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RESUMEN
La menopausia constituye una etapa de adaptación y transición a una nueva situación
biológica que conlleva a la pérdida de la capacidad reproductiva; la instauración de la
menopausia tiene carácter progresivo, afecta a todas las mujeres sanas, no
asociándose con la génesis directa de ninguna patología. El presente estudio valoró los
síntomas climatéricos en mujeres de mediana edad con la Escala MRS MRS
(Menopause Rating Scale) instrumento de medición

de calidad de vida

específicamente desarrollada para ser aplicada en el climaterio, está compuesta de 11
ítems que evalúan síntomas de la menopausia involucrando aspectos: somáticos,
psicológicos y urogenital. Mediante un estudio tipo descriptivo de diseño transversal,
se analizó una muestra de 480 mujeres en el lapso de un año, las mismas que asistían
en calidad de acompañantes de la mujeres obstétricas ingresadas en la Maternidad
Babahoyo, cuya edad media fue de 47 años. Los síntomas 5 más frecuentes fueron los
problemas articulares y musculares(75.8%), sofocos(70.4%), estado depresivo(69.8%),
agotamiento(66.7%) y la irritabilidad (65.7%). El 60% presentaron puntajes MRS totales
considerados de leve intensidad, 33.3% de moderada y el 6.75 de severos a muy
severos. Con estos resultados se identificó el impacto de los síntomas en la calidad de
vida relacionada con la salud de las mujeres climatéricas y el impacto de los síntomas
en la calidad de vida con percepción de sus parejas, que promueve a crear o reforzar
programas orientados a mejorar la calidad de vida de las mujeres en esta etapa de la
vida.

PALABRAS CLAVES: MENOPASUSIA, CLIMATERIO, MRS, CALIDAD DE
VIDA.

SUMMARY
Menopause is a stage adaptation and transition to a new biological situation leading to
the loss of reproductive capacity, the onset of menopause has progressive, affects all
healthy women is not associated with any pathology direct genesis. This study evaluated
climacteric symptoms in middle-aged women with MRS MRS Scale (Menopause
Rating Scale) instrument for measuring quality of life specifically developed to be
applied in the climacteric, is composed of 11 items assessing menopausal symptoms
involving aspects: somatic, psychological and urogenital. Through a survey descriptive
cross-sectional design, we examined a sample of 480 women in the span of a year, the
same as attending the women companions admitted to the maternity obstetric
Babahoyo, whose average age was 47 years. The five most frequent symptoms were
muscle and joint problems (75.8%), hot flushes (70.4%), depressed mood (69.8%),
fatigue (66.7%) and irritability (65.7%). 60% had total MRS scores considered mild,
33.3% moderate and 6.75 for severe to very severe. These results identified the impact
of symptoms on quality of life related to health of perimenopausal women and the
impact of symptoms on quality of life perception of their partners, which promotes the
creation or strengthening programs to improve the quality of life of women in this stage
of life.

KEY WORDS: MENOPASUSIA, CLIMATERIC, MRS, QUALITY OF LIFE.
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1.- INTRODUCCION
El incremento poblacional experimentado en las últimas décadas a nivel mundial debido
al incremento en la esperanza de vida tanto en países desarrollados como en los en vías
de desarrollo, ha hecho que la población femenina en etapa de climaterio sea cada vez
mayor y por lo tanto la etapa climatérica de la mujer tenga un mayor interés en Salud
Publica (7).

El climaterio es un periodo de importantes transformaciones tanto físicas como
emocionales cuyo principal evento es la menopausia, definida como el cese definitivo
de las menstruaciones. En la actualidad se reconoce que los síntomas relacionados con
este periodo importante de la vida de la mujer están determinados no solo por factores
biológicos (caída de los estrógenos), sino también por factores culturales, sociales y
psicológicos relacionados con el proceso de envejecimiento.

En Estados Unidos se calcula que el promedio de edad

en que se presenta la

menopausia es de 50 a 51 años. Aproximadamente 25% de las mujeres presentan una
menopausia espontánea antes de los 45 años y después de los 50 y cerca de 50% la entre
los 45 y 50 años. En el Ecuador el 75% de las mujeres experimentan la menopausia a
los 47 años. Posiblemente la edad de la menopausia se encuentra establecida de manera
genética y no parece relacionarse con la raza y el estado nutricional.

En América Latina la calidad de vida (CV) se ha asociado a la intensidad de estos
síntomas que generalmente se ven relacionada a factores psicológicos, y sociales. En
Ecuador, se ha reportado que la condición socio-económica baja

influye en la

presentación de mayor intensidad de sintomatología climatérica lo cual se asocia a una
desmejora de la CV.

Muchos instrumentos se han utilizado para medir la severidad de los síntomas, y por
ende la CV, durante la transición de la menopausia. Mientras algunos de estos han sido
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re-evaluados, otros han sido construidos luego estudios de análisis factorial que miden
independientemente ítems psicológicos, somáticos y vasomotores resultando de ello 21
ítems.

La Escala de Puntuación Menopáusica (Menopause Rating Scale: MRS) es un
instrumento diseñado para valorar la calidad de vida, relacionado a la salud, específico
para la menopausia fue validada por Chedraui et al. (6), sirve para determinar la
frecuencia e intensidad de los síntomas menopáusicos, y entre sus resultados encontró
que los cinco síntomas más frecuentes fueron dolores músculo-articulares, depresión,
problemas sexuales, sofocos y desorden del sueño, la incidencia más alta fue en mujeres
peri y postmenopáusicas.

El puntaje total de la escala MRS se incrementó significativamente en relación a la
edad, el estado menopáusico y la inactividad sexual (7). Y las que presentaron mayores
puntajes somáticos y psicológicos fueron mujeres con menor nivel socio-económico.

El propósito de la investigación fue evaluar la calidad de vida en relación al climaterio
de una población de mujeres de mediana edad (45 a 59 años) que acudieron a la
Maternidad Babahoyo.

Se realizó un estudio descriptivo correlacionado y de diseño no experimental
transversal desde el mes de Diciembre 2010 a Noviembre 2011 en mujeres de 40 a 59
años que acompañaron a la pacientes obstétricas hospitalizadas en la maternidad
Babahoyo, se utilizó una encuesta de datos y una escala validada (MRS).
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

El climaterio, asociado a una progresiva disminución en la secreción de estrógenos,
conlleva a cambios bio-psico-sociales que

en general han sido asociados a una

disminución en la calidad de vida. Se calcula que un porcentaje mayor de mujeres en
el mundo están en la etapa del climaterio con la consiguiente afectación en la esfera
psíquica, física, emocional, sexual y social. De igual manera el climaterio impacta de
manera negativa en la calidad de vida de mujeres climatéricas.

2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACION

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en las mujeres climatéricas?
¿Cuál es el grado de severidad de los síntomas climatéricos?
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el climaterio en las mujeres de mediana edad?
¿Cuál es el grado de afectación de la calidad de vida de las mujeres climatéricas?
¿Cuál es el porcentaje de mujeres de mediana edad que tienen afectada su calidad de
vida?
¿Cuál es la correlación entre factores socioculturales y climaterios?

2.3 JUSTIFICACIÓN

El climaterio femenino, asociado a una progresiva disminución en la secreción de
estrógenos, conlleva a cambios bio-psico-sociales que en general han sido asociados a
una disminución en la CV. De igual manera el climaterio impacta de manera negativa
la sexualidad de la mujer y por ende la CV. Pese a esto estudios indican que el impacto
3

del climaterio puede variar entre las diferentes personas e incluso entre los diferentes
países influenciada por distintos factores biológicos y socioculturales.

Por lo antes expuesto fue importante conocer la epidemiología del climaterio en la
mujer ecuatoriana, lo cual nos dará la pauta para formular planes estratégicos y
programas orientados a mejorar la CV de la mujer durante esta etapa. Por otro lado es
de vital importancia conocer cuáles son los principales síntomas climatéricos presentes
en nuestra mujer así como los factores que rigen su presentación.

Se han diseñado y validado diversos instrumentos específicos para medir la intensidad
de síntomas menopáusicos y por ende el grado que estos impactan de manera negativa
la CV. Algunos han sido validados en la población ecuatoriana como la escala de
Greene, el MRS y el MENQOL.

El MRS es una escala muy práctica diseñada para medir CV en relación a los síntomas
presentes en el individuo. Es muy funcional ya que solo 11 items y 3 dominios. En
efecto para fines prácticos se debe utilizar una escala sencilla, con pocos ítems y que
posea dominios. Lo primero facilitará la veraz recolección de datos y lo segundo nos
ayudará a determinar en un grupo o sub-grupo población no solo que síntomas son más
frecuentes sino que segmento es el más afectado.

La presente propuesta intenciona utilizar el MRS validado por Chedraui et al. y
corroborar sus hallazgos.
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3.- OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar síntomas climatéricos mediante la aplicación de la

Escala MRS en una

población de mujeres de 40-59 años que acuden a la Maternidad Babahoyo en el
periodo de Diciembre del 2010 a Noviembre de 2011.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1. Describir el perfil socio-demográfico de las mujeres estudiadas mediante la hoja de
datos generales.
2. Valorar la intensidad de los síntomas climatéricos aplicando la escala MRS.
3. Determinar la frecuencia (presente o no presente) de cada uno de los síntomas

contenidos en la escala MRS en las mujeres encuestadas.
4. Identificar los factores de riesgos de severidad de síntomas climatéricos de las

mujeres menopáusicas valoradas en relación a la pareja.

3.3 HIPOTESIS
Las mujeres de mediana edad presentan síntomas climatéricos considerados de severos
a muy severos en más del 50% de los casos con la consiguiente afectación en la calidad
de vida (Escala MRS).
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3.4 VARIABLES

Dentro de ellas tenemos:

Variable Dependiente:


Mujeres de mediana edad

Variables Independientes


Escala MRS

Variables intervinientes
1. Edad: expresada en años
2. Estado civil: Casada, unida, divorciada, viuda, soltera
3. Grado de instrucción: expresada en años.
4. Etapa del climaterio o si este se produjo quirúrgicamente: pre peri o
postmenopáusica de acuerdo a la clasificación STRAW.
5. Religión
6. Número de parejas sexuales
7. Actividad sexual
8. Disfunción de la Pareja: presencia de algún grado de disfunción.
9. Escala de MRS: Escala del MRS: escala de CV específica para la menopausia
que mide:
a. Sofocos
b. Molestias al corazón
c. Problemas del sueño
d. Problemas musculares y en las articulaciones
e. Estado de ánimo
f. Irritabilidad
g. Ansiedad
6

h. Agotamiento físico y mental
i. Problemas sexuales
j. Problemas de vejiga
k. Resequedad vaginal
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

HIPOTESIS

Las

VARIABLES

de VARIABLE.

mujeres

mediana

edad

presentan síntomas

INDEPEDIENTE
MRS

climatéricos
considerados
severos

de

a

muy

DEFINICION

La Escala de Puntuación
Menopáusica (Menopause
Rating Scale: MRS) es un
instrumento diseñado para
valorar la calidad de vida,
relacionado a la salud,
específico
para
la
menopausia

INDICADORES
( 0 – 11 )

Leve

Moderado ( 12 - 22 )
Severo

( 23 - 33 )

Muy severo ( 34 - 44 )

severos en más del
50% de los caso
s

con

VARIABLE
DEPENDIENTE
la

consiguiente
afectación

en

Mujeres
comprendidas
entre 40 y 59 años de edad

40-44 años
45-49 años
50-54 años

Mujeres de mediana
edad

55-59 años

la

calidad de vida.
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4.- MARCO TEORICO
CLIMATERIO
4.1 INTRODUCCION
El climaterio (del griego “escalera”) es un amplio periodo de la vida de la mujer
encuadrado entre dos épocas bien diferentes, la madurez sexual y la senectud. Si bien
significa el final del periodo de fecundidad, no significa el final de su vida activa ni
mucho menos de su sexualidad. Este proceso de envejecimiento femenino constituye
una etapa de la adaptación y transición a una nueva situación biológica que conlleva a
la perdida de la capacidad reproductiva; la instauración de la menopausia tiene carácter
progresivo, afecta a todas las mujeres sanas, no asociándose con la génesis directa de
ninguna patología.

