoy. 

Por favor, dibuje una línea desde el casillero donde dice «Su 
estado de salud hoy» hasta el punto del termómetro que, en 
su opinión, indique lo bueno o malo que es su estado de salud 
en el día de hoy. 
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ANEXO 5. DEFINICIONES  

SÍNDROME GENITOURINARIO DE LA MENOPAUSIA (SGM): Es el conjunto de 

síntomas y signos asociados con la disminución de estrógenos y otros esteroides 

sexuales relacionados con los cambios en los labios mayores y menores, introito, 

vestíbulo vulvar, clítoris, vagina, uretra y vejiga. 

ATROFIA VULVOVAGINAL (AVV): Conocida como vaginitis atrófica, es el 

adelgazamiento, sequedad e inflamación de las paredes vaginales debido a una menor 

cantidad de estrógeno. 

ATROFIA VULVUVAGINAL POSMENOPÁUSICA (AVVP) 

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. 

POSMENOPAUSIA: Periodo que inicia a partir del año de ausencia de la menstruación 

hasta el fin de la vida.  

ESTRÓGENOS (E): Los estrógenos son derivados químicos del ciclo 

pentanoperhidrofenantreno, esteroides formados por tres anillos ciclohexanos (A, B, C), 

y un anillo de ciclo pentano (D). Tienen 18 átomos de Carbono. De los estrógenos 

naturales, el más potente es el 17 betaestradiol, que es a su vez el principal producto de 

la secreción endócrina del ovario.  

NAMS: North American Menopause Society 

ISSWSH: International Society for the Study of Women’s Sexual Health 

Estrógenos Conjugados: Hormona sexual con actividad estrogénica, formado por la 

combinación de sulfato sódico de esteres de sustancias estrogénicas equinas, expresado 

en estrona sódica. 

ITU-R: Infección de vías urinarias recurrentes. 3 o más episodios de vías urinarias en 

últimos doce meses con esquemas de tratamiento antibiótico completado. 
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DISPAREUNIA: Presencia de dolor genital recurrente o persistente durante el coito; con 

una incidencia mundial reportada por la OMS entre un 8% a 22%.  

CALIDAD DE VIDA Conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de los 

individuos y a la realización de sus potencialidades en la vida social.  Comprende factores 

tanto subjetivos como objetivos. Entre los factores subjetivos se encuentra la percepción 

de cada individuo de su bienestar a nivel físico, psicológico y social. En los factores 

objetivos, por su parte, estarían el bienestar material, la salud y una relación armoniosa 

con el ambiente físico y la comunidad. 

DISMINUCIÓN DEL PLACER SEXUAL Se define como la dificultad durante cualquier 

etapa del acto sexual (deseo, excitación, orgasmo y/o resolución) que evita que el 

individuo o la pareja disfrute de la actividad sexual. 

SÍNTOMAS: 

En ambos sexos: falta de interés o deseo sexual (pérdida de libido) incapacidad para 

sentir excitación, relación sexual con dolor.  

Y síntomas propios de la mujer son:   

● Incapacidad para relajar los músculos de la vagina lo suficiente como para permitir 

una penetración no dolorosa o incómoda (vaginismo). 

● Lubricación vaginal inadecuada antes y durante la relación sexual.   

● Anorgasmia.  

● Dolor urente en la vulva o la vagina al contacto con esas zonas.  

 