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) define al climaterio
como “la fase del proceso de envejecimiento durante la cual, la mujer pasa de su etapa
reproductiva a la que ya no lo es”. El climaterio es un período largo que comprende la
premenopausia y parte de la posmenopausia y se caracteriza por una serie de signos y
síntomas debidos fundamentalmente, a la carencia hormonal (1).

El climaterio es una etapa en la que la mujer puede vivir con menos tensión, pues ya no
tendrá el riesgo o temor del embarazo, no requerirá métodos anticonceptivos, puede
despreocuparse ya de su planificación familiar, cesan las molestias menstruales, ha
disminuido la atención a los hijos, que se vales por si solos, puede compartir con los
nietos y mostrarse como una adulta mayor, dispuesta a disfrutar de su vida familiar,
laboral y social a plenitud. (2)

Técnicamente es el período transicional que va desde aproximadamente 8 años antes de
la menopausia hasta la senectud y que debido a la progresiva disminución de los niveles
de estrógenos (disminución de la función ovárica) se incrementa el intervalo entre las
menstruaciones, afectando a la mujer en psíquico, físico y emocional.
8

Alrededor de 83% de las mujeres presentan clínica de variada intensidad,
considerándose severa en un 49,3% y que se prolonga por más de 5 años en el 28% y de
este modo, el climaterio puede alterar la calidad de vida de la mujer y producir secuelas
por el incremento en el riesgo de sufrir enfermedad isquémica cardiovascular y
osteoporosis. (1)

PREMENOPAUSIA

La premenopausia suele comenzar a partir de los 35 años, o desde el momento en que
la mujer comienza a detectar irregularidades del ciclo menstrual, asociadas a otros
síntomas del climaterio. Este período de transición tiene una duración promedio de 6 a 8
años y se tipifica por una creciente variabilidad en las características de los ciclos
menstruales, los cuales, por una parte se vuelven más cortos o más largos (en especial
durante las etapas iniciales), y por otra, aumenta el intervalo entre unos y otros.

También es común la aparición de sangrado irregular o manchado intermenstrual,
debido a la maduración alterada y no uniforme de los folículos ováricos y al estímulo
persistente del endometrio, debido a la pérdida de las fluctuaciones cíclicas en los
niveles de progesterona.

PERIMENOPAUSIA

El envejecimiento reproductivo es un proceso de continuidad que se inicia con una
empinada declinación de la fertilidad hacia la edad de 35 años, mucho antes que
aparezca la menopausia. La OMS define a la perimenopausia como el período
inmediatamente antes de la menopausia hasta el primer año luego de la presentación de
la misma, en la que se presentan características clínicas, endocrinológicas y biológicas
propias de la etapa de progresiva declinación hormonal.

9

Los datos hormonales longitudinales que puedan definir la perimenopausia son escasos,
muchas veces clasificándose a la mujer como perimenopáusica solo de acuerdo a datos
obtenidos por cuestionarios. Lenton et al. reportaron datos de 22 mujeres de edades
comprendidas entre 40 y 49 años quienes experimentaron la menopausia varios años
después de la extracción de muestras sanguíneas a la mitad de la fase folicular. La
media geométrica de FSH fue de 6, 8.5 y 11 UI/L en los grupos 7-8, 5-6, 3-4 años antes
de la menopausia.

Cooper et al. utilizaron un valor corte de FSH igual o mayor de 15 UI/L para definir el
estado perimenopáusico en 280 mujeres de edades

entre 38 y 49 años que aún no

experimentaban la menopausia, evaluando que tan bien los datos del cuestionario podían
clasificar a la mujer peri vs. la premenopáusica. Claramente sus resultados mostraron que
delinear el status hormonal es más preciso y menos ambiguo que el uso de los clásicos
cuestionarios.

MENOPAUSIA
Es importante aclarar que la menopausia se la define como: “la última regla” y que el
climaterio anuncia esta menopausia con las manifestaciones de atrofia y envejecimiento
tisular progresivo. Un intervalo de 6 a 12 meses de amenorrea es a menudo necesario
para establecer el diagnostico de menopausia.

La menopausia un estado fisiológico de la mujer, parte del proceso natural de
envejecimiento, caracterizado por el cese de la secreción hormonal ovárica, dando lugar
a cambios que afectan el aparato urogenital, sistema cardiovascular y óseo. La
Organización mundial de la Salud (Sistema Nacional de Salud, 2003) defina la
menopausia como el cese permanente de la menstruación, tras un periodo de doce meses
consecutivos de amenorrea, sin otra causa aparente patológica ni psicológica. (20)

La edad de la menopausia, entre 45 y 55 años, no ha cambiado, pero sí que se ha
modificado la esperanza de vida de la mujer; por tanto cada vez más existirá un mayor
número de mujeres posmenopáusicas. Se ha estimado que aproximadamente el 5 al 10%
10

de las mujeres en los EE.UU. experimentan la menopausia de manera natural a una edad
promedio de 51 años. Se calcula que un porcentaje mayor de mujeres en el mundo están
en la etapa del climaterio con la consiguiente afectación en la esfera psíquica, física,
emocional y social.

La antropóloga Margaret Lock considera que los síntomas asociados con la menopausia,
pueden estar construidos culturalmente o basado en la genética. Es decir, pueden ser
biológicamente experimentados pero no percibidos o elaborados culturalmente, o
pueden no estar físicamente presentes, incluso no ser reconocidos ni experimentados. La
cesación de la menstruación no es para algunas culturas el momento a partir del cual la
mujer considera que ha entrado en la menopausia.

En Japón, la menopausia es vista como un complejo conjunto de cambios fisiológicos
ligados al envejecimiento, entre los que puede encontrarse la amenorrea, pero la mujer
japonesa puede no haber menstruado por más de 12 meses y no percibir el proceso
menopáusico.

Estos estudios interculturales desafiaron también, la afirmación médica de la existencia
universal de una historia “natural de la menopausia” al destacar que la 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 niveles bajos de estrógenos y una desmineralización
ósea que no se corresponde con una alta incidencia de fracturas. (21)
4.2 DIAGNOSTICO DE LA MENOPAUSIA

La menopausia debe ser confirmada tras un periodo de amenorrea de un año, siendo
necesario en algunas pacientes medir los niveles de FSH y LH para

diferenciarla de

otras causas de amenorrea secundaria. El diagnóstico en general, no es difícil, en las
pacientes con edades comprendidas entre los 40 y 50 años y suele realizarse en forma
retrospectiva, después de un año sin menstruaciones y es facilitado por la presencia de
otras manifestaciones clínicas. Pero no hay que olvidar que existen otras entidades que
11

cursan con amenorrea, como el embarazo y que en mujeres añosas no es un fenómeno
infrecuente.

Algunas pruebas de laboratorio, útiles para confirmar el diagnóstico de menopausia,
son las determinaciones de los niveles séricos de estradiol,

FSH y

LH.

En la

menopausia, los niveles de estradiol se sitúan entre 5 a 25 pg/ml, mientras que
aumentan los niveles de las gonadotropinas, de manera que los valores de FSH fluctúan
entre 40 y 250 mU/ml y los de LH, entre 30 a 150 mU/ml, con valores promedio de 100
mU/ml y 75 mU/ml, respectivamente.

4.3 EDAD DE LA MENOPAUSIA

La edad de presentación de la menopausia es variable pero en general se da entre los 45
y los 52 años de edad. Posiblemente la edad de la menopausia se encuentra establecida
de manera genética y no parece relacionarse con la raza y el estado nutricional. En
mujeres libanesas se ha estimado 49.3 años como edad promedio de presentación de la
menopausia. En las mujeres no casadas y fumadoras se asoció una aparición más
temprana.

En América Latina la edad de presentación de la menopausia (mediana) es de 48.6 años,
con un rango de 43.8 en Asunción (Paraguay) a 53 años en Cartagena de Indias
(Colombia). En Venezuela el promedio de la menopausia es de 48,7 años para la
menopausia natural y de 43,3 años para la menopausia artificial (4). Los resultados
obtenidos en un estudio chileno permitieron determinar una edad promedio de la
aparición de la menopausia en ambos grupos de 48 años, cercano al promedio de 49,1
años reportada por un estudio multicéntrico latinoamericano. (5)

En este estudio efectuado por la REDLINC (Red Latino Americana de Investigación del
Climaterio) se determinó que el ingreso económico bajo, la altura

y condiciones

relacionadas a la pobreza influyen en la presentación de la menopausia. Se señala el
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estado civil, la desnutrición, edad de la menarquía como otros factores que influyen en
la aparición de la menopausia.

POSTMENOPAUSIA

Por último, la postmenopausia es la etapa comprendida entre el establecimiento
definitivo de la menopausia y el final del climaterio, alrededor de los 60 a 65 años.

4.4 SINTOMAS
En el climaterio y menopausia se producen una gran variedad de manifestaciones
clínicas que incluyen síntomas vasomotores, psíquicos, atrofia urogenital, enfermedades
cardiovasculares, osteoporosis y mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer,
manifestaciones que tendrían su efecto en la CV de la mujer (26). Por tanto, no es
suficiente con que el médico identifique la presencia de bochornos u otro síntoma, sino
que interesa la apreciación subjetiva de la mujer quien dirá si ve afectado o no su
bienestar por esa molestia, si estos cambios afectan su capacidad laboral, su capacidad
de relacionarse con diferentes personas, entre otras.

Álvarez y cols, establecen que el climaterio y la menopausia pueden alterar la calidad de
vida de la mujer, produciendo secuelas por el incremento en el riesgo de sufrir
enfermedad isquémica cardiovascular y osteoporosis. En este periodo de la existencia se
puede alterar la calidad de vida de la mujer debido a que las manifestaciones
vasomotoras que lo acompañan, caracterizadas por bochornos, rubor y sudoración a
predominio nocturno, pueden llegar a ser muy molestas. Asimismo se acentúa el
insomnio que acompaña a las alteraciones neuro-psíquicas, produciendo irritabilidad,
cambios de carácter, pérdida de la concentración o memoria, y disminución o ausencia
de la libido. (1, 9, 24)
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La gama de manifestaciones en la esfera psicológica comprenden síntomas como humor
depresivo irritabilidad, labilidad afectiva, falta de concentración; así como pérdida de la
libido y otros problemas sexuales que también pueden conducir a la depresión (24).

También, se ha observado que entre 33-51% de las mujeres de edad mediana presentan
trastornos del sueño al tiempo que transcurren por la menopausia; estos pueden resultar
de cambios hormonales, síntomas vasomotores o factores psicológicos (9). Los cambios
físicos que acompañan al climaterio deben tener escasos efectos sobre el
funcionamiento sexual, sin embargo aspectos psicológicos propios de este momento
vital, la ausencia o mala interacción con la pareja y las estereotipias culturales pueden
llegar a determinar la presencia de serias disfunciones sexuales.

4.5 FISIOLOGÍA HORMONAL

Para comprender a cabalidad las alteraciones, que en mayor o menor grado aparecen
durante la menopausia, es preciso conocer las funciones que desempeñan cada una de
las hormonas involucradas en el ciclo reproductivo.

Los estrógenos naturales son moléculas derivadas de estratrieno y los tres más
importantes son: estradiol, estrona y estriol. La estrona es producida a partir de
androstenediona, en tanto que el estradiol es un derivado de la testosterona, ambos
procesos interviene la acción de la aromatasa. En cambio, entre estrona y estradiol
existe un mecanismo de reconversión dependiente de la enzima 17ß hidroxiesteroide.
El estriol se obtiene a partir de estrona, en una secuencia unidireccional, realizada en el
hígado, implicando la hidroxilación de la posición 16 alfa y la reducción del carbono
17.

Los estrógenos ocasionan efectos muy diversos a distintos niveles. En el ovario, a lo
largo de la fase folicular, estimulan la síntesis de receptores para FSH, de forma que
contribuyen al desarrollo y crecimiento de los folículos. A nivel endometrial inducen la
proliferación del epitelio y el crecimiento de las capas esponjosa y compacta,
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favoreciendo el incremento en el número de glándulas, vasos sanguíneos y tejido
estromal. En el miometrio promueven la síntesis de proteínas, la hiperplasia y la
hipertrofia.

Como resultado del influjo estrogénico, el epitelio de las trompas de Falopio
experimenta una fase de proliferación, aparecen células vibrátiles que contribuyen a
conducir el óvulo y se estrecha el istmo tubario. El cuello uterino también responde a
estas hormonas y así, las glándulas mucosas comienzan a producir un moco filante con
alto contenido de agua, y se dilata el conducto endocervical.

En la vagina, los estrógenos llevan a la proliferación epitelial, con escamación de las
células superficiales y acumulación de glicógeno en el epitelio. Los labios mayores y
menores se hacen turgentes y elásticos.

A nivel de la glándula mamaria, los estrógenos estimulan la proliferación de los
conductos glandulares, el desarrollo del estroma y la acumulación de tejido adiposo;
aumentan la pigmentación de los pezones y activan el epitelio acinar, para que pueda
responder a la acción de progesterona y prolactina. En la hipófisis, las altas
concentraciones circulantes de estrógenos ejercen un mecanismo de retroalimentación
negativa sobre la síntesis de FSH, mientras que tienen una acción positiva sobre la
producción de LH.
Los estrógenos desempeñan un papel destacado en la gran mayoría de los procesos
metabólicos del organismo. Elevan la retención de agua y sodio en los tejidos, producen
hiperglicemia, hipercetonemia, y disminuyen los niveles de glucógeno. Modifican el
perfil lipídico, favoreciendo la producción de lipoproteínas de alta densidad y
reduciendo los niveles circulantes de colesterol total y triglicéridos.

Desde el punto de vista vascular, los estrógenos estimulan la circulación periférica,
producen hemodilución por retención hídrica y disminuyen la hemoglobina y el número
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de eritrocitos. En los huesos, estimulan la fijación y mineralización de la matriz ósea,
promueven el depósito de calcio y aumentan el índice de masa del tejido; además,
estimulan el cierre de las epífisis. Tienen una acción trófica significativa sobre la piel y
los epitelios, pues favorecen la síntesis de fibras elásticas.

Las acciones de los estrógenos en el sistema nervioso central (SNC) son complejas y
guardan una estrecha relación con la actividad de las catecolaminas y los
catecolestrógenos. Mientras algunos de estos compuestos estimulan la liberación de
prolactina, sin modificar la de gonadotropinas, otros tienen un efecto inhibidor.
También modulan la síntesis y degradación de dopamina, noradrenalina y diversas
endorfinas.

En cuanto a los progestágenos, es importante recordar que su actividad depende de la
sensibilización previa de los tejidos efectores por intermedio de estrógenos. Los efectos
más destacados de la progesterona se observan en el endometrio, donde desencadena la
fase secretora, que facilita la nidación ovular. Por otro lado, disminuye el potencial de
acción de las células miometriales, inhibiendo la contractilidad y cerrando el canal
endocervical. También modifica las características del moco cervical, que se torna más
espeso y viscoso.

En las trompas de Falopio estimula los movimientos centrípetos, que contribuyen al
desplazamiento del óvulo hacia el útero e introduce cambios en el epitelio tubario,
consistentes en la liberación de secreciones ricas en nutrientes.

En la glándula mamaria, induce la proliferación de los acinos. A nivel central tiene un
efecto de retroalimentación negativo sobre la producción de LH y al actuar sobre los
centros termorreguladores, induce un incremento de la temperatura corporal. Por otra
parte, tiene un importante efecto anabólico, aumentando el depósito tisular de lípidos y
carbohidratos, estimula la síntesis de proteínas y disminuye la retención de sodio y agua
en los tejidos.
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Por último, en la mujer los andrógenos tienen una acción antagónica de los estrógenos,
cuya importancia depende de las concentraciones circulantes. Antes de la menopausia,
carecen de acción importante, mientras que una vez han descendido los niveles de
estrógenos, asumen un papel más destacado, induciendo grados variables de
masculinización. El efecto androgénico durante la menopausia se manifiesta en la
atrofia de los labios mayores y menores, el crecimiento del clítoris, la aparición de vello
y los cambios en la tonalidad de la voz, que puede tornarse más grave.

Sus efectos metabólicos más prominentes comprenden: aumento de la síntesis
proteínica, elevación del glucógeno hepático, disminución de la cetogénesis e
incremento de la retención de agua y sodio.

4.6 SINDROME CLIMATERICO
Se denomina al conjunto de signos y síntomas que aparecen en esta etapa biológica del
ciclo de vida femenino cuyo origen es la disminución y el posterior cese de la función
hormonal ovárica. Como en todo síndrome no es necesario que todos los signos o
síntomas se presenten juntos para ser identificado como tal. Por el hecho de ser
completamente normal, puede ser vivido por cada mujer en forma distinta. A
continuación se señalan las principales manifestaciones clínicas de este síndrome.

4.7 MANIFESTACIONES CLINICAS
Entre los principales síntomas y signos tenemos:

4.7.1 Circulatorios

La que más comúnmente afecta a la mujer en esta etapa son las oleadas de calor o
sofocos. Estas oleadas pueden afectar la CV de las mujeres por la cual muchas buscan
asistencia médica. Estos sofocos se producen por vasoconstricción arterial cerebral
sostenida que pueden conducir a hipoxia, hipoglicemia, daños neuronal, daño que se
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localiza en el hipocampo los núcleos básales de Meynert o la amígdala, trastornos en
funciones, tan importante como la memoria, induce alteraciones en el aprendizaje y
cambios emocionales como la ira el miedo, etc.

Las oleadas, comienzan en la cabeza, áreas faciales, seguida por enrojecimiento facial
que puede irradiarse hasta el cuello y otras partes del cuerpo, pueden durar 2.7 minutos
acompañadas hipertermia y taquicardia, los episodios de sofocos durante la noche se lo
denominan como sudores nocturnos, de forma sincronizada se produce la liberación de
un pulso de la LH, el núcleo infundibular o la parte anterior del hipotálamo parecen ser
directamente responsables del aumento pulsátil de la hormona liberadora de
gonadotropinas (GnRH), y por tanto de la libración de la LH y el comienzo de la oleada
de calor.

Los neurotransmisores que pueden estar involucrados en estas oleadas de calor son: la
noradrenalina, otras sustancias noradrenérgicas, y opiáceos andrógenos. Estos sofocos
se acompañan con un promedio de 9 hasta 20 latidos por minuto, además del aumento
del flujo sanguíneo de las manos y pies y el aumento de la conductancia cutánea
producen vértigos y cambios tensionales.

4.7.2 Emocionales y Sistema Nervioso Central

Depresión, ansiedad, nerviosismo, insomnio, irritabilidad, alteración de la libido,
pérdida de la memoria y enfermedad de Alzheimer. El SNC femenino no escapa a la
inexorable progresión de los fenómenos del envejecimiento. Estos se acentúan a partir
de la menopausia por la deprivación estrogénica, la que precipita algunos cambios de
tipo microscópico, histológico y funcional en el cerebro.

Dentro de los cambios microscópicos que se han logrado identificar, destacan la
disminución progresiva del volumen cerebral, disminución de fibras nerviosas
conductivas y reducción del flujo vascular cerebral. Entre los cambios histológicos
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tenemos la pérdida de unidades neuronales que conducen a la disminución de la
población total y ha modificaciones en su interconexiones o circuitos neuronales.

Los diversos neurotransmisores que sufren cambios son aminoácidos como glutamatoGABA, monoaminas como la noradrenalina, dopamina, serotonina, acetilcolina, y
péptidos como la beta-endorfina, cambios que contribuyen a una verdadera
neuroendocrinopausia. Las alteraciones psicoafectivas en la mujer son una realidad
durante las perimenopausia y postmenopausia, observándose

con frecuencia con

cambios en el humor, irritabilidad, agresividad que alteran rápidamente con llanto fácil
y episodios de depresión de diversa magnitud.

Adicionalmente puede producirse insomnio y sueño interrumpido que son el origen de
las molestias inespecíficas, la irritabilidad, ansiedad, nerviosismo, fatiga, falta de
memoria e incapacidad para concentrarse. En estas pacientes el intervalo de la latencia
del sueño esta aumentado, mientras que el periodo de sueño con movimiento oculares
rápidos esta disminuido (REM). Esto es debido a los bajos niveles de los estrógenos y
que mejoran con el uso de terapia hormonal (TH).

En su etiología, se considera que es la disminución en los niveles circulantes de
esteroides ováricos, especialmente estrógenos, la que determina alteraciones en el
metabolismo y expresión final de algunos neurotransmisores implicados en el
mantenimiento de la estabilidad emocional, demostrándose por ejemplo como en la
mujer menopáusica la actividad de la enzima monoaminooxidasa (MAO) se encuentra
incrementada lo que lleva una mayor degradación de serotonina neurotransmisor
directamente implicado en los desórdenes de la conducta.

El triptófano se encuentra disminuido en la mujer posmenopáusica. Este es un
aminoácido involucrado en los estados depresivos y su disminución está ligado a los
niveles hipoestrogénicos.
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Un síntoma que aqueja frecuentemente a la

mujer menopáusica es la falla en la

memoria así tenemos que el desorden neurológico de tipo degenerativo más frecuente
en la mujer luego de la menopausia es la demencia senil o enfermedad de Alzheimer
que es mucho más frecuente que otro tipo de demencia.

Entre los síntomas tenemos la pérdida de la memoria desorientación y alteración en la
conducta. El sustrato fundamental de esta enfermedad es la acelerada disfunción
neuronal resultado de alteraciones en el circuito neuronal, unidad sináptica y sobre todo
muerte neuronal que conduce a la demencia. Es más acentuada en áreas como la corteza
cerebral, especialmente en regiones frontales, parietal y en los denominados núcleos de
la base como el hipocampo, la amígdala y núcleo de Meyner.

Los cambios fisiológicos que se reconocen en esta enfermedad son las placas símiles y
ovillos neurofibrilares destacado en la placa símil la presencia de bermieloides,
proteínas con propiedades neurotóxicas que también están presentes en el cerebro de
mujeres normales, de edad avanzada pero que en la enfermedad de Alzheimer alcanza
su máxima expresión.

4.7.3 Metabólicos

Con el envejecimiento se deteriora en forma progresiva la postura en la mujer lo que se
encuentra relacionado con el enlentecimiento por parte del cerebro, para procesar la
información sensorial de la pérdida del balance, ello genera una repuesta tardía para la
corrección postural. Esto lleva a tropezones y caídas dando como consecuencias
traumatismos y fracturas. Este deterioro sensorial se inicia ya antes de la menopausia y
seguramente contribuye también a la perdida de estabilidad postural, la disminución e
masa y fuerza muscular y las alteraciones osteoarticulares

que son características.

Otras de las alteraciones metabólicas es la afección del sistema óseo siendo la
osteoporosis unas de las secuelas más significativas de la menopausia a largo plazo.
Desde el inicio de la menopausia hasta 4 a 5 años después de la misma hay una pérdida
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acelerada de la masa mineral ósea que produce la disminución de la calcificación o la
densidad del hueso y seguidamente se produce osteoporosis tipo uno, por lo común 15
a 25 años después del comienzo de la menopausia.

En este estado el hueso trabecular se ve mucho más afectado que el hueso cortical, el
sitio más común de fracturas son las vértebras, la cadera, la parte más distal del radio y
el cuello del fémur, todo esto se provoca por la deficiencia de estrógenos que da como
resultado disminución de los niveles de la calcitonina secretada por la tiroides, y ésta se
opone a los efectos de la hormona paratiroidea. En mujeres postmenopáusicas
sometidas a ooforectomía los niveles de calcitonina disminuyen.

Los estrógenos también pueden inhibir la producción de prostaglandinas (PG), como la
PGE2 y la interleucina, las cuales aumenta la reabsorción ósea. Otros mecanismos
contribuyentes son: la absorción intestinal inadecuada de calcio como resultado de la
menor conversión intestinal de la vitamina D en 1.25 Dihidroxivitamina-D y la
ingestión mínima diaria de calcio por debajo de 1.200 miligramos.

El efecto indirecto de la deficiencia de estrógenos explica la pérdida acelerada del
contenido mineral óseo, la demostración de la presencia de receptores en los
osteoblastos o células símil osteoblasto abre la posibilidad de una acción directa de los
estrógenos, sobre el depósito y la reabsorción mineral ósea. Los estrógenos también
estimulan al factor de crecimiento transformador – beta (TGF-B) y el factor de
crecimiento símil insulina-1 (IGF-1) que estimulan la formación de hueso.

4.7.4 Cardiovasculares

Dentro de

los efectos cardiovasculares que aparecen durante o después de la

menopausia tenemos los trastornos mediados por la ateroesclerosis principalmente los
infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. Se dice que ocurren dos veces
más

en mujeres con enfermedades cardiovasculares que por cáncer, la tasa de

incidencia de muerte tanto de hombres como mujeres en un periodo de 6 a 10 años
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después de la menopausia fue similar, y a su vez la tasa de incidencia de enfermedades
cardiovasculares es más alta en paciente posmenopáusicas en comparación con
premenopáusica no tratadas.

El riesgo relativo de un infarto de corazón en mujeres sometidas a ooforectomía
bilateral es muy alto cuando se la realiza antes de 35 años de edad. En muchos estudios
el riesgo de ateroesclerosis se debe a depósitos calcificados a nivel de aorta abdominal,
presentándose la ateroesclerosis aórtica en el 3% para mujeres premenopáusicas y 12%
para mujeres con menopausia.

Se ha demostrado que los factores de riesgo coronarios en particular la hipertensión y
la hipercolesterolemia se acentúan en las mujeres posmenopáusicas. No se han logrado
hasta el momento estrategias adecuadas para disminuir el riesgo de mortalidad en esta
población, pero se han determinado numerosos beneficios en el sistema coronario con la
terapia hormonal (TH), y se ha observado la reducción sustancial del riesgo coronario
entre las consumidoras.

Además se considera que el riesgo de las enfermedades cardiovasculares con los
niveles de los lípidos que están vinculados aquí: el colesterol y sus dos proteínas
transportadoras (LDL) lipoproteínas de baja densidad promotora de placa de ateroma y
las (HDL) lipoproteínas de alta densidad protectora de la función de placa. Estos riesgos
disminuyen con la reducción del colesterol sérico. Se dice que por cada 1 mg/dl de
aumento de HDL hay una reducción del 3-5% del riesgo de enfermedad coronaria y de
un 88 mg/dl para los triglicéridos.

En aquellas pacientes con castración quirúrgica hay un aumento de triglicéridos, LDL y
disminución de HDL por supresión brusca de los estrógenos. Se sabe además que al
administrar estrógenos exógenamente se ejerce un efecto directo en las paredes
vasculares por la presencia de receptores de estrógenos. Los estrógenos al ser captados
aumentan la producción local de prostaciclina y reduciendo
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la producción del

tromboxano y por tanto se da un equilibrio neto que favorece el aumento del flujo
sanguíneo y la reducción de la coagulación con los estrógenos.

4.7.5 Aparato uro-genital

En esta etapa incrementa la aparición de infecciones e incontinencia en el ámbito de
vías urinarias. Se ha estimado que más de 10 millones de estadounidense adultos sufren
de incontinencia urinaria de esfuerzo (IE) con un costo anual de 10300 millones de
dólares.

La International Continence Society define la incontinencia como: “Un

trastorno en que la pérdida involuntaria de orina crea un problema social o de higiene,
objetivamente demostrable”.

A cualquier edad las mujeres tienen por lo menos el doble de probabilidad que los
varones de sufrir de incontinencia. En algunos estudios, el inicio de la menopausia se ha
correlacionado con la IE. Los elementos que participan en la continencia urinaria son:


El epitelio



El tejido conectivo: el colágeno



Vascularización



Musculatura

La continencia es mantenida cuando la presión intrauretral excede la presión
intravesical. La integridad uretral está en relación al epitelio, el tejido conectivo, el
tejido vascular y Muscular. Los 4 están marcadamente influenciados por los estrógenos.

Después de la

menopausia se producen cambios severos en el tejido conectivo

parauretral, existiendo un aumento en la concentración y los puentes de colágeno, lo
que indica un recambio más lento del colágeno. La incidencia de IE aumenta después de
la menopausia. No obstante se plantea la posibilidad de que intervienen otros factores
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en la etiología de la IE en mujeres posmenopáusicas. Cuando se desarrolla la atrofia se
produce una disminución del colágeno.

El hipoestrogenismo posmenopáusico produce atrofia de la mucosa uretral, disminución
de la integridad vascular y del colágeno, así como menor sensibilidad del músculo liso
uretral a la estimulación alfa–adrenérgica. El hipoestrogenismo se vincula además con
vaginitis atrófica, síntomas uretrales irritativos como disuria e infección urinaria
recidivante e incontinencia urinaria de esfuerzo genuina (GSI).

Además las mujeres pueden sufrir lesión por distensión de los nervios pudendos y
perineales, y relajación del piso pélvico, relacionadas con los partos, seguida por
deficiencia de colágeno, relacionada con la edad. La relajación puede permanecer
oculta, hasta que el medio hipoestrogénico permite que se prolapsen los órganos
pélvicos y se pierda orina al esfuerzo.

Entre las postmenopáusicas la GSI es la causa más frecuente de pérdida de orina. Hasta
el 90% de GSI se debe a que la unión uretrovesical ha salido del dominio de la presión
intraabdominal. Hasta un 10% de paciente con GSI puede tener un daño del mecanismo
del esfínter intrínseco y la pérdida de orina se puede deber a inestabilidad del detrusor
(ID), lo cual es la presencia de actividad involuntaria no inhibida del detrusor que
ocurre durante el llenado de la vejiga, con estimulación o sin ella.

Sequedad vaginal, dispareunia e infecciones vaginales recurrentes son los síntomas más
frecuentes en las mujeres posmenopáusicas. Los genitales externos tienen origen
ectodérmico y están constituidos por los labios mayores y menores, el clítoris, el
vestíbulo con sus glándulas y el monte pubiano. La vulva tiene un tejido que segrega
moco, tiene glándulas apócrinas, tejido eréctil, restos del conducto de Wolf y la
inserción de los ligamentos redondos acompañados del peritoneo pélvico.

24

La vulva es un receptor estrogénico, la baja de los mismos y el envejecimiento provocan
cambios entre los cuales se pueden evidenciar la pérdida del tejido elástico y la grasa
subcutánea, lo que da un aspecto arrugado de la piel vulvar. El vello público se pierde y
el pelo residual suele ser seco, la lubricación de las glándulas de Bartolino disminuye,
así como la secreción de moco durante la estimulación sexual, dando como resultado
inflamación y dolor a la fricción por el coito. Los labios se atrofian, los mayores más
que los menores, haciéndose más prominentes los menores que se torna pálidos.

Histológicamente hay una atrofia de la piel y el tejido dérmico, papilar y reticular. Hay
pérdida de grasa y tejido elástico afectando la capacidad funcional al estímulo sexual.
La atrofia vulvar puede llegar a su máxima expresión, la craurosis. Todo esto provoca
las dispareunia e infecciones vaginales recurrentes. Después de la menopausia se atrofia
la mucosa uretral y disminuye el contenido de colágeno de los tejidos conectivos.
También disminuyen las contracciones musculares de la

uretra y

disminuye la

sensibilidad del músculo uretral al estímulo adrenérgico.

4.7.6 Piel y faneras

La pérdida de la función ovárica y la disminución de los niveles de estrógeno después
de la menopausia llevan a la reducción del espesor de la piel. En forma secundaria la
disminución significativa del contenido de colágeno y al espesor de la dermis conlleva a
una involución de la vagina y la zona vulvar. Como causa del adelgazamiento la piel
está clínicamente laxa, es más transparente y forma hematomas con mayor facilidad, sus
capilares y vasos sanguíneos están más grandes y más visibles y la curación de las
heridas es más lenta. A nivel vaginal, el epitelio disminuye y hay pérdida de los
pliegues vaginales.

Luego de la menopausia las células epiteliales vaginales contienen menos glucógeno,
cambiando la acidez de la vagina, resultando en una vagina pequeña y atrófica, con
mayor

facilidad

a las inflamaciones, sean secundarias a un traumatismo o una
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infección superpuesta como una vaginitis atrófica e incluso puede existir prolapso útero
vaginal. Todas estas afecciones pueden conllevar a una dispareunia.

Otros efectos que se observan alrededor de la menopausia que tiene que ver con la
disminución del colágeno son: dolores articulares, sequedad de pelo, uñas quebradizas,
inflamación de los ojos y enrojecimiento de las encías, además resequedad de la piel y
el arrugado de la piel envejecida, las mamas disminuyen su turgencia se caen y se
reducen de tamaño. En la Tabla 1 se resume las patologías que más frecuentemente
debutan o se agravan durante la etapa del climaterio que afectan la calidad de vida de la
mujer.

Hipoestrogenismo disminuye el depósito de grasa proporcionada en todo el cuerpo de la
mujer provocando disminución del soporte de la grasa bajo la piel de la cara, cuello,
manos y brazos todo esto se repone con TH.

4.8 CALIDAD DE VIDA

El siglo XX ha sido decisivo para el desarrollo de los diferentes ámbitos de la medicina,
los grandes adelantos alcanzados han permitido incrementar la esperanza de vida al
nacer y modificar las pirámides poblacionales de una gran cantidad de países, siendo
mayor la cantidad de personas mayores de 60 años, sobretodo mujeres; por
consecuencia, cada día serán más mujeres que estarán viviendo y en muchos casos
padeciendo la menopausia.

Asimismo, se ha producido un cambio de paradigma en la concepción del estado de
salud, incorporando una visión holística e integral del ser humano; surgiendo así el
concepto de la calidad de vida relacionada a la salud (CVRS), el cual viene a constituir
un nuevo indicador para la valoración de las consecuencias de las enfermedades sobre la
percepción de salud de cada individuo, así como de los resultados de las diferentes
intervenciones médicas en el manejo del proceso salud-enfermedad.
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Según el criterio de la Organización Mundial de la Salud la CVRS se refiere a la
“percepción del individuo de su posición en la vida, en el contexto de la cultura y
sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas,
estándares y preocupaciones” (20). Este constructo pretende valorar aspectos de la
enfermedad relacionados con la vida diaria del paciente y de qué modo se ve afectada
por la patología o por la medicación concomitante, abarcando por lo menos cuatro
dimensiones a saber: física, funcional, psicológica y social. De modo que, cada una de
estas dimensiones puede ser afectada a mediano y largo plazo por la enfermedad, y a
corto plazo por la medicación administrada.

La CVRS constituye un indicador caracterizado por tomar en cuenta la perspectiva del
individuo, dando cuenta de una subjetividad no evaluada por la mayoría del resto de los
indicadores utilizados en salud, siendo esta única cualidad la que le asigna un lugar que
junto con la información clínica puede ser muy útil en la toma de decisiones médicas.

En la actualidad, está ampliamente aceptada la multidimensionalidad del concepto de
CV. Sin embargo, cuando una enfermedad afecta a un individuo, el deterioro no sólo lo
afecta a él, física o emocionalmente, sino también su capacidad económica, en el
impacto del estado de salud sobre su capacidad de llevar una vida subjetivamente
satisfactoria (19).
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TABLA 1. PATOLOGIAS MAS FRECUENTES QUE DEBUTAN O SE
AGRAVAN EN EL CLIMATERIO
Hipertensión arterial: Si está presente antes del climaterio debido al progresivo
déficit de estrógenos se hacen más marcadas las manifestaciones a que se somete el
sistema cardiovascular.
Diabetes Mellitus tipo 2: Es frecuente en este período que las mujeres debuten con
diabetes.
Sobrepeso u Obesidad: Por la ingesta y el cambio en la actividad física además de la
acción hormonal.
Osteoporosis y cambios a nivel de la columna vertebral: O se agravan las
manifestaciones de artritis deformante, fracturas, dolores óseos.
Trastornos biliares: Por el mismo mecanismo de los estrógenos y la no conjugación
de los ácidos biliares.
Trastornos en el metabolismo de los lípidos: Recordar que los estrógenos son
derivados de un metabolito intermedio del colesterol y al no estarse formando se alteran
los mecanismos metabólicos de control.
Cáncer: Aumenta el riesgo de cáncer de todo tipo. Es una etapa donde se debe vigilar
cualquier manifestación o signo de los mismos. Los más frecuentes son (endometrio,
ovario, cuello uterino, mamas, colon).
* Fuente: Dra. Benita Martínez Corona. Cursos para Médicos. Temas de Ginecología y Obstetricia
2005. Climaterio y Menopausia.

4.9 Calidad de vida en el climaterio

Muchas mujeres pueden considerar a la menopausia una transición entre la madurez y la
senectud por tanto quizás se ignoren los signos sutiles de transición hacia la menopausia
como un método de negación, todo esto debido a que pasan por los cambios en su
cuerpo y de las concentraciones hormonales lo que hace que experimenten diversas
emociones.
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Es por este motivo que debemos tener en consideración las consecuencias del
hipoestrogenismo durante el climaterio que no solamente nos sirve para identificar la
presencia de trastornos como bochornos, sudoración, disfunción sexual o ansiedad, sino
que interesa la apreciación subjetiva de la mujer; la cual podrá denunciar si dichas
molestias afectan o no su bienestar y si la misma inciden o no en su capacidad de
relacionarse con los demás, de vivir plenamente.

Existen trabajos que indican la influencia de los síntomas climatéricos en la CV, y
algunos de estos muestran la eficiencia en cuanto a los instrumentos
como ocurre

con

el

de

medición,

índice de Blatt Kupperman, teniendo en cuenta el concepto

anteriormente citado, la CV en el climaterio se relaciona con la percepción individual de
la mujer menopáusica sobre los diferentes aspectos de su propia vida.

Cuando examinamos los efectos de la menopausia sobre la CV, es necesario desarrollar
escalas de medición de sus síntomas. Una escala para medir la CV durante la
menopausia, debe ser un cuestionario estandarizado que contemple todas las áreas que
integran el concepto de CV y que pueda ser entendido por la mujer.

En la literatura existen diferentes escalas algunas específicas para la menopausia otras
no como: Women’s Health Questionnaire (WHQ),

Study

World

Health

General Health),

Short

Organization

quality

life (WHOQOL) (OMS), la Escala

Menopausal

(SF-36),

Outcomes

(MOS–Form

of

Survey

Medical

de Greene,

Symptoms List, Menopause Rating Scale (MRS), Utian Menopause

Quality of Life Scale (UMQLS), Menopause-specific Quality of Life questionnaire
MENQOL , el cuestionario MENCAV, el cuestionario de CV incluido en el PAIMC y la
Escala Cervantes, entre otros .

Uno de los cuestionarios específicos más relevantes que se centra en la mujer es el
Women Health Questionnaire (WHQ), fue desarrollado en Inglaterra en 1992 y
ampliamente aplicado para evaluar la menopausia, ha sido validado y utilizado para
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estudiar los cambios inducidos por diferentes tratamientos. El WHQ consta de 36 ítems
reunidos en 9 subescalas que describen: síntomas somáticos, humor depresivo,
dificultades en la memoria/concentración, ansiedad/miedos, comportamiento sexual,
trastornos menstruales y atracción. Se le otorga un valor de 1 a 4 según la severidad de
los síntomas.

Hilditch et al. propusieron un acercamiento diferente, orientado a la calidad de vida
relacionada con la salud (CVRS) desde su inicio. A 88 mujeres climatéricas les
presentaron un listado de 106 síntomas, a fin de que eligieran los que consideraban
relacionados de manera clara con su climaterio. De

esta forma se incorporó la

percepción de la paciente, un requisito básico en las valoraciones de la CV. Se
identificaron 29 síntomas, agrupados en 4 áreas o dominios: vasomotor, psicosocial,
físico y sexual.

El resultado fue el MENQOL (Menopause Quality of Life), un instrumento
especialmente diseñado para evaluar la CVRS en el climaterio, desde la perspectiva
propia de las mujeres. Este cuestionario ha demostrado poseer cualidades
psicosométricas necesarias: fiabilidad, validez y sensibilidad.

En 1994 un grupo de expertos de las Sociedades de Menopausia Alemana, Suiza y
austriaca revisaron la experiencia reportada con relación a los síntomas vinculados con
la menopausia y confeccionaron la Menopause Rating Scale (MRS) o Escala de
Puntuación de la Menopausia (EPM) que es un cuestionario estandarizado de
autoevaluación integrado por 11 ítems. Esta escala fue desarrollada debido a la falta de
escalas estandarizadas para medir la severidad de los síntomas de acuerdo a la edad y su
influencia en la CV, lo importante de esto es que la versión de la nueva escala puede ser
llenada por las pacientes.

El MRS o EPM modificada contiene 5 opciones de respuesta que representan 5 grados
de severidad: asintomático (0 puntos), leve (1 punto), moderado (2 puntos), severo (3
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puntos) e intenso (4 puntos). El puntaje total de la EPM puede oscilar entre 0
(asintomática) a 44 (grado máximo de disturbio por síntomas menopáusicos). La EPM
es una escala bien definida de autoevaluación de los síntomas menopáusicos que
permitiría de una manera práctica y relativamente rápida evaluar el impacto de cualquier
intervención médica con relación a diferentes aspectos de la CVRS.

El índice de menopáusico de Blatt Kupperman mismo se derivó de las experiencias en
los años 50 en la ciudad de Nueva York. Era una combinación de datos obtenidos por
auto-reporte y del médico, omitía medidas de sequedad vaginal y pérdida de libido y no
se incluían datos demográficos, los términos utilizados eran vagos y sobretodo la
sumatoria del puntaje se realizaba sin basarse en factores independientes.

Greene et al. construyeron una escala que lleva su nombre luego de recopilar los
hallazgos de 7 estudios analíticos de factores del climaterio en donde se examinó si es
que hubo o no suficiente consenso entre los estudios que permitan un acuerdo entre el
contenido de los síntomas a explorar y la estructura de tal escala.

La escala de Greene (1998) aunque es superior al índice de Kupperman, carece de un
puntaje definitivo y cada área es evaluada independientemente, la sintomatología no
está clasificada y por lo tanto su selección es muy variada; siendo así que a la mujer se
le permite escoger en diferentes ítems , lo que en la MRS lo hacen de manera general.
La MRS clasifica síntomas relacionados con problemas sexuales, más específicamente
la libido, el deseo, actividad sexual y satisfacción, mientras que en la de Greene se
relaciona un solo ítem muy específicamente a la pérdida del interés en el sexo.

La escala de Greene excluye sintomatología muy importante en la menopausia como los
trastornos vesicales, mientras que la EPM la señala claramente en el ítem 9 como
trastornos en la vejiga, explicando en esta la dificultad en la micción, la frecuencia en la
micción así como la incontinencia, adicionalmente vale la pena destacar que en la escala
de EPM se colocan 2 ítems muy importantes, el primero relacionado a sofocos y
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sudoración mientras que el segundo está relacionado con molestias cardiacas
(entiéndase por bradicardia, taquicardia).

Por otro lado cuando se hace referencia a trastornos vasomotores así como a trastornos
cardiacos la escala de Greene separa la selección al escoger la sintomatología,
estableciendo la taquicardia en el ítem 1, los sofocos en la 19 y los sudores nocturnos en
la 20, a lo que la MRS la coloca en un solo ítem como sofocos y sudoración y en otro
molestias cardiacas no solo la taquicardia sino también la bradicardia y alteraciones en
la presión. Por último la selección en la escala de Greene consta de 4 grados de
valoración mientras que la EPM tiene 5 con más opciones para las mujeres que son
encuestadas.

En el 2005 Sierra et al publicaron un estudio realizado en Ecuador, en el que se
midieron los síntomas climatéricos en un grupo de mujeres ecuatorianas utilizando la
escala de Greene, en la que se demostró que los síntomas más comunes fueron
dificultad para la concentración, sensación de tristeza, dolores de cabeza, sofocos, etc.
Así también que con esta escala se determinó que los síntomas climatéricos en esta
población resultaron más graves que los estándares reportados previamente, en donde
la edad y el nivel educativo fueron factores independientes.

La EPM (MRS) que es un instrumento de calidad de vida, relacionado a la salud,
específico para la menopausia diseñado para medir mediante la puntuación de síntomas
el deterioro de la CV relacionado a la edad/menopausia. Se identifican tres sub-escalas
de síntomas/quejas: uno psicológico, uno somático-vegetativo y uno urogenital. Esto es
indicativo de una alta eficiencia de la escala con solo 11 ítems agrupados en 3 subescalas.

La subescala somática valora: sofocos, molestias cardiacas, trastornos del sueño y
molestias musculares y de las articulaciones (ítems 1-3 y 11, respectivamente);
psicológico: estado depresivo, irritabilidad, ansiedad y cansancio físico y mental (ítems
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4-7, respectivamente); urogenital: problemas sexuales, problemas de vejiga y sequedad
de la vagina (ítems 8-10, respectivamente). Cada ítem es graduado por el sujeto de 0
(no presente) a 4 (1=leve; 2=moderado; 3=severo; 4=muy severo).

Para un individuo en particular, el puntaje total de cada escala será la sumatoria de los
valores obtenidos de cada ítem de esa sub-escala. El puntaje MRS total será la suma de
los puntajes obtenidos de cada sub-escala.

Esta escala en su versión en español, ha sido validada en Ecuador por Chedraui et al
(3). En este estudio se solicitaron a 300 mujeres guayaquileñas de 40 años de edad o
más, con útero y ovarios intactos, que completaran la EPM. Se determinó que la edad
promedio de las participantes era de 45.1 años, y el 40.6% del grupo era
premenopáusico, el 48% perimenopáusico, y el 11.4% posmenopáusico.

Los cinco síntomas más comunes de acuerdo a la EPM fueron problemas musculares y
articulares en el 77% de las mujeres, estado de ánimo deprimido en el 74.6%, problemas
sexuales en el 69.6%, sofocos en el 65.5% y trastornos del sueño en el 45.6%. Las
puntuaciones MRS total y de las subescalas aumentaron significativamente con la edad
y el estado menopáusico. Además, las mujeres con menor nivel educativo tuvieron
puntuaciones somáticas y psicológicas más altas que las que poseían mayor nivel de
educación.
Las mujeres sexualmente inactivas obtuvieron puntuaciones urogenitales y totales más
elevadas que las que se hallaban activas sexualmente. Chedraui et al, determinaron que
este estudio es el primero en validar la versión española de la MRS en una población
latinoamericana, sana y en la madurez donde “La edad, la menopausia, la inactividad
sexual, y el nivel educativo fueron factores de riesgo independientes que predijeron más
síntomas menopáusicos severos” (3).
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4.10 Valoración de la calidad de vida.

La CV es la percepción general e individual de salud, bienestar físico y satisfacción
psicológica y social. Durante el climaterio, la sintomatología provoca un deterioro de la
CV. Para poder valorar la CV en la menopausia, es necesario entender la apreciación
que tiene el paciente de su estado físico, mental y social. Se deben considerar los
fenómenos que ocurren en el área física y en las áreas psicológica, sexual, social y
familiar de la mujer.

Son pocos los instrumentos de medición de la CV que cumplen todos los criterios de
CV y que estén diseñados para la evaluación clínica y poblacional de los cambios que
supone que la menopausia ejerce sobre la CV de las mujeres. La valoración de los
síntomas climatéricos se realiza por medios de escalas clínicas que pretenden
proporcionar una cuantificación numérica, motivo por el cual,

se trabaja con un

cuestionario en el que las pacientes interpretan la intensidad de cada uno de los síntomas
expuestos.

4.11 Estudios realizados sobre calidad de vida.

En un estudio realizado en 638 mujeres inglesas entre 45 a 54 años de edad se
encontraron los siguientes resultados: el 75% de ellas tuvo bochornos asociados de
manera temporal a la interrupción de menstruaciones, cefaleas, palpitaciones, mareos,
depresión, aumento de peso, insomnio, presentándose en un 30% pero no demostrable
en relación directa al inicio de la menopausia. Aspectos tales como el estado civil,
clase social, o número de partos no presentaron una asociación significativa (válida) con
los síntomas referidos. El 20% de todo el grupo buscó atención médica por sus
problemas.
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Entre 448 mujeres suizas residentes en ciudades, casadas entre 41 y 60 años de edad se
observaron los siguientes hechos: las mujeres de clases sociales más bajas tenían más
graves molestias climatéricas y peor adaptación subjetiva a su situación que la clase
social más alta y que las mujeres que continuaron viviendo con sus hijos

en sus

casas presentaron menos síntomas (19).

En otro estudio realizado en 899 mujeres suizas habitantes también de zonas urbanas se
encontró que si bien la menopausia no estaba relacionada con un mayor riesgo de
enfermedad mental, las mujeres sin hijos, divorciadas por un lado y las mujeres de
clases económicas más bajas, tenían un mayor riesgo de contraer enfermedades
mentales (19).

Un ginecólogo inglés realizó un estudio con 217 de sus pacientes en edad madura,
encontrando que un número importante de ellas presentaba síntomas de depresión,
siendo estas mujeres premenopáusicas o postmenopáusicas (es decir que no estaban
dentro del período menopáusico). Ellas solían ser mujeres separadas o divorciadas y
tener tres o más hijos.

En un estudio norteamericano realizado en 553 mujeres entre los 40 y 59 años
hospitalizadas por primera vez, descubrieron que la frecuencia más alta de depresión
ocurría entre las "amas de casa" que vivían la pérdida del papel maternal y que habían
sido sobreprotectoras o demasiado involucradas en las relaciones con sus hijos.
Tres mil mujeres de toda España, entre 45 y 64 años, participaron en la validación de la
Escala Cervantes de CV para la mujer menopáusica española, con el objetivo de contar
con una escala específica capaz de valorar la calidad de vida relacionada con la salud y
los síntomas de esta etapa de la vida así como otros aspectos (relación de pareja, estado
de ánimo y sexualidad), que pueden interrelacionarse con los síntomas menopáusicos e
influir en su bienestar.
Las conclusiones de este estudio ponen de manifiesto que las mujeres con relaciones
sexuales regulares tienen menos problemas de salud y de envejecimiento, mantienen el
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interés por el sexo, su relación de pareja es más satisfactoria y psicológicamente se
sienten mejor. Cabe destacar que las mujeres que declararon no tener relaciones
sexuales presentaron una CV global similar a las que tienen relaciones ocasionalmente,
pero presentan más problemas en lo que hace referencia a la sintomatología vasomotora,
como bochornos, problemas de salud y en relación a la pareja .

Blumel et al, publicaron en el 2000 un estudio el cual fue el primero en utilizar la
MENQOL versión en español y evalúo el impacto del cese de la función ovárica sobre
la CV. incluyó a 481 mujeres entre 40 y 59 años, y encontraron un deterioro
considerable en la CV de las mujeres climatéricas. Los resultados demuestran que la
pérdida de CV en estas mujeres no depende de la edad ni de variables
sociodemográficas sino esencialmente, de haber cesado sus menstruaciones y
destacaron que la sintomatología climatérica de tipo psicológico aumenta antes de la
menopausia y cede cinco años después.

Chedraui et al. (6) midieron la CV utilizando la versión en español del MENQOL,
previamente validado por Blumel et al, en mujeres posmenopáusicas que participaban
en un programa de tamizaje del síndrome metabólico determinando que los diferentes
componentes que lo conforma (obesidad, dislipidemia, hipertensión etc) disminuyen la
CV de la mujer.

En un estudio reciente realizado en la India valoraron la utilidad de la escala del MRS
en 208 mujeres entre los 35 y 65 años encontrando que el nivel de educación así como
el tener empleo influyen en la intensidad de los síntomas climatéricos ya que en las de
pobre nivel educativo fueron más intensos los síntomas psicológicos y somáticos. En
cuanto al estado laboral influye más los síntomas somáticos en las desempleadas y más
los psicológicos en las que laboran, todo esto visto en mujeres con el mismo estado
socio-cultural (17).
En Turquía un estudio señala al bajo de nivel de educación como uno de los principales
factores de riesgo de mala calidad de vida en mujeres climatéricas( 18). Igualmente,
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Chedraui en Ecuador observa que el bajo nivel de escolaridad es un factor importante de
riesgo de tener mala calidad de vida en el período climatérico (6).

4.12 CALIDAD DE VIDA Y TRH

El avance de la medicina ha incrementado la esperanza de vida al nacer y el crecimiento
de la población mayor a 60 años, siendo cada vez mayor las mujeres en etapa de
menopausia.
Se estudió la calidad de vida de 200 pacientes menopáusicas con y sin TRH atendidas
en la consulta de Ginecología de la Maternidad “Dr. Armando Castillo Plaza” Chile. Se
les aplico el MRS y los resultados reportaron que hubo diferencias significativas en
cuanto al dolor físico y altamente significativas con respecto a los síntomas somáticos,
psicológicos y urogenitales en las pacientes no tratadas vs las del grupo que recibió
TRH; es decir que las pacientes bajo TRH perciben una mayor CV específica respecto a
las que no la reciben, presentando síntomas somáticos o psicológicos menos severos
( 27).

4.13 Nuevos tratamientos en el manejo del Trastorno de Deseo Sexual hipoactivo.

Las posibilidades para tratar a pacientes con trastorno de deseo sexual hipoactivo son
escasas, la Testosterona transdérmicas es el único tratamiento aprobado para las mujeres
posmenopáusicas con disfunción sexual femenina. Algunos autores creen que la razón
de la escasez de medicamentos bajo investigación se relaciona más con los estándares
para los estudios clínicos en mujeres que con la potencial eficacia de los medicamentos
mismos (15).

La investigación en animales de laboratorio y la observación clínica en Humano
sugieren que actuar sobre el equilibrio de los neurotransmisores, principalmente el
aumento de la actividad dopaminérgica y la disminución de la actividad serotoninérgica,
puede tener un efecto prosexual.(22)
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El reconocimiento que el trastorno de deseo sexual hipoactivo es una afección común
que amerita no solo terapia conductual cognitiva u otros abordajes psicosociales, sino
también tratamientos farmacológicos capaces de aumentar el deseo y la función sexual,
y de disminuir significativamente la angustia relacionada, representa un paso critico en
el campo de la disfunción sexual femenina(25).

El abordaje clínico ideal contra el trastorno de deseo sexual hipoactivo aún debe
establecerse, la terapia androgénica representa una opción apropiada para las mujeres
posmenopáusicas. (25)
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5.- MATERIALES Y METODOS

5.1 MATERIALES
5.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio se realizará en el Hospital Maternidad “Babahoyo” en la ciudad de
Babahoyo-Provincia de Los Ríos-Ecuador.
5.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN
Se realizará de un período comprendido de Diciembre 2010 a Noviembre del 2011
5.1.3. RECURSOS EMPLEADOS
5.1.3.1. Recursos Humanos


Autora



Tutor



Médicos Investigadores



Gineco-Obstetra

5.1.3.2. Recursos Físicos


Computador



Impresora



Material de escritorio



Fichas de investigación



Las instalaciones físicas de la Maternidad Babahoyo



La hoja de recolección de datos.



La computadora para la Tabulación de resultados.



Papel y Plumas

5.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA
5.1.4.1. Universo
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El universo comprende todas las mujeres de 40 a 59 años de edad que acuden a la
visita de

sus familiares hospitalizados en la Maternidad de Babahoyo desde

diciembre 2010 a Noviembre del 2011.

3.1.4.2. Muestra.
El tamaño de la muestra a estudiar serán mujeres seleccionadas mediante el siguiente
procesamiento estadístico
M = _____P_____
E2 (P-1) + 1
M = 480
.
5.2 METODOS
5.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Descriptivo y correlacional.
5.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION
No experimental y transversal.
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6.- ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
En el periodo de estudio se encuestaron un total de 480 mujeres que cumplieron con los
criterios de inclusión. Se diseñó una hoja de tabulación de datos con la finalidad de
ingresar los datos recabados y facilitar el análisis e interpretación de los mismos. Para el
análisis estadístico se empleó medidas de tendencia central (porcentaje y promedio) que
se calcularon utilizando el software estadístico EPI-INFO 6.04. Los resultados
obtenidos se representaron porcentualmente empleando cuadros y gráficos.

TABLA 1. Distribución por grupos de edad

EDAD

N

%

40-44

165

34

45-49

130

27

50-54

108

23

55-59

77

16

TOTAL

480

100

En la Tabla 1 se muestra la distribución de las mujeres de acuerdo a la edad. La edad
media fue de 47 ± 5.3 (mediana 46 años), teniendo ellas una paridad promedio de 3.4
hijos. Cabe indicar que las mujeres encuestadas tenían instrucción secundaria en el
38.9%.
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GRÁFICO #1
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TABLA 2. Distribución según estado civil,

Estado civil

Frecuencia

Porcentaje

Casada

174

36.3

Soltera

57

11.9

Viuda

28

5.8

Separada

70

14.6

Conviviente

151

31.4

En la Tabla 2 se muestra la distribución por estado civil. Un 36.3% de las encuestadas
estaban casadas. La Tabla 3 muestra que 65% accedían a una atención gratuita o estatal
de salud y solo 4.3% eran actualmente fumadoras.
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TABLA. 3 TIPO DE ATENCIÓN DE SALUD Y ESTADO RESPECTO AL
CIGARRILLO

Atención de salud

Frecuencia

Porcentaje

Estatal/gratuito

312

65

Pagado/privado

168

35

Fuma

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

402

83.8

Ex – fumadora

57

11.9

Fuma

21

4.3
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GRÁFICO # 3
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TABLA 4. Distribución según estatus hormonal

Frecuencia

Porcentaje

Premenopáusicas (Regulares )

168

35

Perimenopáusicas (Irregulares)

127

26.5

Postmenopáusicas (Ausentes)

185

38.5

Total

480

100

Status hormonal

La Tabla 4 muestra la distribución de las mujeres por estatus hormonal: un 35% eran
premenopáusicas, 26.5% perimenopáusicas y 8.5% posmenopáusicas. Un 7% tenían
menopausia quirúrgica, 7% histerectomizadas y 2.5% ooforectomizadas bilaterales. Del
grupo que ya no presentaban reglas ya no la presentaban 4.9 ± 8 años en promedio.
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TABLA 5. Distribución por tipo de contracepción y medicamentos

Frecuencia

Porcentaje

ACO

34

7

Uso de DIU

17

3.5

Psicofármacos

18

3.7

TH

35

7

Terapias alternas para la menopausia

75

16

Al momento de la encuesta el 7% usaban anticonceptivos orales y un 3.5% DIU. En
relación a medicamentos el 3.7% utilizaban psicofármacos, 7% terapia hormonal y 16%
alternativa para la menopausia.
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GRÁFICO # 7
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Los 5 síntomas menopáusicos, componentes del MRS,

más frecuentemente

encontrados fueron problemas articulares y musculares (75.8%), sofocos (70.4%),
estado depresivo (69.8%), agotamiento (66,7%) y la irritabilidad (66.7%). El puntaje
MRS total promedio fue 11.1.
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Tabla 6. Frecuencia de los síntomas menopáusicos valorados por componentes del
MRS así como puntajes promedios total y de cada sub-escala.

Subescala y síntomas

n=480

Somática

4.3

1. Sofocos, sudoraciones (%)

70.4

2. Molestias del corazón (%)

51.7

3. Problemas del sueño (%)

59.8

11. Problemas musculares y en las articulaciones (%)

75.8

Psicológico

4.1

4. Estado de ánimo depresivo (%)

69.8

5. Irritabilidad (%)

66.7

6. Ansiedad (%)

53.5

7. Agotamiento físico y mental (%)

66.7

Urogenital

2.5

8. Problemas sexuales (%)

47.3

9. Problemas de vejiga (%)

54.2

10. Resequedad vaginal (%)

58.9

Puntaje total

11.1
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GRÁFICO # 8
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La Tabla 7 muestra la frecuencia según intensidad de los síntomas de la sub-escala
somática.

Tabla 7. Frecuencia según intensidad de los sintomas de la subescala somática

%

%

SOMÁTICO

SOFOCACIONES

%

0

142

29.6

232

48,3

193

40,2

116

24,2

1

173

36.0

149

31

142

29,6

171

35,6

2

103

21.4

73

15,2

100

20,8

114

23,8

3

43

9

21

4,5

34

7,1

64

13,3

4

19

4

5

1

11

2,3

15

3,1

TOTAL

480

100

480

100

480

100

480

100
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Tabla. 8 Frecuencia según intensidad de síntomas psicológicos

ESTADO
PSICOLÓGICO DEPRESIVO

%

IRRITABILIDAD

%

ANSIEDAD

%

AGOT.
FISICO Y
MENTAL

%

0

145

30,2

165

34,3

223

46,5

160

33,3

1

181

37,7

171

35,6

145

30,2

153

31,9

2

107

22,3

102

21,3

79

16,4

116

24,2

3

37

7,7

34

7,1

27

5,6

43

9

4

10

2,1

8

1,7

6

1,3

8

1,6

TOTAL

480

100

480

100

480

100

480

100

En la Tabla # 8 podemos apreciar que el síntoma más frecuente de la sub escala
psicológica fue el estado depresivo que presentó una intensidad de leve a moderada en
60%; seguido de la irritabilidad (56.9%), el agotamiento físico y mental (56.1%) y la
ansiedad (46.6%), como leves a moderados.
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GRÁFICO # 12
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AGOTAMIENTO

La Tabla # 9 muestra la frecuencia según intensidad de los síntomas urogenitales.
Tabla. 9 Frecuencia según intensidad de síntomas urogenitales

URO
GENITAL

PROBLEMA
SEXUAL

%

PROBLEMA
DE VEJIGA

%

RESEQUEDAD
VAGINAL

%

0

253

52,7

220

45,8

245

51,1

1

111

23,1

151

31,5

135

28,1

2

59

12,3

74

15,4

51

10,6

3

45

9,4

27

5,6

39

8,1

4

12

2,5

8

1,7

10

2,1

TOTAL

480

100

480

100

480

100
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GRÁFICO # 14
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Tabla 10. Estratificación del puntaje total del MRS

CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

LEVE

288

60

MODERADO

160

33.3

SEVERO

31

6.5

MUY SEVERO

1

0.2

La Tabla 10 muestra que el 60% de las mujeres encuestadas presentaron puntajes MRS
totales considerados como de leve intensidad, el 33.3% de moderada y el 6.7% de
severo a muy severos.
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Tabla 11. Otros aspectos de la mujer
Frecuencia

Porcentaje

Asistencia a la Iglesia

266

55.4

Visita a psiquiatra

35

7.3

Una sola pareja

329

80.4

Antecedente violación

10

2

La Tabla # 11 muestra otros aspectos de la mujer. Un 80.4 % de las encuestadas tenían
una sola pareja, el 55.4% asistían a la iglesia, el 7.3% habían asistido al psiquiatra por
sus síntomas y el 2% tenían antecedentes de una relación sexual forzada.

GRÁFICO # 17
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Tabla 12. Demografía de la pareja

Pareja

Frecuencia

Porcentaje

Consumo de alcohol

98

27

Salud normal

265

73,6

Disfunción Eréctil

57

15,8

Eyaculación Precoz

76

21,1

Fidelidad

250

69,4

En cuanto a la pareja: la edad promedio fue 50.5 años (mediana 48). Se presentó en
ellos antecedentes de alcoholismo en el 27% y un 73% gozaban de salud normal. Se
encontró en ellos disfunción eréctil (15.8%), eyaculación precoz (21.1%) e infidelidad
(30.6%). El 50% tenían sólo instrucción secundaria (Tabla 12).
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Tabla. 13 Intensidad de los síntomas de acuerdo a la presencia de pareja

Conviviente

Frecuencia

%

Leve

188

57,8

Moderado

118

36,3

Severos

19

5,9

Total

325

100

Esta tabla nos indica que el 57,8 de las mujeres que tenían convivencia estable
presentaron síntomas de leve intensidad y el 5,9 % de severos a muy severos.
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Tabla. 14 Demografía de la pareja e intensidad de los síntomas

Pareja

Moderado

%

Severos

%

Salud normal

84

71

10

52,6

Alcoholismo

38

32.2

8

42,1

Falla en la erección

28

23.7

6

31,6

Eyaculación precoz

29

24.5

7

36

Fidelidad

36

30.5

9

47,4

La tabla 14 nos indica la intensidad de los síntomas en relación a la demografía de la
pareja y se encontró que aquellas mujeres donde su sintomatología fue de severa a muy
severa sus parejas presentaron alcoholismo, falla en la erección y eyaculación precoz en
mayor porcentaje que las que presentaron síntomas de moderada intensidad.
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7. DISCUSIÓN

Por las evidencias científicas que hasta hoy se disponen se puede decir que la calidad de
vida de la mujer climatérica se ve afectada por múltiples factores psico-culturales. Los
planificadores y organizadores de la salud deben considerar el cuidado continuo de la
salud de las mujeres en esta etapa de la vida. El objetivo principal de este estudio fue
evaluar síntomas climatéricos mediante la aplicación de la Escala MRS en una
población de mujeres de 40-59 años.
Se evaluaron los síntomas climatéricos usando la escala MRS en 480 mujeres que
acudían en calidad de acompañantes de las pacientes obstétricas que ingresaban a la
Maternidad Babahoyo. Además se

estudió su perfil socio-demográfico,

status

menopáusico, uso de hormonas/drogas y rasgos demográficos de su pareja.

Recientemente Blumel JE et al (2013) usando también la escala MRS determinaron que
la prevalencia de MJA es alta en una gran muestra de mujeres de mediana edad y que se
asoció significativamente a las variables de la menopausia, especialmente los síntomas
vasomotores. Esta asociación puede sugerir un papel potencial de los cambios
hormonales femeninos de mediana edad en la patogenia de MJA. Esto se correlaciona
con el presente estudio ya que el principal síntoma menopáusico encontrado de acuerdo
al MRS fue problemas articulares y musculares (75.8%), siendo clasificados como de
severo a muy severos en el 16.4%.
Monterrosa et al

(2013) realizaron un estudio en una gran cohorte Colombiana

femenina de mediana edad donde el insomnio estaba presente en casi un tercio de los
casos, relacionados con el hábito de fumar y la severidad de los síntomas menopáusicos
somáticos y psicológicos e independientes de la etnia y el estado menopáusico. Así
mismo, Blumel JE et al, publicaron en el 2012 que el insomnio era muy frecuente en
mujeres de mediana edad donde la calidad del sueño se agrava con la edad y estado
menopáusico, deterioros particularmente que afectan a la eficiencia del sueño y la
latencia con el consiguiente aumento del uso de hipnóticos. Los síntomas vasomotores
(VMS), estado de ánimo depresivo y ansiedad se asociaron a disturbios del sueño. Las
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mujeres que presentan trastornos del sueño presentaron un doble aumento en la
severidad de los síntomas menopáusicos que fue traducido a 6-8 veces mayor riesgo de
problemas de calidad de vida. Los sofocos se presentaron en nuestro estudio en un
70.4% siendo el síntoma segundo en frecuencia. Los trastornos del sueño se presentaron
en nuestro estudio en el 59.8% de la población estudiada, siendo leve en el 29.6%,
moderados 20.8 y severos a muy severos en el 9.4%.
López FR et al (2012) realizaron un estudio en mujeres Españolas de mediana edad,
reportando que la función sexual más baja correspondió a mujeres en etapa de la
menopausia y con síntomas severos del estado de ánimo. Por otro lado, MezonesHolguin et al (2011) han reportado la asociación entre la función sexual y depresión en
mujeres sexualmente activas, de mediana edad, controlando

por factores socio-

demográficos y clínicos. En esta serie de mediana edad, la función sexual se asoció
significativamente con la depresión y el estado hormonal. La

función sexual se

correlacionó inversamente a la función sexual de la pareja de la mujer y positivamente
al estado menopáusico e intensidad de síntomas psicológicos.
que

Nuestra serie encontró

11.9% de las mujeres tenía problemas sexuales catalogados severos

a muy

severos.

El presente estudio es de gran interés social para los profesionales y demás miembros
del equipo de salud involucrados en manejo de mujeres climatéricas. Como
limitaciones del estudio podemos mencionar su diseño transversal que no permite
establecer causa efecto. Por tanto, se recomienda nuevas investigaciones que realicen
un análisis más a fondo de cada una de las variables o de nuevas variables.
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8.- CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir:
1.

La edad media de las mujeres encuestadas fue de 47 años (mediana 46),
teniendo ellas una paridad promedio de 3.4 hijos, con instrucción secundaria en
el 38.9% y casadas en 36.3%.

2. Un 65% optaba por atención gratuita o estatal de salud.
3. Un 4.3% eran actualmente fumadoras y 35% eran premenopáusicas, 26.5%
perimenopáusicas y 38.5% posmenopáusicas.
4. De acuerdo a la escala MRS, los 5 síntomas menopáusicos más frecuentes
fueron: problemas articulares y musculares (75.8%), sofocos (70.4%), estado
depresivo (69.8%), agotamiento (66,7%) y la irritabilidad (66.7%).
5. El síntoma más frecuente de la sub-escala psicológica fue el estado depresivo
que presentó una intensidad de

leve a moderada en 60%; seguido de la

irritabilidad (56.9%), el agotamiento físico y mental (56.1%) y la ansiedad
(46.6%), como leves a moderados.
6. Los síntomas urogenitales más frecuentes fueron los problemas en vejiga con el
54.2%.
7. En relación a medicamentos el

3.7% utilizaban psicofármacos, 7% terapia

hormonal y 16% alternativa para la menopausia. En relación a otros aspectos de
la mujer el 80.4 % de las encuestadas tenían una sola pareja, el 55.4% asistían a
la iglesia, el 7.3% habían asistido al psiquiatra por sus síntomas y el 2% tenían
antecedentes de una relación sexual forzada.
8. En cuanto a la pareja: la edad promedio fue 50.5 años. Se presentó en ellos
antecedentes de alcoholismo en el 27% y un 73% gozaban de salud normal. Se
encontró en ellos disfunción eréctil (15.8%), eyaculación precoz (21.1%) e
infidelidad (30.6%) que se asociaron son síntomas de mayor intensidad. El 50%
tenían sólo instrucción secundaria.
9. El 60% de las mujeres encuestadas presentaron puntajes MRS totales
considerados como de leve intensidad, el 33.3 % de moderada y el 6.7% de
severo a muy severos.
10. El presente estudio concluye que la calidad de vida de la mujer climatérica se ve
afectada por su estado menopaúsico y por la intensidad de los síntomas
climatéricos que presenta , síntomas de fácil evaluación a través de la Escala
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MRS, por lo que debería ser un instrumento a usar en toda consulta ginecológica
de la mujer de mediana edad.
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9. RECOMENDACIONES

1. Solicitar a las sociedades científicas, especialmente las que se enfocan en la
salud de la mujer y de estas las encaminadas al estudio de la menopausia, que
apoyen proyectos de investigación y programas dirigidos a este sector femenino
vulnerable, especialmente aquellos de enfoque de salud pública, programas de
prevención, educación etc.

2. Como en esta serie se determinó que la calidad de vida de la mujer en su
transición menopáusica se ve afectada por síntomas muy específicos sería
recomendable implementar programas que socialicen el uso del MRS, una
herramienta de fácil uso.

3. Debido a la medicalización del proceso climatérico, la gran mayoría de
programas de tratamiento de los síntomas menopáusicos se basan en la terapia
hormonal sustitutiva, es imprescindible crear talleres institucionales para
aquellas mujeres que debido a diferentes patologías preexistentes, tienen
contraindicado este reemplazo hormonal, una opción de tratamiento está en las
terapias alternativas y aquellas enfocadas en el cambio de estilo de vida.
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ANEXOS
VALORACION DE LA CALIDAD DE VIDA CON LA ESCALA MRS EN
MUJERES DE MEDIANA EDAD, MATERNIDAD BABAHOYO. PERIDO 20102011

I. Datos generales(Aplicarla a

mujeres de 40 a 59 años. Debe ser llenada por

encuestador)
Edad:
Instrucción:
1. primaria
2. Secundaria
3.superior
Estado civil:
1.Casada, 2.Soltera,
3.Viuda , 4.Separada, 5.Conviviente
Atención de salud: 1.estatal/gratuita, 2. pagada
Fuma:

0.nunca, 1.ex-fumadora, 2.fuma actualmente

Menstruaciones: 1.regulares, 2.irregulares (cambio>7 días), 3.ausentes(>1 año).
Ausentes desde (años):__
Meno quirúrgica:
bilat.: 0.no, 1.si

0.no, 1.si

Histerectomía: 0.no, 1.si

Dato de cirugía obtenido de: 1.paciente,

Ooforectomía

2.ficha u otro documento.

Paridad ___ (hijos nacidos vivos)
Actualmente: Usa DIU?: 0.no, 1.si.
1.si.

AOC?: 0.no, 1.si.

Psicofármacos: 0.no.

Terapia hormonal convencional: 0.no, 1.si. Uso terapia alternativa para menopausia:
0.no, 1.si
Salud normal (permite realizar actividades rutinarias): 0.no,
Asiste regularmente a iglesia: 0.no.

1.si.

1. si

Ha seguido tratamiento con psiquiatra: 0.no, 1.si.
1.si

Antecedentes de violación: 0.no,

N° parejas sexuales en la vida ____ Actualmente tiene una sola pareja: 0.no, 1.si.
Desde (años) ___
Pareja: Edad :___ Años estudio (pareja):___

Alcoholismo pareja: 0.no, 1.si.

Salud normal: 0.no, 1.si
Eyaculación precoz: 0.no, 1.si.

Falla
erección:
0.no,
pareja infiel: 0.no, 1.si

1.si.

II. Calidad de vida
Valoración de la calidad de vida con la escala MRS en mujeres de mediana edad. Maternidad Babahoyo.
Periodo 2010-2011

(Debe ser llenada por encuestada)
Por favor responda las siguientes preguntas lo más honesta y claramente posible referente a sus síntomas de las
últimas 4 semanas. Cada ítem será graduado por el usted de 0 a 4. Sus respuestas serán mantenidas completamente
confidenciales.
Síntomas del MRS y su sub-escala

Ausente

Leve

Mode
rado

Severo

Muy
Severo

Puntuación

0

1

2

3

4

1

Sofocos, sudoraciones, bochornos

2

Molestias del corazón(cambios inusuales en el
latido; saltos; dilatación; opresión)

3

Problemas del sueño( dificultad para: conciliar,
dormir toda la noche, despertarse temprano)

11

Problemas musculares y en articulaciones( dolores
reumatoides y de articulaciones)
Puntaje total somático

4

Estado de ánimo depresivo( decaída, triste,
lagrimas fáciles, falta de ganas, cambio de humor)

5

Irritabilidad( nerviosa, tensa, agresiva)

6

Ansiedad ( impaciencia, pánico)

7

Agotamiento físico y mental( mal desempeño, falta
de memoria, no concentración)
Puntaje total psicológico

8

Problemas sexuales( cambios de deseo, de la
actividad, de la satisfacción)

9

Problemas de vejiga(dificultad al
incontinencia, deseo excesivo de orinar)

10

Resequedad vaginal( sensación de resequedad,
ardor y problemas en el coito)

orinar,

Puntaje total urogenital
Puntaje total del MRS

Elaborada por ARB

